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BOLETÍN DE PRENSA 
11 de julio de 2006 

Boletín de Prensa N° 14/06 
 
o Por primera vez se cuenta con información del monto de 

recursos que acumulan los planes privados de pensiones en 
México. 

 
o Un total de mil 629 planes de pensiones privados se registraron 

ante la CONSAR, con un total de activos por 202 mil 436 
millones de pesos, equivalentes a más de 2% del PIB. 

 
o Así, al cierre de junio, sumados los recursos de los planes 

privados y los recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, se 
alcanza una cifra de ahorro previsional equivalente al 14.6% del 
PIB. 

 

 
1. Los planes de pensiones establecidos por los patrones representan un elevado porcentaje 

del ahorro para el retiro en varios países del mundo. La información con la que cuentan en 
esos países sobre sus planes de pensiones les permite complementar la información de sus 
esquemas obligatorios y, con ello, estar en condiciones de evaluar la manera en la que se 
están preparando para enfrentar el fenómeno mundial del envejecimiento. 

  
2. En México, la información referente a este pilar complementario del ahorro para el retiro no 

existía de manera agregada. Atendiendo a esta carencia, el pasado 14 de febrero de 2006 la 
CONSAR creó un registro electrónico de planes de pensiones con el objetivo de generar 
información estadística precisa sobre la cobertura y los montos de recursos financieros en 
los planes de pensiones ocupacionales.  

 
3. En marzo inició dicho registro y el pasado 31 de mayo concluyó el periodo de éste ante la 

CONSAR. De la información recabada, a continuación se desprenden los siguientes 
aspectos: 

 
a. Se registraron mil 629 planes que cubren a un millón 75 mil 339 personas, de las que 

un millón 15 mil 475 son empleados activos, 40 mil 131 son pensionados y 19 mil 733 
son ex-empleados con derechos adquiridos. 

 
b. El total de activos que poseen dichos planes suma 202 mil 436 millones de pesos, 

poco más de 2% del PIB  
 

c. De los mil 629 planes privados de pensiones registrados, el 72% de ellos son de 
Beneficio Definido, mientras que el 28% restante se divide entre planes de 
Contribución Definida (10%) e Híbridos (18%). 
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d. Cabe destacar que en los últimos cinco años se aprecia una clara tendencia a mudar 

hacia esquemas pensionarios de contribución definida o híbridos, en consonancia con 
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una tendencia mundial y como respuesta a la realidad práctica del envejecimiento 
poblacional. 

 
e. Por ejemplo, durante el periodo 2001-2006 se crearon tres veces más Planes de 

Contribución definida, que todos los Planes creados de está índole durante el periodo 
1940-2000.  

 
Creación de Planes Privados de Pensiones, Periodo y Tipo 

 

Planes de:
1940-2000       

( A )
2001-2006     

( B )
Cambio % 

(B/A)
Beneficio Definido 765 401 -48%
Contribución Definido 43 121 181%
Híbrido 72 227 215%

Totales 880 749 1629  
 

f. Por su parte, mientras que hasta 1985 los planes de beneficios definidos creados 
durante ese periodo representaban el 95% del total de planes privados, durante el 
último quinquenio (2001-2006), los nuevos planes de ésta naturaleza representaron el 
54%.  
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g. En cuanto a la composición del total de activos de dichos planes, el 59% de este 
monto está invertido en instrumentos de deuda (principalmente en instrumentos del 
gobierno federal), mientras que el restante 41% se encuentra invertido en renta 
variable.  
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Composición de los activos totales
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Deuda fondos nacionales en ME Total Renta Variable

 
 
4. De esta manera, si sumamos el total de recursos de los planes privados de pensiones a los 

recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro, se alcanza un total de ahorro previsional en el 
país de 1 billón 285.6 mil millones de pesos, equivalentes al 14.6% del PIB. 1 

 

 
* Miles de millones de pesos. 
 
5. Con estos datos se tiene, por primera vez, una visión global del ahorro para el retiro en el 

país y se constata que dicho ahorro cobra cada día mayor relevancia en términos 
económicos y sociales. 

 
6. Esta información, incluyendo mayor detalle de las características de los planes registrados, 

esta a disposición de todo el público en la página web de la CONSAR 
(http://www.consar.gob.mx/privpen/docs/EstadisticasRegistro.pdf). 

 
* * * 

                                                 
1 Los recursos que administra el Infonavit son recursos que forman parte del Sistema de Ahorro para el Retiro. 
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