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BOLETÍN DE PRENSA 
26 de septiembre de 2006 

Boletín de Prensa N° 23/06 
 
o En ceremonia a celebrarse en Palacio Nacional, el Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, Lic. Francisco Gil Díaz, encabezará 
la entrega de reconocimientos de la 2ª Edición del Premio de 
Pensiones 2006. 

 
o Los trabajos ganadores presentaron análisis de la mayor 

relevancia para el sistema pensionario en nuestro país. 

 
 
 
 

 

 
• El sistema de pensiones de cuentas individuales cumplió recientemente nueve 

años de operación. Al día de hoy, más de 650 mil millones de pesos son 
invertidos por las Afores, propiedad de más 36.4 millones de trabajadores. 

 
• Dichos recursos representan una parte cada vez más importante del ahorro 

financiero interno del país y su incidencia en la vida económica y financiera 
nacional va en ascenso. Como proporción del PIB, los recursos equivalen 
actualmente al 7.4% y se estima que alcanzarán un nivel aproximado del 18% en 
el año 2015.  

 
• Dada la creciente importancia del sistema pensionario de cuentas individuales, 

aunado a la profunda transformación demográfica que sufrirá nuestro país en las 
próximas décadas -con los desafíos que ello conlleva en materia pensionaria-, se 
torna indispensable que la comunidad académica y profesional contribuya al 
análisis de los retos que enfrentamos en este tema. 

 
• Es por ello que, de manera conjunta, la Asociación Mexicana de Administradoras 

de Fondos para el Retiro (AMAFORE) y la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (CONSAR) convocaron en noviembre de 2005 a la 2ª 
Edición del Premio de Pensiones. 

 
• La segunda convocatoria del Premio, cuya fecha límite de entrega de trabajos 

fue el 1° de marzo del 2006, recibió la participación de 13 investigadores, 
estudiantes e interesados en el tema. 

 
• El Jurado del certamen se integró, como en el Premio de Pensiones 2005, por 

las siguientes instituciones: la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el 
Banco de México, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México, el Centro de Investigación y Docencia Económica, el 
Colegio de México, la CONSAR y la AMAFORE. Dicho jurado determinó premiar 
los siguientes trabajos: 
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Lugar Título Nombre del autor Monto del premio 

1° 
Aplicación de Modelos de Mezcla de 
Normales para la Evaluación de Riesgo 
de Mercado en el Sistema de Pensiones 
Mexicano 

Pedro Gurrola Pérez 
200 mil pesos m.n. 

(doscientos mil pesos m.n. 
00/100) 

2° 
Un enfoque de modelación de datos 
para evaluar la viabilidad del nuevo 
sistema de pensiones 

Darío Guadalupe Ibarra Zavala 100 mil pesos m.n. 
(cien mil pesos m.n. 00/100) 

3° 
Una evaluación del desempeño de los 
fondos de pensiones privados 
mexicanos  

Roberto Santiago García Verdú 70 mil pesos m.n. 
(setenta mil pesos m.n. 00/100)

Nota: La bolsa del Premio de Pensiones es patrocinada por la AMAFORE. 
 

• Los trabajos ganadores presentaron análisis de la mayor relevancia para el 
análisis del sistema pensionario de las Afores. 

 
• El trabajo de Pedro Gurrola (Primer Lugar), propone una metodología estadística 

para simular con alta precisión el riesgo financiero que enfrentan las Siefores. Si 
bien en la práctica de regulación financiera el indicador de control de riesgos, 
denominado valor en riesgo, se calcula de modo histórico, utilizando la 
distribución de rendimientos observados, este estudio permite simularlo a partir 
de los parámetros de distribuciones que aproximan adecuadamente las 
observaciones. El estudio sugiere que esta metodología puede ser utilizada para 
establecer alarmas tempranas complementarias y coadyuvar a tener controles de 
riesgo de las carteras en las que se invierten los recursos. 

 
• El estudio de Darío Guadalupe Ibarra (Segundo Lugar), simula las trayectorias 

de los saldos de las cuentas de los trabajadores, considerando cambios en los 
rendimientos, en el salario y otros componentes. Con esto se analizan los 
efectos de una cartera más diversificada, de la cuota social y de una mayor vida 
laboral sobre la probabilidad de que un trabajador reciba una pensión mínima 
garantizada y del costo fiscal que se anticipa se pagará por la transición, entre el 
sistema pensionario anterior y el actual. 

 
• Finalmente, Roberto Santiago García, hace un análisis empírico de las 

diferencias en el desempeño financiero de los fondos de pensiones en nuestro 
país. Este ejercicio confirma que en los primeros años del Sistema existió poca 
diferenciación en el manejo de las inversiones, por lo que la liberalización el 
Régimen de Inversión resultaba necesaria. 

 
• En la ceremonia de premiación, además del Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario 

de Hacienda y Crédito Público y el Subsecretario Alonso García Támez, estarán 
presentes el Lic. Mario Gabriel Budebo, Presidente de la CONSAR, el Lic. 
Francisco González Almaraz, Presidente de la AMAFORE, distinguidos 
miembros del Comité Consultivo y de Vigilancia y de la Junta de Gobierno de la 
CONSAR, así como personalidades de los sectores público y académico. Los 
trabajos ganadores del Premio de Pensiones 2006, estarán disponibles para 
consulta en la página: www.consar.gob.mx. 

* * * 


