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El objetivo del sistema de cuentas individuales es generar las 
mejores pensiones posibles para el mayor número de 
trabajadores

El saldo de la cuenta individual, es decir, la pensión que 
puede alcanzar el trabajador, depende de tres 
variables:

• Comisiones cobradas por las administradoras

• Monto de las aportaciones tripartitas realizadas 

• Rendimiento de los recursos, los cuales dependen 
fundamentalmente de las opciones de valores que 
se permita a las administradoras adquirir



4Proyección de comisiones a 25 años. Para todos los periodos se utiliza un trabajador que gana 3 SM, un saldo inicial de $ 29,258, cuota 
social de $ 2.58020 y antigüedad igual a la del sistema.
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Mínimo 
histórico 

Febrero 2004: 
0.78%

Las comisiones bajaron 28% en 2003 y 33.6% desde enero de 2002.

En términos de las comisiones, los cambios regulatorios se han 
orientado a facilitar la movilidad de los trabajadores y a mejorar 
su conocimiento del sistema.

Con el apoyo del Comité Consultivo y de Vigilancia y de la Junta de Gobierno, se 
alcanzó un mínimo histórico en el promedio de la comisión equivalente sobre saldo



5

... sin embargo, la perspectiva hacia adelante en los títulos de
deuda locales apunta a menores rendimientos, incidiendo ello 
en la rentabilidad de la Siefore y en los saldos de las cuentas 
individuales.

Fuente: GBS

El hecho de que las Siefores solo puedan invertir en títulos de 
deuda contribuye a la baja en tasas

En los últimos años las Siefores han generado buenas tasas 
debido a los altos intereses que pagaban los títulos de deuda
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De las tres variables que determinan el saldo en la cuenta 
individual, y por lo tanto la pensión, la que tiene un impacto 
más significativo es el rendimiento de las inversiones

Aumento de 9.1%Incremento de 10% 
en rendimiento

Aumento de 6.4%Incremento de 10% 
en aportación

Aumento de 1.6%Reducción de 10% en 
Comisión equivalente

Impacto de la pensiónVariación

Para contrarrestar el efecto de la baja en tasas de interés, se vuelve 
indispensable establecer nuevas alternativas de inversión
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Lo anterior se debe a que, al capitalizarse, los rendimientos 
pueden representar más de la mitad del saldo de la cuenta 
individual

Nota: Carrera Salarial promedio de afiliado IMSS. Rendimiento real de subcuenta RCV 5% anual, estructuras de comisiones al mes de 
Diciembre de 2003, edad de jubilación 65 años, sin seguro de sobrevivencia, incluye  escenario esperado de obtención de créditos de 
vivienda con rendimientos esperados de Infonavit

Rendimientos 
netos de 
comisiones

Fuente de los Recursos de las Cuentas Individuales
(Porcentaje del Saldo Final)

4059 52 46

60
544841

25 años 30 años 35 años 40 años
Años de Cotización

Aportaciones
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De hecho, de los recursos administrados hoy, el rendimiento ya 
representa mas del 23% del saldo de las cuentas

Relación entre aportaciones y rendimiento de las Afores

Saldo 

final

1/Aportaciones netas de comisiones

2/ Saldo del rendimiento real (miles de millones de pesos)

-

100

200

300

400

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Para contrarrestar el efecto de la baja en tasas de interés, se vuelve 
indispensable establecer nuevas alternativas de inversión

Aportaciones 

(76.8%)

Rendimiento 
real (23.2%)
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Ante los cambios en el entorno y el tamaño relativo de las 
Siefores era indispensable ajustar el Régimen de Inversión 
para generar altos rendimientos y con ello buenas pensiones
Dada la escasez de oportunidades actuales, es necesario 
permitir nuevos instrumentos, evitando con ello dos 
fenómenos:

1.Una baja artificial en las tasas de interés, lo que afectaría 
la pensión de los trabajadores. Menores tasas de interés 
conducirán a que el rendimiento de las Afores hacia 
adelante sea significativamente inferior que el registrado 
hasta ahora.

2.Que las Siefores tengan que invertir en bonos de menor 
calidad crediticia ante una escasez de valores de alta 
calidad, lo que incrementaría el riesgo de las carteras.

- Las Siefores ya tienen el 22% de todos los títulos en circulación y 
35% de los títulos no gubernamentales.

- El 90% de la oferta de títulos en el mercado son emitidos por el
Gobierno Federal.

