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INTRODUCCIÓN 

La creac ión de un s iste ma de pe ns io nes efi c iente es un te ma 
de g ran actualidad a la luz de aspectos y considerac iones tan 
di ve rsas co mo la insufi c ienc ia del ahorro inte rno, e l c rec i

mien to de l secto r informal o la tendencia hac ia la trans ic ió n de
mográfica con un a clara concentración , e n e l futuro ce rcano, en 
los g rupos de edad más ava nzada. 

Un s istema de pen s iones só lido consti tuiría la respuesta a a l
g unos de los prob lemas asoc iados con la in sufi c ienc ia actua l de 
los programas soc ia les, como e l caso de los jubilados y pens io
nados ,y podría tam bién contribuir a mejorar los ni veles de ahorro 
inte rn o necesa rios pa ra financ iar las invers iones con rec ursos 
en su mayoría propios. Empero, no sustituiría a una políti ca soc ial 
inc luye nte y equ itat iva. cond ic ión fundamenta l de la estabi li dad 
y la ju sticia soc ia l. 

Plan tea r la creac ión ele un s is te ma de pensiones e fici ente no 
puede estar a l margen el e otras cons ide rac io nes qu e trasc ienden 
la vertiente financ iera de l probl ema . La pos ibilidad de que e l pro
grama res ulte exitoso en e l fo rta lec imiento de l ahorro no implica 
necesariamente qu e lo sea en e l ám b ito socia l. És ta es un a s i
tuación que podría prese nta rse y de be eva lu a rse con de ten i
mie nto. 

Habría que ponderar a caba licl ad s i e l funcionami e nto ó pti 
mo de un s istema el e pens iones como e l que se prevé para Méx ico 
basta para reso lve r los prob le mas soc iales vinc ul ados con una 
s itu ac ió n co mp leja en e l orde n es tructural. cuya característica 
di stinti va es e l traslado ele mano ele ob ra ele los sec tores procluc-
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ti vos hac ia la econo mía in forma l , y e l de l ach icamie nto ele los 
ing resos de las e mpresas y los trabajadores, principa les ge ne
radores de los recursos qu e hab rán de alime ntar a las acl mini s
tt·adoras el e los fondos de pensiones. 

D e acuerdo con la ex perienc ia inte rnacional , pe ro fundame n
ta lme nte con la ele A mé ri ca Latina, aún no se sabe c la rame nte 
cuán viab les son los s istemas de pensiones pa ra a li v ia r o a l ige
rar los proble mas soc ia les; ex iste, eso sí , e l antecedente chil e
no que revela un importante ava nce que se ha reflejado en e l for
ta lecim ie nto de l ahorro inte rno , aunque no necesariamente en 
la mejoría de las condi c io nes soc ia les. 

Los experim entos rea lizados en Améri ca L atin a para confor
mar un s iste ma de pen s io nes clan c ue nta de esfue rzos de diver
so o rde n . en los qu e preva lece la hete rogene idad tanto e n su 
concepción como e n su a p i icac ió n . A lgu nos es tudi os 1 seña lan 
que en la reg ión ha habido se is ge ne rac io nes de s iste mas ele se
g urid ad soc ia l , y qu e el co rrespondiente a Méx ico es uno de los 
ejercicios tmís rec ie ntes y, por ta nto , me nos eva lu ados. 

Más all á de qu e res ulte recomendable o no cons ide ra r los s is
te mas de segurid ad soc ia l instrumentados e n Amér ica Latina o, 
inc lu so, los qu e fun c ionan en los principa les países desa rrolla
dos del norte de E uropa, va ldría la pena es tab lecer cri te ri os claros 
de análi s is pa ra ev ita r incurrir e n las comparac iones fáci les o e n 
e l es tabl ec imie nto de semejan zas donde , prec isamente. hay pro
fundas di ve rgenc ias . 

Una de las po lít icas implíc it as qu e acompañaron a los pro
cesos de indus triali zac ión en América Latina se definió e n tor
no a la segur idad soc ia l . la que suponía la inte rve nció n directa 
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del Es tado e n las ac ti vidades de bie nestar (fundame ntalmente 
e n sus verti e ntes educacional , habitac ional y de sa lud) , por lo 
que e n su momento los planteamientos sobre un s istema de pe n
s iones o ele fo ndos para e l re tiro. con un a vis ión de largo plazo, 
se consideraron irre levantes. 

La conce ntrac ión poblac io na l e n las princ ipales urbes, e l 
agudo proceso ele descapitali zac ión de l campo y la care nc ia de 
un a po i ítica de mográfi ca bie n definida , llevaron a que la cober
tura y ca lidad ele los programas sociales se vol vieran insuficien
tes , lo que condujo a un no tab le retroceso de l bienestar social. 

