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En es te artíc ulo se examina la reforma de los s iste mas de aho
rro para el re tiro desde un punto de v ista leg islat ivo . Se des
tacan las principales característ icas y los obje ti vos de la Ley 

de abril de 1996, as í como los cambios más re levantes que se rea
li za ron a la inic ia ti va o ri g in al en e l seno de l Co ng reso. Esos 
ca mbios fo rman parte de una refo rma más amplia de l s istema 
de seguridad soc ial mex icano. la cual se inscribe en una tendencia 
prác ticamente mund ia l. Res ulta inte resan te ubicar y contras tar 
la ex perie nc ia de México en ese marco genera l. 

Puede dec irse que la Ley de los Siste mas ele Aho rro para e l 
Retiro ele los Trabajadores es la inic ia ti va econó mica más tras
cendente del actual gobierno y ele la LV I Legislatura ( 1994- 1997), 
pues el nuevo s iste ma con tribu ye a la transfo rmación es tructu
ral de l pa ís e n un sent ido profun do: es un pode roso instrumen
to de po lít ica soc ia l q ue ta mbié n es un eficaz mecani smo ele 
desarro llo económico; con so l ida la refo rma de la seguridad so
c ial ; bu sca, po r e nc ima de todo , contri buir a sa lvagua rdar la 
seguridad de l trabajado r e n e l mo me nto ele su mayor frag ilidad , 
cuando ya no tiene la capac idad pl ena de trabajar para su sus
tento ; contribu ye a fo rta lecer e l ahorro in te rno , pues ataca uno 
de los prob lemas más severos que es la exces iva depe ndencia 
de l a ho rro ex te rno, y transforma rad ica lme nte la f isonomía de l 
s iste ma f inanc iero. S in duela, la refo rm a benefic ia a l trabajador 
indi vidua l y, con e ll o , se be nefic ia a l conjunto ; e l a horro parti 
c ula r se po ne a trabajar para e l benefic io ele la nac ió n. 

ÜU.JETIVOS DE LA LEY DE LOS SiSTEMAS DE AHORRO 

PARA El. RETIRO 

Bás icame nte los objet ivos son los s ig ui e ntes: 
1) Que e l trabajador adq uiera la prop iedad el e s u cuenta de 

ahorro indi vid ua l producto ele las d is tintas aportac iones y cuyo 

re nd imiento pod rá segui r y vig ilar en la in st itución que e lija li
bremente. S ustitu ye al tradic iona l s istema de reparto de l Segu
ro Soc ial, c rec ie nteme nte defic itario , por un o de cap itali zac ió n . 
Un e le me nto funda menta l es la separac ió n del seguro ele re tiro 
de l In stituto Mex icano de l Seguro Social ( IMSS), aun que és te 
manti ene e l manejo de l seguro méd ico y ele v ida. 

2) Forta lecer e l ahorro in terno. Los recursos deben orientarse 
al fo me nto ele la inve rs ió n . Al ale ntar el ahorro inte rn o y la in
versión se retoman conceptos bás icos de l clesarro llo.A l pregun
tarse ¿qué fa ll ó en Méx ico fre nte a los otros países que han te
nido éx ito en su crec imiento?, una ele las pr inc ipa les resp uestas 
se encontraría e n la ins uf ic ie nte acumu lac ión ele ahorro inter
no propio. Los fo ndos captados , por otro lado, mejoran la ca li 
dad de l aho rro. Como se sabe, e l s iste ma f inanc iero capta rec ur
sos ele mu y co rto p lazo -ele a lrededo r ele un mes e n promed io
y con e llo se susten ta crédito tamb ién de muy corto pl azo y ele 
co ntinuas re novac io nes , lo que impide f in ancia r proyec tos de 
inve rs ión de largo plazo. Los fo ndos , así , const ituyen una apor
tac ió n pe rm anente de recursos ele largo p lazo para el resto ele la 
econo mía, co ntribu ye nd o a fo rm ar un auté nti co me rcado de 
capitales que no ha s ido pos ib le conso li dar. 

