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5/octubre/2004 
 
 
Palabras del Lic. Mario Gabriel Budebo, Presidente de la 
Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en 
el evento: “La Consar a 10 años de su creación”. 
          
 
Hoy celebramos diez años de existencia de la Comisión 
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y tenemos el 
honor de contar con la presencia del Presidente de la 
República el Lic. Vicente Fox Quesada, quien ha dado un 
gran impulso en su Administración al SAR. 
 
Me complace también saludar a los integrantes de la Junta 
de Gobierno de la CONSAR, de composición tripartita, así 
como a los presidentes de las comisiones de Salud y 
Seguridad Social y Hacienda, de la Cámara de Senadores, 
a los presidentes de las Comisiones de Trabajo, de 
Seguridad Social y de Hacienda, de la Cámara de 
Diputados, y a la representación de la Industria de las 
Afores. 
 
Hace diez años se creó el organismo regulador y 
supervisor de lo que 3 años más tarde sería el nuevo 
Sistema de Ahorro para el Retiro. En sus primeros dos 
años de existencia, la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, orientó sus esfuerzos a diseñar la 
Iniciativa que se propondría al Congreso de la Unión para 
dar nacimiento a este Sistema, así como a diseñar los 
complejos procesos operativos que le darían viabilidad 
práctica. 
 
En este esfuerzo participaron servidores públicos, así como 
dirigentes obreros y patronales, comprometidos con un 
cambio profundo en beneficio de los trabajadores de 
México. Muchos de ellos se han mantenido vinculados a 
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esta nueva institución y se encuentran hoy con nosotros. A 
todos ellos un merecido reconocimiento por su labor. 
 
El nacimiento del Sistema de Ahorro para el Retiro, 
significó un cambio cultural profundo porque a diferencia de 
lo que sucedía en el pasado, puso al trabajador en el centro 
de las decisiones sobre el ahorro para su retiro, cediéndole 
desde el momento en que ingresa al mercado laboral, el 
poder para tomar las decisiones que atañen a su vejez.  
 
Significó un cambio oportuno, porque ante la aceleración 
del proceso de envejecimiento de la población del país, el 
ya evidente desequilibrio actuarial del sistema pensionario, 
se traduciría en la incapacidad de hacer frente al 
compromiso legal de otorgar pensiones a los millones de 
trabajadores afiliados al Seguro Social, o en una fuente 
creciente y descontrolada de presión sobre el gasto 
público. 
 
Significó también un cambio justo porque en contraste con 
el sistema al que sustituyó, en éste el trabajador no pierde 
nunca el derecho a sus aportaciones.  
 
Sin embargo, la instrumentación del Sistema de Ahorro 
para el Retiro, tiene una relevancia aún mayor. 
 
Contribuye, aun con su alcance limitado a sólo un 
segmento de la población, a evitar otros problemas que hoy 
son objeto de intenso debate a nivel internacional. 
 
La incapacidad de muchos países de construir 
oportunamente sistemas pensionarios que tengan 
garantizado un mecanismo de financiamiento no 
dependiente de la estructura y dinámica poblacional, tendrá 
implicaciones sobre su capacidad de crecer en el futuro y 
sobre su capacidad de competir en los mercados 
mundiales. 
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Instituciones de prestigio y Organismos Internacionales han 
estudiado el efecto que esta dinámica tendrá en los países 
desarrollados. Las implicaciones de la inacción derivan del 
incremento en los recursos públicos que se tendrán que 
destinar al gasto asociado a la vejez, que para 2030 se 
habrá de duplicar. 
 
Si esta alarma se ha levantado para estos países, en que el 
gasto público distinto a pensiones y salud para la vejez, 
suma alrededor de 30% del PIB, ¿qué no será para países 
que, como el nuestro, destinan menos del 15% del PIB a 
dichos rubros y, más aún, que si bien tienen actualmente 
una participación menor de la población mayor a 65 años, 
ven crecer ésta a tasas muy superiores que las de aquellos 
países? 
 
Con un menor margen de maniobra inicial para enfrentar el 
problema del envejecimiento y observando una dinámica 
de crecimiento mayor de este fenómeno, los efectos sobre 
la competitividad de nuestro país podrían ser significativos, 
pero serían también muy serias las consecuencias sobre la 
distribución del ingreso. 
 
Por eso toma gran relevancia la contribución que ha hecho 
el Sistema de Ahorro para el Retiro a resolver el problema 
en un amplio segmento de la población. Si bien al mismo 
tiempo pone de relieve la necesidad de avanzar en la 
reforma de otros sistemas pensionarios del país para darles 
viabilidad en el mediano y largo plazos y para asegurar a 
sus afiliados una pensión digna. 
 
No avanzar en estos otros frentes obligaría al país a que en 
los próximos años debamos enfrentar la disyuntiva de 
elevar el endeudamiento, reducir los recursos dirigidos a 
gasto en infraestructura y a gasto social, o a elevar los 
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impuestos, alternativas que no representan una solución 
sustentable.  
 
 
La disminución en los recursos disponibles al gasto social 
que impondría la creciente factura pensionaria, tendría un 
efecto negativo en la distribución del ingreso en el país, 
porque mientras la población cubierta con algún plan 
jubilatorio se encuentra en los deciles medios de la 
población, el gasto social beneficia mayoritariamente a los 
deciles de menores ingresos. Ello podría llevar en el futuro 
a la reversión de la tendencia progresiva que ha adquirido 
en esta Administración la asignación de los recursos 
públicos. 
 
Para evitarlo, debemos voltear la vista a experiencias como 
la del sistema de ahorro para el retiro y buscar en ella y en 
las de otros casi treinta países que han adoptado 
esquemas similares, opciones para proveer a los otros 
esquemas pensionarios del país de una fuente propia de 
financiamiento. 
 