E n los últimos ve inte años e l de teri oro ele las condic iones de 
vida se ha mag ni f icado a ta l g rado que un terc io de la pobl ac ión 
nac iona l v ive e n s itu ac iones econó micas mu y precarias, con 
pocas pos ibilidades ele integ rarse o ser integ rada a una dinámi
ca que permita abatir su marg inac ión . 

Es prec iso estab lecer algunas consideraciones bás icas sobre 
las tres áreas donde los alca nces del s istema de pensiones serían 
más inmedi atos : la f inanc iera, la soc ial y la instituc iona l. Esa 
evalu ac ión pe rmitirá definir e l rumbo que podría seguir la ins
trumentac ión de l s is tema de pensiones con un enfoque socio
económico. 

LA VERTIENTE DEL AHORRO 

La cri s is económica ev ide nc ió los riesgos de un a po lítica de 
fin anc iamie nto suste ntada e n las corrie ntes inte rnac iona
les ele cap ita l , cuya vo lat il ida el difi culta garanti zar e! finan 

c iamiento en e l medi ano y e l largo plazos . De l reconoc imie nto 
de este hecho quedó c lara la importanc ia de impul sar mode los 
de a horro interno que paulat inamente sustitu ya n la neces idad de 
rec ursos ex ternos. Cabría preguntarse , empero, s i e l ahorro in
terno vía los fo ndos de pe ns iones será sufi ciente para sustituir 
los rec ursos para in vers ión que demanda una econo mía e n cre
c imiento. Una segunda inte rrogante se re lac iona con la fa cti 
bilidad de que e l aho rro as í ob te nido se con vie rta en inve rsión 
producti va. No se debe descartar la pos ible presenc ia de un fe
nó meno ele vo latili zac ión de los rec ursos. que s i b ien consti
tui ría una adecuada opc ión pa ra los ahorradores, di f íc ilmente 
se r ía e l des tino más idóneo para una economía con rezagos no
tables en mate ri a ele invers ión producti va. 

E n e l prime r caso . la ex pe ri e nc ia chil e na mues tra que los 
fo ndos ele pensiones adquie re n un a presenc ia c rec iente como 
pa rte de l aho rro nac iona l. Los recursos captados po r los admi 
ni s tradores ele esos fond os pueden constituir e n plazos meno
res a diez años más de 30% de l PI B. En el caso de Méx ico las cifras 
pod rían va ri ar, pe ro ello no s igni f ica que e l ahorro vía pensio
nes y fondos ele retiro te nga una presenc ia marg ina l . 

Dado que las admini stradoras de esos recursos tendrán como 
pre mi sa ob te ner e l mayor benef ic io posible , es pro bable, de no 
ca mbi ar la s itu ac ión ele las tasas de inte rés y la o ri e ntac ión 
co rtopl ac ista ele la in versiones, un efecto reduc ido en la inver
s ió n producti va . Es deseable que e l func ion amie nto de las in
termediari as encargadas ele co locar estos recursos tenga una clara 
o ri e ntac ión produ cti va. E llo no implicaría, necesari ame nte , 
reduc ir la re ntabilidad s ino es tab lece r una mezc la adecuada de 
pl azos e instrumentos , con lo c ua l se obte ndr ía una rentabilidad 
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sufi c ie nte para garanti zar tasas de interés rea les pos itivas y un 
efecto direc to e n la in versión producti va. 

És ta es una condic ión indi spensable para que el s istema ele 
pe ns iones tenga alcances como los que conceptualmente se pre
tende obte ner. Si se parte de l hecho de que los recursos ex ter
nos se concentran en inversiones de cartera con alta volatilidad , 
es preciso que e l ahorro interno se mante nga al margen ele esa 
te ndenc ia . 

En ese e ntorno resulta importante conside rar la necesari a 
presencia del crecimiento económico sustentado en e l sector rea l 
de la economía. Mie ntras la rentabilidad de l s istema fin anc ie
ro se siga tomando como referencia para normar la utilidad que 
debe redituar la invers ión , y e l mercado inte rno no sea capaz ele 
re puntar sobre bases más sólidas , estará late nte el riesgo de ali
mentar la especulac ión financ iera en lugar de promover la acti
v idad producti va . 

Ahora bien , no só lo se trata de fin anciar la inversión produc
ti va e n abstracto sino establecer prioridades claramente defini
das. Po r un lado se e ncuentra el sector ex portador, por su capa
c idad para generar di v isas, y por otro , e l mercado inte rno, e n 
espec ial las industri as que demandan insumos nacionales y ge
neran empleo . 