3) Transfo rmar radi ca lme nte e l s istema fin anc iero mex ica
no. El volume n de recursos q ue generará e l s is tema es cuantio
so. Se tra ta de aprox imada me nte 10% de la nó min a sa lari a l na
c iona l, de ri vado de 4.5% el e la c uota de ret iro, cesant ía e n edad 
ava nzada y vejez; 2% del Sistema de Ahorro para e l Ret iro (SAR); 
5% de l In fonav it, y la cuota ad icional de l gob ierno de un peso 
d iari o cons tante por trabajado r ; e n conjun to, de alrededor de 
30 000 mill ones ele pesos a l año. Esto signi f ica q ue e n un pl azo 
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de cin co años. los sistemas de ahorro para e l retiro manejarán 
una vez y media el tamaño ac tu al del sistema fin anciero y una 
parte signifi cati va del PI B. 

Con este reforzamiento del sistema fin anciero se ampli ará su 
base de e 1 ien tes en 12 mill ones el e trabajadores, los cuales v igi
larán sus cuentas y sus derec hos. En sí mi smo , és te es un fac tor 
adi c ional positi vo, pues contribu ye a form ar una mas iva cultu 
ra f inanciera ele ahorro con conciencia ele neces idades ele largo 
pl azo, co mo es el reti ro . y en la que e l trabajador encontrará es
tímul os para ac umul ar ahorro vo luntario. Por otra parte, tendrá 
efec tos mu y benéfi cos en e l desarrollo del sistema de seguros, 
impul sando el ramo de vid a, con lo cual avanzará el rubro más 
atrasado de l sistema fin anciero mex icano . 

La legislación del sistema ele ahorro es una contribución con
creta a la reforma políti ca del país . Como podrán ates tiguarlo 
las di stintas fuerzas que participaron en el trabajo legislati vo, 
pocas veces se había rea li zado un proceso mejor preparado . Se 
demostró que toda ley, para que tenga una adecuada promulga
ción, requiere del ti empo suficiente para analizarl a, clebatirla con 
profundidad y, en su caso, modi fica rl a. La Ley de los Sistemas 
de Ahorro para el Retiro, vista como un todo, del cual la Ley del 
Seguro Social fue su primera parte, entrañó un trabajo leg isla
ti vo continuo de más de se is meses . Los representantes de las 
comi siones leg islati vas anal iza ron y di scutieron las ex peri en
cias de otros países, principalmente de América del Sur (Chile 
y Argentina) , de Asia (S ingapur, Malas ia , Tailanclia y Corea) y 
de Europa (Reino Unido y España) . Se realizaron foros y audien
cias con la parti cipación de los más importantes líderes empre
sari ales y obreros, as í como con profes ionistas expertos en la 
materi a. También comparec ieron los principales funcionarios 
del Ejecutivo con competencia sobre el tema . Hubo debates y 
negoc iac iones mu y importantes entre los partidos políticos en 
las comi siones leg islati vas de Hac ienda y de Trabajo y entre los 
poderes Legislati vo y Ejecuti vo . 

La Inici ati va inicial era buena, pero fue objeto de importan
tes transformaciones en un entorno de relación constructi va, pues 
se aceptaron propues tas de todos, de tal suerte que prácti camente 
la totalidad del articulado sufrió modificaciones; un gran número 
de ellos registró cambi os mu y importantes . 

La Ley contiene varios elementos innovadores que mejoran 
las leg islac iones de otros países. porque se conoc ieron sus c la
ros y oscuros ; desde luego, la adaptac ión ele esas experi encias 
no perdieron de vista las carac terís ti cas y el marco insti tucio
nal y social a f in el e for mul ar un a ley para Méx ico . 

Los leg islado res concentraron el análi sis de la Inic iati va en 
los siguientes as pec tos : manejo transparente y rentable de los 
fondos para el retiro ele los trabajadores: adecuada vig il ancia y 
supervisión con e l concurso ele todos los sec tores interesados , 
princ ipalmente los trabajadores; ori entac ión el e los rec ursos a 
los objeti vos ele inte rés nac ional: defini ción ele los propietarios 
ele las ad ministradoras ele fo ndos para el re tiro (afo res), inclu 
yendo la in ve rsión ex tranjera y prevención ele todas las situ ac io
nes que pud ieran generar co nfl ictos ele intereses . En lo que si
gue se comentan cada uno de esos as pec tos. 