- Los recursos en las Siefores están creciendo 80,000 millones pesos 
por año.
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Por ello el nuevo Régimen de Inversión incluye:

Si bien la diversificación (ampliar oportunidades de inversión) 
ayuda a incrementar el rendimiento y disminuir el riesgo, 
ciertos instrumentos contribuyen más a un fin que a otro

Contribuyen principal-
mente a disminuir el 
riesgo país

Nuevos mercados

Contribuyen en mayor 
grado a mejorar el 
rendimiento

Nuevos tipos de instrumentos

Es vital para el sistema ampliar las oportunidades de inversión ya que 
al forzar a las Siefores a invertir únicamente en el mercado nacional y 
solo en deuda, se pueden reducir la calidad de las inversiones y el 
nivel de los rendimientos, lo que a la larga redundaría en menores 
pensiones.
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Inversión en el 
instrumento

Hoy Vencimiento

Capital 
invertido

Para incrementar los rendimientos, se permitirá la inversión en Notas 
de deuda que protegen el capital a vencimiento y por encima de 
éste dan un rendimiento ligado a índices de renta variable

Estos instrumentos devuelven siempre al inversionista su capital a 
vencimiento. Además, otorgan un beneficio adicional ligado al 
comportamiento de un índice de renta variable.

Principal 
garantizado

Rend. contingente 
por la inversión en 

renta variable

Con la inclusión de estos instrumentos se busca aumentar los 
rendimientos, pero protegiendo el capital.
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El comportamiento de estos instrumentos a vencimiento bajo cuatro 
escenarios sería el siguiente

Con estos instrumentos, aunque el índice de renta variable baje 100%, el 
capital invertido por el trabajador a vencimiento no se afecta y gana un 
rendimiento adicional siempre que el índice no valga cero.

Inversión 
inicial:

$100

Valor a 
vencimiento:

$140.1

Escenario 3:
El índice de renta 
variable sube 25%

en 5 años

Escenario 1:
El índice de renta 
Variable baja 100%

en 5 años

Valor a 
vencimiento:

$100

Valor a 
vencimiento:

$148.2

Escenario 4:
El índice de renta 
variable sube 50%

en 5 años

Hoy Vencimiento

Valor a 
vencimiento:

$116.05

Escenario 2:
El índice de renta 
Variable baja 50%

en 5 años
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Sistemas de pensiones similares invierten en renta variable 
hace varios años. De hecho, la mayoría permitió renta variable 
desde el inicio.

Sin embargo, a diferencia de éstos países, en México se propone 
hacerlo con protección del capital.

vHungría

vRep. Checa

vEl Salvador

vUruguay
No aplicaNo aplicaXMéxico

vRep. Dominicana

vPolonia
vPerú
vNicaragua

vCosta Rica
vColombia
vChile
vBolivia
vArgentina

Límite permitido en
el portafolio

Año en que se 
abrió a renta

variable

Se permite
inversión en 

Renta Variable

País

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

3

25%

40%

20%

30%

80%

40%

50%

5%

35%

10%

30%

10%

60%
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La razón de permitir la inversión en renta variable es que 
ello ha probado dar rendimientos más elevados en el 
mediano y largo plazo que los instrumentos de renta fija

Como se puede apreciar, el portafolio ligado a un índice de renta 
variable (S&P)  otorgó en un periodo de poco más de 10 años un 
rendimiento del doble que un portafolio construido únicamente con 
instrumentos de deuda.

Fondos referenciados a renta variable vs. 
fondos de deuda
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S&P (2,122.20 USD)

Fondo de deuda 
(1,567.34 USD)
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IPC: $3,054

Cetes:$822.4

* Supone saldo inicial de $100. Fuente: BMV

Ello aún cuando en el periodo ocurren dos importantes caídas en la 
BMV.

+271%

En México una inversión de 100 pesos referenciada a renta 
variable hubiera otorgado en los últimos 19 años un 
rendimiento 271% superior (descontando el efecto de 
inflación) que los instrumentos de deuda
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Al invertir en índices accionarios, y no en acciones individuales, 
si bien algunas acciones pueden tener un desempeño negativo, 
lo que importará será el rendimiento global del índice

A pesar de que algunas 
acciones individuales 
presentaron rendimientos 
negativos, al integrar un 
portafolio, se hubiera 
obtenido un rendimiento 
positivo gracias a la 
diversificación.

Así, las Notas 
propuestas no solo 
protegerían el principal 
sino que podrían dar un 
atractivo rendimiento.