En lo fund amental, deben perseguirse dos grandes objeti vos. 
E l primero tiene que ver con la transformac ión del ahorro en in
ve rsión producti va, pues de poco servirá contar con una partic i
pac ión crec iente de l ahorro en el PIB s i e llo só lo se manifiesta en 
e l sec tor f inanc iero. El segundo se asoc ia a la prioridad para que 
estos recursos generen nuevas inversiones , pero sobre todo nue
vos empleos. La única posibilidad de que los sistemas de pensiones 
tengan viabilidad como sustento del ahorro nac ional radica en que 
tengan una cobertura cada vez más ampli a. Si por el contrario 
ex is te un número me nor de ahorradores , la cobe rtura soc ia l será 
limitada y los recursos tenderán adisminuir e n el mediano plazo . 

LA VERTIENTE SOCIAL 

LA te rc iari zación de la economía avanza a pasos ag iganta
dos en esca la mundi al. Es un proceso gene ralmente asocia
do con el crec imiento de los serv ic ios financieros, e l trans

porte y las telecomunicaciones . Desafortunadamente, en las eco
nomías en desarrollo, la expansión de los servicios tiene mucho 
que ver con el crec imiento de la econo mía informal. La reduc i
da o nula contribuc ión tributaria , la inex iste nc ia de un sistema 
de seguridad social ex tens ivo a esos sec tores y la incapac idad 
es tructural para revertir este proceso, permite n prever mu y po
cas ex pectati vas para incorporar a la economía informal a l s is
tema de pe nsiones que se impulsa e n Méx ico. 

Lo anterior plantea varios problemas. E n e l futuro , al ampa
ro de un a situac ión económica que s inteti za múltiples rezagos , 
sobre todo e n mate ri a de empleo , e l sec tor informal se consti
tuirá en la opción más viable para gene rar la ocupac ión y los 
ingresos que demandan los habitantes de este pa ís .En ese e ntor
no , s i se concede de antemano el éx ito en la operación de los s is
temas de pensiones , su cobertura resultará limitada pues só lo 
inc luirá a los trabajado res empleados e n e l sector formal ele la 
economía, mante niéndose al margen a los de l informal. 
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Para que el sistema de pensiones fun cione con la cobertura 
y profundidad deseables , debe ex istir una capacidad ele ahorro 
vo luntario adicional al que supone el obligatorio de los traba
jadores y las empresas. De otra forma , los recursos obtenidos por 
la vía de l ahorro obligatori o durante el período activo de los tra
bajadores no se rá suficiente para ga ranti zar una vida di gna en 
la fase pas iva -o de consumo- el e los benefi c iarios de l sistema 
ele pensiones . 

Exis ten alternati vas para atemperar parcialmente es ta situa
c ión. Una ele ell as ti ene que ve r con la profundizac ión de los 
modelos gubernamentales de pensiones, lo que demanda una 
mayor canali zación de recursos para atender a los pensionados 
y jubilados . Además, es indi spensabl e que la calidad de los ser
vicios as istenciales se incremente a la par de su cobertura. Este 
pl anteamiento reconoce que los modelos tradicionales de aho
rro obliga torio se han sustentado en contribuciones reducidas 
por parte de los trabajadores -muchas veces en virtud de los ba
jos sa larios- y del propio gobierno. 

As í, es indi spensable incrementar las partidas presupuesta
ri as destinadas a las pensiones y a los sistemas de asistencia y 
segurid ad social , a fin ele que su operac ión se vincule a la aten
ción de los sec tores marginados, que no serán beneficiarios de 
los alcances futuros del sistema de pensiones. 

El sector informal plantea vari as interrogantes respecto a sus 
pos ibilidades ele integrac ión al sistema de pensiones , lo que se 
explica por la insuficiencia ele información y del control sobre su 
operac ión. No es gratuito que con frecuenci a los contribuyentes 
cauti vos insistan en que se amplíe el número ele individuos que 
tributan para reducir las cargas fi scales sin que ello se traduzca 
en una ca ída ele los ingresos gubernamentales. Por el escaso cono
cimiento sobre el sec tor informal y la clara res istencia a regulari 
za rlo , es poco probable que se le integre al s istema de pensiones . 

En todo caso , no debe perderse de vista que e l sistema de 
pensiones y fondos de retiro no constitu ye la mejor opción para 
resolver los probl emas asoc iados a la ca ída de los ingresos y al 
desempleo . De ahí que carezca de sustento el planteamiento de 
di sminuir la presencia de las instituc iones de seguridad y as is
tencia soc ial. La política gubernamental en es te terreno debe 
part ir de l principio di stributi vo , que es el más importante para 
fo rmular es trategias públicas con una clara ori entac ión de equi 
dad antes que de igualdad. 