Se propuso crear una co mi sión reg ul ado ra fuert e. la Com i
sión Nacional del Sistema ele Ahorro para el Retiro (Cansar), para 
asegurare! funcionam iento adecuado de l sistema. lo que entraña 

re forma l!lex icana a los sistemas ele ahorro para el retiro 

una seri a res ponsab ilidad. La Co mi sión ti ene sus fun ciones 
bás icas espec ificadas en la Ley, pero también cuenta con elemen
tos de fl ex ibilid ad y di screc ionalidacl , co mo lo requiere un sis
tema que debe evo luc ionar en forma din ámica . Es una Ley que 
ti ene "clientes" tanto por las fac ultades ele reg ul ac ión y super
visión que se otorga n a la Co misión y a sus órganos ele gobier
no, como por los de li tos que se tipi fica n y por las capac idades 
ele sanción que se otorga n. Los co nsejos ele admini strac ión de 
las afores deberán conta r con un contra lor normati vo y conse
jeros independientes a fin ele fo rtalecer el espíritu de autorre
gul ac ión que debe es timul arse en cada institu ción. As imismo. 
deben tener oficinas espec iali zadas para rec ibir quejas. 

La supervisión del sistema ti ene un carác ter parti cipati vo . Se 
fort alece la Comi sión Con su 1 ti va y ele Vigilancia, parti cu !armen
te para opinar en asuntos ele gran preocupación ,en especial para 
los trabajadores como, por ejemplo . las reglas para fij ar lasco
misiones, las ele comercia li zac ión y public icl acl - lo que podría 
encarecer los cos tos el e ope rac ión en detrimento ele los rendi 
mientos para los trabajadores y que fue objeto de críti cas en otros 
países-; las reg las sobre e l rég imen el e in ve rsión ele los recur
sos y para las autori zac iones ele las nu evas in stituc iones opera
doras , y los nombramientos ele los funcionarios el e control. La 
Comisión mantu vo e l carác ter tripartito de representac ión gu
bernamental, obrera y patronal, que tenía la Cansa r. 

Uno de los cambi os consisti ó en es tablecer, por primera vez, 
la presencia de dos representantes ele los trabajadores y uno de 
los empresarios en la propi a Junta ele Gobierno. Es to respondió 
a la preocupación ele los trabajadores de dar seguimiento pun
tual a las políti cas en los temas que más les atañen y tambi én por 
cierta queja ele que en el antiguo Co mité Consulti vo ele la Cansar 
no se contó con la suficiente in fo rmac ión y parti cipac ión sobre 
el manejo de l actu al SAR . 

Como se señaló, esa parti cipac ión en un organi smo ele auto
riel ad que vigil a e l sistema finan ciero no tiene precedente , aun
que se debe reconocer que si bien las afores son in stituciones 
financieras , también forman parte de l sistema ele seguridad so
cial. En todo caso , todos los miembros ele la Junta ele Gobierno 
ele la Consar.al igual que los ele la Comi sión Consulti va, deben 
sati sfacer determin ados req ui sitos té en icos, como ex peri encia 
en materi a fin anciera y de seg uri dad soc ial. En los órganos ele 
gobierno ele pensiones ele Singap ur , Malas ia y Corea hay repre
sentantes del sector obrero . ¡Lo que se maneja son rec ursos ele 
los trabajadores 1 

Otro debate se refirió a que la canali zac ión el e los recursos que 
se producirá medi ante las soc iedades el e in versión espec iali za
das ele fondos para el retiro (s iefores) debe cumplir propós itos 
vincul ados al desarrollo nac ional y no especul ati vos o de esca
so interés para el país. El rég imen ele in ve rsión prev isto en la Ley 
es tabl ece cr iteri os generales que se refieren hac ia dónde deben 
ir los recursos y en qué in strumentos se deben in vert ir. Los pro
pós itos son apoya r la ac ti vidad produc ti va nac ional generadora 
ele empleo y el desarro ll o el e la in fraest ructura. La in vers ión en 
pape l ele vivienda debe desempeñar una fu nción importante. 