*Rendimiento al 31 de Diciembre de 2003

*

Acción
Rendimiento 
(anualizado)

Sube/Baja

MEDICA 365.00% ?

GNP 344.77% ?

ARA 229.32% ?

TELECOM 188.20% ?

GEUPEC 184.32% ?

TELMEX 169.56% ?

ELEKTRA 143.25% ?

VALLE 108.87% ?

CEMEX 107.93% ?

GEO 106.09% ?

PEÑOLES 92.60% ?

CONTAL 87.22% ?

PALACIO DE HIERRO 80.59% ?

EKCO 77.27% ?

HERDEZ 64.53% ?

SORIANA 41.15% ?

POSADAS 30.57% ?

GCARSO 29.02% ?

FEMSA 23.06% ?

KIMBER 21.50% ?

BIMBO 16.00% ?

LIVEPOL -0.31% ?

GIGANTE -36.08% ?

IASASA -49.50% ?

ICA -50.03% ?

VIDEO -59.27% ?

DESC -59.63% ?

Promedio 57.63% ?

Rendimiento acumulado de Acciones 
(últimos 5 años)
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Un régimen de inversión acotado limita los rendimientos que 
pueden obtener los recursos, lo que implica menores tasas 
de reemplazo y pensiones bajas para los trabajadores

No realizar cambios al régimen de inversión que incrementan 
los rendimientos tiene repercusiones para los trabajadores

Genera

Origin
and

o

En consecuencia

Cuentas Individua-
les con Saldos 
Pequeños

Un Régimen de 
Inversión Acotado

Bajos Rendimientos

Pensiones insuficien-
tes a la edad de retiro



Altos rendimientos en las inversiones permiten mejores 
tasas de reemplazo y pensiones para los trabajadores

Pensiones anuales obtenidas a diferentes tasas de rendimiento*
$ de 2004 / Año

(Porcentaje de Tasas de Reemplazo)

*  Supuestos: 35 años cotizados, escenario esperado de vivienda. Trabajador con sueldo de 3 SMs ($4,128.15 
pesos mensuales),  saldo inicial cero, incluye seguro de sobrevivencia para esposa 5 años menor. Pensión mensual 
de $2,023 y $2,786.8 al 5% y 7% de rendimiento real respectivamente.
Fuente: CONSAR

36,228
(67.5%)

26,299
(49.0%)

Rend. Real:
5%

Rend. Real:
7%

38%
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*  Supuestos: 35 años cotizados, escenario esperado de vivienda. Saldo inicial cero, incluye seguro de 
sobrevivencia para esposa 5 años menor.
Fuente: CONSAR

67.4

49.0 45.3 42.6

95.8

74.6
67.5

61.9 57.6
53.6

1 SMs 2 SMs 3 SMs 5 SMs 10 SMs

Tasas de Reemplazo
(Porcentaje)

Rendimiento real: 5% 
Rendimiento real: 7%

Nivel de Salario (SMs)

38%

42%

36%
35%

39%

De hecho, el efecto en las pensiones del incremento en los 
rendimientos es progresivo al ser mayor para los trabajadores de
menores salarios
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Para un trabajador de ingreso promedio, un incremento en el  
rendimiento tendrá un fuerte impacto en su saldo final

Aportaciones y rendimientos para un trabajador con ingresos 
mensuales de $4,128*

(Miles de pesos de Dic de 2003 / trabajador)

* Incluye subcuenta de RCV para un trabajador de 3 SMs que ha cotizado desde 1997
**  Aportaciones netas de comisiones de flujo
*** Saldo del rendimiento neto de comisión de saldo. Suponiendo es escenario esperado de vivienda, 
con 5% real equivale a una pensión anual de $26,299 por trabajador y con 7% real de $36,228 por 
trabajador

0

100

200

300

400

500

600

700

1998 2003 2008 2013 2018 2023 2028 2033

Aportaciones**
($130 mil) 

Rend. real 
del 7%***
($410 mil)

Proyección
Rend. real 
del 5%***
($220 mil)

540 mil350 mil

Total con 7%Total con 5%
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La inversión en Notas que protejan el Capital es una solución 
diferente a la que han aplicado otros países y apropiada para el
grado de desarrollo de nuestro sistema

Razones:
• Busca aumentar los rendimientos, pero:

– Protege el capital invertido, y
– No aumentaría el parámetro de riesgo de mercado 

(VaR)
• Utiliza índices públicos y reconocidos.
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Régimen 
Actual

Sólo renta fija

Siefore Básica 1

Régimen 
Actual

+ 15% en RV 
vía Notas

Siefore Básica 2

Se permitirá vía Notas una exposición a renta variable de 
15% en la Siefore Actual

La opción para 
todos los 
trabajadores, 
excepto los 
mayores de 55 
años, será la 
Siefore Básica 
2

Los trabajadores que 
así lo decidan, los 
mayores de 55 años 
y los asignados 
serían incorporados 
a la Siefore Básica 
1 (con el régimen 
actual). 