En res u m en, no puede suponerse que los cambios institucio
nales dirigidos a reducir el presupuesto y la presencia de las instan
cias ofi c iales de as istencia soc ial, sea el correl ato idóneo para 
impul sa r un sistema el e pensiones con un a clara orientac ión fi 
nanciera , en espec ial cuando hay un a marcada tendencia al dete
ri oro el e las condiciones el e vida ele importantes grupos soc iales 

LA \ ' ERTIC:-.'TC Ii"STITUCIO:\.\L 

U na de las inquietudes públicas que se manifes tó con mayor 
fuerza cuando se planteó la pos ibilidad de instrumentar un 
sistema de fo ndos de pensiones fue la relativa a quiénes iban 

a ad mini stra rl as. La res pues ta, pese a lo ev idente que res ulta
ba . generó mú 1 ti ples interrogantes ya que se consideró , con toda 
ra zó n. que no ex iste un marco regul atorio para ga ranti za r. en la 

reform a de l s is tema de pe ns iones 

medida de lo pos ible y lo deseab le , la transparencia y la certi 
dumbre de su operac ión. 

Más allá de que el des tino el e los recursos captados por las ad
mini stradoras ele fondos para el retiro (afore) tengan un a verda
dera orientación proclucti va , la mayor inquietud se relac iona con 
la falta de prec isión de las responsabilidades para los intermedi a
rios financieros en caso de quebrantos , fraudes o malos manejos . 

Como sucede en todos los mercados fin ancieros , e l manejo 
de los rec ursos se rea l iza ría con la premi sa de qu e a mayor ries
go mayor utilidad , lo que tam bién es el probable argumento para 
ev idenciar las bondades de uno u otro intermediari o fin anciero 
para ganar un mayor número de clientes. Ya se ha manifes tado 
la pertinencia de una mezcla de in versiones que equilibre el ri es
go con la certidumbre, pero ante la vol atilidad e ines tabilidad 
de los mercados financieros no sólo en México sino en el mun
do actu al, el ri esgo de un quebranto significaría cancelar la po
sibilidad de que e l modelo de pensiones dejara de cumplir con 
su objetivo primero . 

La carencia de regul ac iones no só lo se refi ere al manejo ele los 
recursos sino a las reglas de competencia y a la pos ible mov ilidad 
ele los recursos por parte de sus propietarios. El Sistema ele Ahorro 
para el Retiro (SAR) ha pues to ele manifiesto que es te tipo ele lagu
nas en la regulación pueden provocar más problemas que potencia
les beneficios. Resulta ev idente que la constitución de reservas 
suficientes para enfrentar pos ibles descalabros debe ser una con
sideración básica para dar respues ta en el caso ele presentarse . 

Como se señaló, la preeminencia de la rentabilidad fin anciera 
como referencia para referir las utilidades que se obtendrán en 
los sectores proclucti vos ha provocado una severa di storsión en 
los probables des tinos del ahorro proveniente ele los sistemas de 
pensiones . En otras palabras , mientras e l sec tor más din ámi co 
y más rentable ele la economía continúe siendo el fin anciero, la 
orientación fundamental que tendrán esos rec ursos se rá prec i
samente la fin anciera , con e l riesgo que ell o entraña . 

La certidumbre en el manejo el e los recursos se rá una condi
ción irremplazabl e para que los sistemas de pensiones cumplan 
con su cometido para los ahorradores, quienes a fin al el e cuentas 
serán los que obtengan los benefi cios o las pérdidas ele su manejo. 

No se puede dejar de reconocer que los intermediari os fin an
cieros son los agentes idóneos para admini strar los recursos, pero 
tambi én res ulta indi spensabl e qu e entre e ll os pri ve un a sa na 
competencia donde preva lezcan los criteri os soc iales y no só lo 
los estri ctamente fin ancieros. 

Además de la necesa ri a certidumbre se requerirá que la re
glamentac ión es té al margen de modifi cac iones frecuentes o 
innecesari as . La programac ión de medi ano y largo pl azos con
tribuirá a que la a pi icación de es tos sistemas permita incrementar 
la parte voluntaria de l ahorro , que es la ve rti ente donde se debe 
insistir con mayor fuerza una vez con sol icl ada la etapa del ahorro 
obligatorio y haberse vislum brado con claridad sus bondades. 

Vale la pena apuntar que este proyec to tendrá tan tos alcan
ces y benefi c ios co mo su transparencia y pe rclurab i 1 iclad lo per
mitan. No es una respues ta a los prob lemas ele corte soc ial, pero 
ele darse un a ori entac ión procl ucti va y ampli ar su cobertura. sus 
efec tos se pueden trad ucir. a la larga .en mejores condiciones para 
elevare! ni vel de vida ele una soc iedad cada vez más demandante 
y complej a. ~ 


