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28 de septiembre de 2005 
Boletín N° 15/05 

Premio de Pensiones 2005 
o La 1ª Edición del Premio de Pensiones resultó un éxito. 
o Se recibieron 35 trabajos entre los cuales el Jurado 

eligió un primer lugar, un segundo lugar y dos terceros 
lugares. 

o El Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, encabezará la ceremonia de 
premiación en Palacio Nacional el día de hoy. 

 
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) cumplió recientemente ocho años de operación. 
Al día de hoy, más de 530 mil millones de pesos, propiedad de más 34 millones de 
trabajadores, son administrados por las Afores. 
 
Los recursos en el SAR son ya una parte muy importante del ahorro financiero interno de 
México y se espera que se consoliden como la principal fuente de crecimien to de los 
mercados financieros en las próximas décadas. Cada año, a través de las aportaciones 
tripartitas obligatorias y los rendimientos, se suman entre 60 y 80 mil millones de pesos al 
Sistema, por lo que se estima que como proporción del PIB, los recursos pasarán del nivel 
actual del 6% a un nivel aproximado del 20% en el año 2025.  Estos ahorros darán viabilidad 
financiera a las pensiones de millones de mexicanos durante sus años de retiro. 
 
La creciente importancia financiera y social del SAR hace indispensable que la comunidad 
académica y profesional del país contribuya al análisis del sistema que permitirá que México 
enfrente el proceso de envejecimiento poblacional con mayores herramientas en las 
próximas décadas. Así, la evolución del SAR debe de acompañarse de una sociedad más 
participativa, en particular en la tarea de investigación aplicada, profunda y seria, de temas 
de interés relacionados con las pensiones en México. 
 
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) lanzaron la convocatoria para la 1ª Edición del Premio de Pensiones, misma que 
fue anunciada por el Presidente de la República, Lic. Vicente Fox Quesada, en el marco de 
la celebración del Décimo Aniversario de la CONSAR en octubre del año pasado. 
 
Con la participación de 35 trabajos, de la autoría de investigadores, estudiantes e 
interesados en el tema, el Jurado del certamen, integrado por los titulares de 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 Docenc ia Económica, el 
Colegio de México, la CONSAR y la AMAFORE, determinó el pasado mes de agosto premiar 
los siguientes trabajos: 
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LUGAR TÍTULO AUTOR (ES) 

1° “Ahorro privado, reforma de pensiones y el modelo del 
ciclo de vida. Evidencia del IMSS para analizar el caso 
mexicano” 

 
Emma Aguila Vega 

2° “Sostenibilidad fiscal y balance generacional: La 
situación de México y el efecto de reformar los sistemas 
públicos de pensiones” 

 
Ricardo José Enríquez 

Frola 
3° “El modelo de Wilkie aplicado a las Siefores en México” Mabel Ramírez 

Camacho 
3° “¿Economías de escala en la industria de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones? Un enfoque 
semiparamétrico” 

Nelly Aguilera 
César Velázquez 

Guadarrama 
 
El monto global de la bolsa de premiación ascendió 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 
para el tercer lugar. Dada la calidad de los estudios presentados, el jurado decidió otorgar el 
tercer lugar a dos trabajos, por lo que la bolsa para dicho premio se distribuirá en partes 
iguales. 
 
El Lic. Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, encabezará la 
ceremonia de premiación de este evento, acompañado por el Lic. Mario Gabriel Budebo, 
Presidente de la CONSAR y el Lic. Álvaro Madero, Presidente de la AMAFORE. Al acto 
asistirán como invitados distinguidas personalidades del sector académico y financiero, tanto 
de instituciones públicas como privadas. El acto tendrá lugar el día de hoy a las 19:30 horas 
en Palacio Nacional, en el Salón Panamericano. 
 

* * * 