Para dar libertad al trabajador de mantenerse sin invertir 
en los nuevos instrumentos, existirá un fondo integrado 
solo por renta fija.

La inclusión de Notas con capital protegido en la Siefore NO 
implica un mayor nivel de riesgo al mantenerse el límite de VaR



25

La modificación al Régimen de Inversión vendrá acompañada 
de una intensa labor de información a los trabajadores

• Las Afores deberán informar al trabajador de la 
inclusión de las Notas con capital protegido en un lapso 
de 30 días vía correo certificado, así como a través de 
dos periódicos de circulación nacional y el Diario Oficial 
de la Federación.

• También deberán informar, previo a la entrada en vigor:
1. Que los recursos de los trabajadores de más de 55 

años de edad se transferirán a la Siefore de renta 
fija.

2. Del derecho de los trabajadores con 55 años o 
menos de edad a elegir, dentro de un plazo de 60 
días, que sus recursos se inviertan en la Siefore de 
renta fija.

• El trabajador conserva en todo momento su derecho de 
cambiar de una Siefore a otra sin restricción ni costo 
alguno, una vez que entren en vigor las modificaciones 
al Régimen de Inversión.
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• Participación de los trabajadores: Al poder elegir el fondo 
de inversión, los trabajadores participan más activamente en la 
administración de su ahorro.

• Incentivos para buscar información: Se genera un mayor 
incentivo para que el trabajador se informe sobre el desempeño 
de su fondo, lo que impone mayor disciplina al administrador.

• Mayor competencia entre Afores: El mayor número de 
fondos permite tener afiliados más atentos al desempeño de su 
Afore (comisiones y rendimientos), lo que intensifica la 
competencia.

La existencia de 2 ó 3 fondos de inversión al interior de la Afore
ha tenido efectos positivos en otros sistemas de pensiones:
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La modificación incluye los siguientes elementos:
1. Instrumentos con capital protegido a vencimiento.
2. Rendimiento adicional ligado al desempeño del índice 

accionario.
3. El componente de renta variable mediante índices públicos y 

reconocidos (nacionales y extranjeros) garantiza 
diversificación, transparencia diaria e imposibilidad de 
manipulación.

4. Un porcentaje de inversión en el componente de renta 
variable del 15% máximo del portafolio.

5. Opción a los trabajadores que así lo decidan y los cercanos 
al retiro de invertir en una Siefore libre de Notas.

En resumen la modificación al Régimen de Inversión para 
incrementar los rendimientos consiste en incluir más 
instrumentos de inversión de forma prudente y acotada

La inversión en Notas garantiza el capital invertido.
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El 82% del portafolio de las Siefores está invertido en títulos 
Gubernamentales. De no abrirse las opciones de inversión, la 
concentración en estos títulos aumentaría ya que las Siefores 
crecen más rápido que la oferta de títulos empresariales

Supuestos: Los flujos para las Siefores incluyen aportaciones netas + intereses,  pesos constantes a 2002.
El financiamiento a emisores no gubernamentales supone que las Siefores adquieren el 50% del cambio en el saldo de instrumentos no gubernamentales
El flujo por financiamiento no gubernamental supone que el total colocado neto de amortizaciones crece a la tasa real anual registrada en los últimos 3.5 
años. No incluye papel comercial.