En materi a el e in strumentos. se establece la pos ibilidad ele 
in ve rti r en va lores gubern amentales o púb licos ele de uda, as í 
como en valores el e renta fij a y acc iones ele empresas pri vadas 
ele primera línea . en términ os de pres ti gio , so lve ncia y rentabi -
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lidad . Se inco rporó de manera específi ca la posibi lidad de in 
vertir e n va lores de la banca de desarro llo que puede n coadyu
va r a la rec uperaci ón económica. Como fó rmula novedosa, se 
ag regó ex plíc itamente la posibilidad de inve rtir en va lores que 
preserven e l va lor adqui siti vo. donde los nuevos bonos en uni 
dades de in ve rsión (udi s) indi zadas pueden desempeñar un pa
pe l importante. No se puede invertir en va lores de extranjeros , 
pero s í en papel mex icano gube rnamental o privado de mex ica
nos e mitido e n e l ex tranjero . 

La Ley no es tablece porcentajes fijos de inversión , ya que se 
consideró que e llo de bía quedar e n la reglamentación y la dec i
s ión e n los órganos de gobi erno. En general, la experienc ia de 
otros países reve la un proceso que consta de diversas e tapas . 
Primero , los recursos se invierte n princ ipa lmente e n va lores de 
deuda gube rname nta l o de empresas privadas muy só lidas; des
pués se in vierte crec ie ntemente e n pape l de vivienda. y por úl
timo en proporc iones mayo res, pero minoritar ias, en el merca
do de acc iones nac ional , que se va saturando. En este campo, 
sie mpre es tu vo presente la preocupac ión de que no se invir
ti eran montos demas iado g randes en e l mercado bursátil y que 
s iempre se advirtiera al trabajado r sobre los ri esgos o ventajas 
inhe rentes. 

La Ley otorga gran atención a la ad minis trac ión de riesgos y 
a la protecc ión de l poder adquisitivo del ahorro de l trabajador. 
La Ley contiene muchas sa lvaguardas para que e l papel en e l que 
se in vierte sea de empresas de gran solidez. La fi gura novedosa 
de l Comité ele Aná li s is ele Riesgos se fort a lec ió y va mucho más 
all á del precede nte chil eno que só lo se aboca a "calificar" em
presas (l a Comisión Clasificadora ele Riesgos). Aquél es tá fa
cu ltado para prohibir la adquisición ele valores conside rados 
riesgosos o para ordenar que se recomponga la cartera. El Co
mité ele Valuación deberá conocer diariamente las posiciones que 
as uman las instituc iones . 

Las s iefores son las que manejan las carteras ele inversión. 
Según la Ley cada administrado ra determinará el tipo ele s iefore 
que se ofrecerá a los trabajadores; probablemente habrá de renta 
fij a y mi xtas (renta f ija y variable), las que podrían ser más ren 
tabl es, aunque también ele ma yorriesgo. Aquí se trató ele resol
ver la preocupac ión mu y clara del mo vimiento obrero en e l sen
tido de que e l patrimonio ele los trabajadores no resultara drás
ticamente di sminuido por devaluaciones o por la inflac ión. Se 
es tableció , así , como fórmula innovadora , la obligac ión de que 
cada admini strado ra deberá te ner por lo menos una siefore de 
"seguridad" que de be in ve rtir fundamentalmente en va lores 
incli zaclos o " udi sados" . Tarde o temprano cualquier devaluac ión 
afec ta e l índice de prec ios y, s i se ti ene un pape l que preserve un 
va lor real sobre la inflación , es te aspecto se atie nde. 

Otro tema mu y debatido fue la propiedad y el rég ime n ele las 
afores. En es te as pecto se ratifi có un principio ya definido en la 
Ley de l Seguro Social e n e l sentido de establecer un s istema 
mi xto : afo res públicas. privadas y soc iales. 

