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Boletín de Prensa N° 09/07 

 
 

PREMIO DE PENSIONES 2007 
 
 
A 10 años de su creación, el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se ha venido consolidando 
para llegar a ser más competitivo, sencillo y transparente. Al cierre de septiembre de este año, el 
valor total de la cartera de las Afores es de cerca de 810 mil millones de pesos, lo que equivale al 
8.4% del PIB. Esta proporción tenderá a ser mayor en los próximos años en virtud del actual 
crecimiento de estos recursos a una tasa del 21% anual. 
 
Los ahorros de los trabajadores en las Afores contribuyen con cerca del 15% del ahorro interno del 
país y financian alrededor del 25% del total de la deuda privada emitida en México, contribuyendo 
al desarrollo de diversos sectores económicos como las comunicaciones, los transportes, la 
construcción, y la infraestructura, entre otros. 
 
Los cambios legislativos y regulatorios del presente año fortalecerán el sistema y mejorarán la 
competencia en el mismo. Dichas modificaciones terminarán de instrumentarse en marzo del 2008 
y harán del SAR un sistema: 
 

• Más claro para el trabajador. Quien en consecuencia podrá tomar decisiones más 
informadas que le permitan tener un mejor retiro.  

• Que propicie una competencia que beneficie al trabajador. Es decir, las Afores tendrán 
que competir en base al rendimiento neto que otorguen al trabajador con lo cual estará 
claro que la Afore que menos comisión cobre y mayor rendimiento otorgue, será la que 
haga crecer más las pensiones. 

• Donde haya incentivos para dar mayores rendimientos. A través de la autorización de 
nuevas opciones y mayores márgenes de inversión, las Afores estarán en posibilidad de 
brindar mejores rendimientos a los trabajadores. 

• En el que las prácticas indebidas sean anuladas. Mediante más información, 
normatividad fortalecida y reglas claras, las prácticas inadecuadas como los traspasos que 
se realizan sin el consentimiento del trabajador, podrán combatirse de manera más 
efectiva. 

 
El objetivo del Premio de Pensiones, organizado conjuntamente por la AMAFORE y la CONSAR, 
es contribuir al fomento de la investigación en materia pensionaria para propiciar políticas y 
acciones que perfeccionen el funcionamiento del sistema en favor de mejores pensiones para los 
trabajadores de México. 
 
 
 



 
 

           

 
Es en este contexto que hoy 10 de octubre se hará entrega del Premio de Pensiones 2007 a las 
siguientes personas: 
 

Lugar 
Título del trabajo Nombre (s) del autor (es) Monto del Premio  

1° 
Pronósticos estadísticos de mortalidad y su 
impacto sobre el Sistema de Pensiones de 
México. 

Carlos Yair González Pérez 
Víctor Manuel Guerrero Guzmán 

200 mil pesos 
(Doscientos mil pesos 00/100 M.N.) 

2° 
Alternativas para reducir la probabilidad de 
ejercer la pensión mínima garantizada de los 
trabajadores de menores ingresos. 

Alejandro Rentería Villagómez 100 mil pesos 
(Cien mil pesos 00/100 M.N.) 

3° 
Análisis de Eficiencia del Mercado de Fondos 
de Pensiones: Una Perspectiva de Oferta y 
Demanda. 

Felipe Antonio Vásquez Lavín 
Ricardo Humberto Cavazos Cepeda 

35 mil pesos 
(Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

3° 
Análisis del Desempeño de las Administradoras 
de Fondos para el Retiro: Un Estudio Bootstrap 
Estacionario. 

Pedro Nahúm Rodríguez Hernández 
Gerardo Zúñiga Villaseñor 
Arnulfo Rodríguez Hernández 

35 mil pesos 
(Treinta y cinco mil pesos 00/100 M.N.) 

 
 
El monto global de la bolsa de premiación, auspiciada por la AMAFORE, asciende a 370 mil 
pesos, distribuidos de la siguiente forma: 200 mil pesos al primer lugar; 100 mil pesos al segundo 
lugar, y 70 mil pesos repartidos en partes iguales entre los dos terceros lugares. 
 
En esta tercera edición del Premio de Pensiones se recibieron 17 trabajos que fueron evaluados 
por el Jurado del Certamen, integrado por reconocidos especialistas de prestigiadas instituciones 
de educación superior: Dr. Daniel L. Barrera Pérez (UNAM); Dr. Alejandro Villagómez Amezcua 
(CIDE); Dr. Manuel Ordorica Mellano (COLMEX); Dr. Enrique de Alba Guerra (ITAM); C.P. David 
Noel Ramírez Padilla (ITESM); así como por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, el Banco de México y la CONSAR; y representantes de la AMAFORE. 
 
Los trabajos galardonados estarán disponibles a partir de hoy en el vínculo Premio de Pensiones 
2007 de la página de internet de la CONSAR: www.consar.gob.mx 
 
A partir del 10 de octubre de 2007 y hasta el 28 de marzo del año próximo, queda abierta la 
Convocatoria al Premio de Pensiones 2008, misma que será publicada el día 11 de octubre 
próximo en un diario de circulación nacional. 
 

* * * 