Proyección de la participación de las carteras en Papel 
gubernamental

(Porcentaje de la cartera total)

82.4%

87.3% 87.8% 88.1%

2003 2005 2007 2009
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Porcentaje de los Fondos de Pensiones en América Latina 
invertidos en Valores Gubernamentales

Porcentaje de la Cartera Total

19.5

24.7

64.1

68.9

69.6

79.5

82.3

82.3

87.6

Perú

Chile

Bolivia

Argentina

Uruguay

Costa Rica 

El Salvador

México en 2003

México en 2008

* Ponderado con base en los recursos administrados
Fuente: Reporte de AIOS al 31 de Diciembre de 2003; CONSAR

Promedio Ponderado* 
sin México:36.5%

De hecho, México es de los países de Latinoamerica que 
mayor porcentaje de inversión tiene en papel gubernamental
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Nuestro régimen de inversión es de los pocos que hasta hoy 
no permite la inversión en valores internacionales entre los 
sistemas similares

vHungría

Por definirvRep. Checa

No aplicaXEl Salvador

No aplicaXUruguay
No aplicaXMéxico

Por definirsevRep. Dominicana*

vPolonia
vPerú
vNicaragua

vCosta Rica
vColombia
vChile
vBolivia
vArgentina

Límite permitido en 
el portafolio

Se permite inversión
a Valores

internacionales

País

25%

10%

30%

50%

10%

5%

9%

30%

30%

* Falta emitir la regulación secundaria.    
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Nuestro régimen de inversión es de los pocos que hasta hoy 
no permite la inversión en valores internacionales entre los 
sistemas similares (cont.)

* Fuente Superintendencia de Chile, Bolivia, Perú y Argentina

Instrumentos 
de deuda

Renta 
variable

Argentina 68.90% 14.19% 0.11% 9.56% 23.75% 9.67% 7.24%
Bolivia 64.10% 8.60% 1.70% 0.00% 8.60% 1.70% 25.60%
Chile* 23.80% 17.40% 2.60% 20.60% 38.00% 23.20% 35.60%
Perú 19.50% 36.50% 1.30% 7.50% 44.00% 8.80% 35.20%

Hungría 68.10% 10.30% 0.30% 3.70% 14.00% 4.00% 17.60%
Polonia 66.80% 26.60% 0.20% 1.20% 27.80% 1.40% 5.20%
Estonia 2.40% 5.00% 53.70% 13.30% 18.30% 67.00% 25.60%
Kazajstan 55.60% 3.54% n.d. n.d. n.d. 5.58% 35.28%

Total 34.74% 18.24% 1.92% 16.64% 34.79% 18.56% 28.04%
Notas:

* Corresponde al Fondo C, que es el más importante de los fondos chilenos.
Los porcentajes de inversión para los países latinoamericanos corresponden al cierre de 2003, y los de los 
países del Este corresponden al cierre del 2002.

OtrosDeuda 
Gubernamental

Renta variable 
nacional

Composición de los Fondos de Pensiones en América Latina y Europa del Este

Valores internacionales
Total renta 

variable
Total valores 

internacionalesPaís
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El artículo 43 de la LSAR establece que el régimen de inversión 
deberá tener como principal objetivo otorgar mayor seguridad 
y rentabilidad de los recursos de los trabajadores

• Actualmente la LSAR contempla la posibilidad de invertir 
en instrumentos de renta variable.

• Asimismo, el 8 de octubre de 2002, el Congreso aprobó 
la posibilidad de que las Siefores adquirieran también 
valores internacionales, hasta por un 20% de su activo 
total.

• En el dictamen emitido por el Senado se hizo hincapié en 
que si las Siefores continuaban participando sólo de los 
instrumentos disponibles en el mercado nacional, se 
harían vulnerables a las condiciones locales.

• En el dictamen de la Ley el Senado recomendó a los 
Órganos de Gobierno de la Consar se tomaran un año 
para diseñar la regulación. Este plazo ya se cumplió en 
diciembre del 2003.
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Para ello incluye:

• Renta Variable: a través de Notas con capital 
protegido a vencimiento y ligados a índices de 
renta variable, siguiendo los mismos 
lineamientos que en el mercado local. Incluir 
renta variable internacional contribuye 
simultáneamente a aumentar el rendimiento y a 
reducir el riesgo.

• Deuda: títulos de deuda emitidos por gobiernos 
y entidades con alta calificación crediticia.

Por las razones anteriores, se permitirá la inversión en valores
internacionales, tanto en instrumentos de renta variable como 
en instrumentos de deuda

El límite para la inversión en valores internacionales es el 
fijado por el Congreso, es decir el 20% del total del 
portafolio de la Siefore.
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Tipo de emisores extranjeros:
• Organismos Multilaterales (Banco Mundial, BID, etc.).
• Gobiernos, Bancos Centrales y agencias gubernamentales 

de países miembros del Comité Técnico de IOSCO y de la 
Unión Europea.