El Sistema de Ahorro para el Retiro es un buen ejemplo de 
cómo atender la problemática pensionaria.  
 
Hoy 32 millones de mexicanos están cubiertos por este 
sistema. Los recursos acumulados en las cuentas 
individuales de estos trabajadores crecen a una tasa anual 
superior al 25%, combinación de una economía que crece 
con estabilidad y de una gestión profesional de las 
administradoras de fondos bajo estricta supervisión de la 
CONSAR, que ha producido intereses reales a los 
ahorradores de 7.4% en promedio anual. Además de 
transparencia en la gestión e información periódica, las 
afores le proporcionan al trabajador una puerta de acceso 
al sistema financiero, de cuyos beneficios habían sido 
tradicionalmente excluidos. 
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Al cierre de agosto de este año, el sistema ha acumulado 
recursos por 804 mil millones de pesos, equivalentes a 
10.9% del PIB. Tan sólo la parte que administran las 
afores, alcanza el 5.9% del Producto. Se estima que para el 
año 2030 este sistema proveerá de ahorro a la economía 
por el equivalente a 30% del PIB. 
 
De manera creciente los recursos se han orientado a 
financiar proyectos productivos, lo mismo de empresas 
privadas, que de estados, municipios y empresas 
paraestatales. A agosto de 2004, el 18% de los recursos en 
las afores se ha invertido en estos conceptos, cuando en 
1998 ese porcentaje era de apenas 3%. 
 
Particularmente significativo ha sido el avance del Sistema 
en la Administración del Presidente Fox. Con el cambio 
legislativo propuesto por el Ejecutivo Federal y aprobado 
por el Congreso de la Unión a finales de 2002, se abrió la 
oportunidad para ampliar los beneficios de este sistema a 
otros sectores de la población, para dar un impulso al 
ahorro voluntario, y para integrar el componente de los 
planes previsionales que se establecen en los contratos 
colectivos de trabajo. 
 
También se puede hacer un reporte positivo de los avances 
en la regulación, tanto la relativa a fortalecer la seguridad 
de los recursos, como la vinculada a mejorar sus 
perspectivas de inversión y a fortalecer la competencia 
entre las afores en beneficio del trabajador. En este punto 
quisiera destacar el gran espíritu de colaboración y 
entendimiento que ha prevalecido entre los integrantes de 
los órganos de gobierno de la CONSAR, hoy representados 
aquí. La dedicación y el compromiso con que todos y cada 
uno ha asumido su labor, han sido factor clave para 
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obtener resultados tangibles en beneficio de los 
trabajadores.  
 
 
Entre otras acciones, se ha hecho un esfuerzo sin 
precedentes por elevar la capacidad de la Comisión para 
dar a conocer entre los trabajadores los beneficios del 
sistema y la forma en que pueden ejercer mejor sus 
derechos. En 2003 se duplicó el presupuesto destinado a 
difusión e información a los trabajadores, al tiempo que se 
implementó una estrategia para acercarnos a éstos, con el 
apoyo de las centrales obreras y de las cámaras 
empresariales. 
 
Más y mejor información, aunado a diversos cambios 
regulatorios que eliminaron trabas a la movilidad, han dado 
resultados tangibles. Mientras que en 2001, 106,000 
trabajadores traspasaron su cuenta de afore en busca de 
mejores servicios y menores precios, en 2004, esta cifra 
rondará el millón.  
 
No debe sorprender que resultado de esta nueva dinámica, 
se haya observado una competencia más intensa en esta 
industria, reflejándose ello en una reducción de 34% en las 
comisiones que se cobran a los afiliados en 2004 respecto 
a 2001. 
 
La mayor facilidad a la movilidad de las cuentas se ha 
reflejado, a  su vez, en la entrada de nuevos participantes. 
En los últimos dos años se han incorporado tres nuevas 
afores y existen solicitudes de autorización por parte de 
varias más. Esto conllevará más opciones en materia de 
servicios y  fomentará una mayor competencia en beneficio 
de los 32 millones de afiliados. 
 
Un cambio muy significativo, ha sido el que recientemente 
fue aprobado por los órganos de gobierno de la Comisión. 
Después de una amplia evaluación, los representantes 
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obreros, patronales y del gobierno, resolvieron dar un paso 
trascendental para poner en manos del trabajador nuevas 
oportunidades para hacer crecer su ahorro, manteniendo 
un alto grado de seguridad para el mismo.  
 
La Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, tiene 
importantes retos por delante. En primer lugar el de dar 
acceso a los beneficios del sistema a un mayor número de 
personas, con base en la legislación vigente. Para ello, se 
han concluido recientemente los desarrollos de los 
sistemas operativos que permitirán el acceso de 
trabajadores independientes mediante aportaciones 
voluntarias de retiro. 
 
Asimismo, será tarea fundamental el contribuir en el ámbito 
de acción de la CONSAR, a elevar la frecuencia de la 
cotización, apoyados en la promoción del ahorro 
complementario, elemento esencial para alcanzar mejores 
pensiones. 
 
La CONSAR reitera su compromiso de seguir manteniendo 
altos estándares de calidad en la supervisión del sistema y 
de continuar impulsando medidas que propicien mejores 
condiciones para los ahorradores, desde las dirigidas a 
elevar la competencia y a mejorar la calidad de los 
servicios, como las orientadas a elevar la rentabilidad de 
los fondos, buscando siempre la mayor seguridad posible 
para los mismos. 
 
Una vez más quisiera expresar nuestro agradecimiento al 
Presidente Fox por acompañarnos en esta sesión inaugural 
y a todos ustedes por participar en este evento 
conmemorativo de los 10 años de la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro. 
 
Muchas Gracias. 
 
 