• Empresas que emitan valores bajo regulación y 
supervisión de países miembros del Comité Técnico de 
IOSCO y de la Unión Europea.

El universo de emisores internacionales permitidos deberá ser 
amplio para una mayor diversificación

1/IOSCO: International Organization of Securities Commissions
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Los emisores internacionales estarán sujetos a límites 
individuales en función de su calidad crediticia

La calidad mínima crediticia aceptable será superior a la que se 
aplica a los emisores mexicanos en moneda extranjera. 

Tipo de Emisor 
Elegible

A- en adelante Cualquier emisor 
internacional

Calificación
Escala Global

5

Límite por emisor 
en % del AT
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La regulación prudencial en materia de inversiones y riesgos se ha ido 
perfeccionando con los años para ser de los sistemas más avanzados. De hecho, 
cumple con todas menos una de las 19 mejores prácticas de AIOS para inversiones.

Las inversiones en Valores internacionales y Notas con capital 
protegido, estarán vigiladas de forma diaria y estricta por 
Consar, como sucede con los portafolios actuales

?
?
?
?
?

?
?
?
?

Chile

????7. Operar en mercados autorizados y regulados

????6. Permitir inversión en valores internacionales y 
una gama amplia de clases de activos

????5. Tener mecanismos de “Best Price Excecution”

????4. Administradores certificados por un  3o. 
Independiente en materia de riesgos e 
inversiones

?
?

?
?
?

Bolivia

?
?

?
?
?

Argentina

?

?

?
?
?

México

?9. Operar con instrumentos líquidos y con grado 
de inversión

?8. Valuación diaria de la cartera por un 3o. 
independiente

?3. UAIR que identifica, mide y monitorea riesgos

?2. El Comité de Riesgos autoriza límites, modelos 
de medición y control de riesgos

?1. El Comité de Inversiones dicta estrategia 
inversión

PerúEjemplo de algunas mejores prácticas

1/AIOS: Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones

1
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Conclusiones

• El intenso trabajo realizado en materia de información al 
trabajador ha permitido reducir las comisiones en más de 
30%, siendo un factor que ha contribuido a mejorar las 
pensiones (en cerca de un 8.7%). Este esfuerzo se 
intensificará en el 2004.

• No obstante, es vital trabajar también en la búsqueda de 
mayores rendimientos, pues éste es el factor que más incide en 
la pensión.

• A la fecha, las Siefores han generado altos rendimientos. Sin 
embargo, los rendimientos futuros de las Siefores con el 
régimen de inversión actual tienden a disminuir debido a la 
drástica baja en las tasas de interés, en parte generada por las
restricción a las Siefores a invertir exclusivamente en deuda. 

• La escasez relativa de títulos no gubernamentales obligaría a 
las Siefores a seguir concentrando riesgo en el Gobierno 
Federal o a adquirir instrumentos privados pero con una 
decreciente calidad crediticia.

1
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Conclusiones (cont.)

• Para evitar una tendencia de menores rendimientos, así 
como una mayor concentración de las inversiones de los 
trabajadores en bonos del gobierno, lo cual afectaría sus 
pensiones, se hicieron ajustes al régimen de inversión de las 
Siefores. Se contemplan dos medidas:

- Las encaminadas a incrementar los rendimientos:
? Notas que garantizan al trabajador el capital invertido a 

vencimiento pero que le permiten acceder a un rendimiento 
ligado al crecimiento de las acciones en el largo plazo

- Las que ayudarán a reducir el riesgo de concentración de los 
ahorros de los trabajadores

? Valores internacionales

• La importancia de estos cambios radica en que con ello se 
garantizan mejores pensiones. No modificar o diferir el 
ajuste del esquema actual conduciría a una continua 
reducción en las tasas de reemplazo (pensiones), afectando 
con ello la vejez de los trabajadores.
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Conclusiones (cont.)

• Los cambios realizados son congruentes con el mandato 
de ley y permiten adecuar el régimen de inversión a las 
condiciones actuales. 

• Se trata de modificaciones conservadoras ya que se 
mantienen los niveles de riesgo actuales y se abre el 
régimen a nuevos instrumentos y nuevos mercados en 
porcentajes moderados, logrando una mayor 
diversificación y un incremento en el rendimiento.

• El efecto de estas medidas es el de incrementar las 
pensiones de los trabajadores al término de su vida 
laboral.

• Con esto se da un paso trascendental en la consolidación 
para elevar la calidad de vida de los trabajadores durante 
su vejez.
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