A c iertos grupos soc iales no les parecía la idea ele que los 
bancos manejaran afores, por desconfianza y por los ri esgos de 
contaminación deri vados ele su débil s ituac ión financ iera actual 
y ta mbié n por la exces iva concentración económica y, por ende 
política , que se podría produc ir ; otros grupos no que rían que e l 
lMSS maneja ra una afore por e l eventual conflicto de inte reses 
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y ve ntajas compe titi vas disparejas ; o tros g rupos soc ia les se 
oponían a que los ex tranjeros manejaran las afo res por trata rse 
de l ahorro de los trabajadores mex icanos y por razones ele so
be ranía económica . Por otra parte, los di stintos grupos de i nte
reses pugnaban por sus propias afores: los bancos, los s indi ca
tos y los ex tranjeros. Esas prefere nc ias fueron la razón princ ipal 
de que los partidos ele opos ic ión votaran en contra. 

E l Partido Acción Nac ional (PAN) se opuso a que hubiera una 
afo re pública del IMSS y en la fundame nta l favo recía un s iste
ma básicame nte pri vado, como e l ele C hile . Aq uí había tambié n 
e l deseo de congraci arse con e l secto r empresa ri al , después de 
la criticada dec isión de votar en contra ele la Reforma de l Segu
ro Socia l. Por otra parte, e l Partido ele la Re vo luc ión Democrá
tica (PRO) deseaba que só lo hubi era una afore pública , en prin
cipio vincu lada con e iJ MSS, y se oponía a que las hubiera pri
vadas , más aún a las bancarias y ex tranjeras . Prefería e l s iste
ma ele Singapur, donde só lo hay un orga ni smo público centra
lizado de prev isión (e l Centra l Prov ide nt Fund) . La mayoría de 
la Cámara impulsó una so lución de centro , equilibrada , de ntro 
del espíritu de la Constitución. Es dec ir, un mode lo de econo
mía mi xta que permite la posibilidad de que haya afores públi 
cas, privadas y soc iales. E l sistema mex icano combina las ven
tajas de l de Singapur y el de Chi le y se ajusta a las condic iones 
específicas ele México. As í , e l trabaj ador se rá quie n decida qué 
administradora prefiere y tambié n podrá cambiar su dec is ión. 

LAs AFORES rt:·nucAs 

Duran te la discu sión de la Ley se insistió en que debía ex is
tir una afore vinc ulada al IMSS; s in esta condic ión los tra
baj ado res no hubie ran aprobado la Inic iati va. De be re

cOt·darse que las afores forman parte de l s istema de seguridad 
soc ial , ya que son los seguros para e l ret iro de los trabajadores. 
E l IMSS ti ene una tradic ión y c umple una impo rtante función 
soc ial con todo y sus problemas financieros o administrativos. 
Su Ley permite que pueda tener una afore porque va en línea con 
su objeto socia l. En cierta medida , antes fue la " única afo re" . 
Empero , debe quedar c laro que la afore que se instaure es tará 
"vincu lada co n" pero " no mezc lada dentro" de la operación 
actua l de llM SS. Es dec ir, operaría con las mi smas reg las que 
todas las demás administradoras , es to es, sería una persona ju
rídica di stinta manejada por func ionarios dife re ntes de los de l 
IMSS , se aplicarían las reglas genera les de l rég ime n de inversión 
y los rec ursos no podrían mezclarse con los fondos generales del 
instituto . Una administradora ele ese instituto podría captar mu
chos de los clientes que posiblemente no quieran irse con los ban
cos, así como fij ar parámetros de in vers iones de a lta seguridad. 
La del IMSS puede ser una afore de "seguridad", que sólo invierta 
en va lores públicos y ofrezca protecc ión contra la infl ació n. 

Se ha dicho que es ta afore puede constituir compete nc ia des
lea l por la información que posee e llMSS, aunque lo mismo ocu
rre con los grandes bancos que, por razones ele su red y sistemas, 
ti e nen ya miles de e l ie ntes ca u ti vos en el SAR. E l Seguro Soc ial 
permitirá un equilibrio de fu erzas con los grandes bancos. Lo 
más importante, hay que reco rda r, es que un a afo re es a la vez 
ins tituc ión f inanc iera y de seguridad soc ia l. 
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LAS AFORES P. d{,\ LOS EXTRANJEROS 

A un cuando algun os leg islado res se mani fe staron claramente 
!Jreoc u paclos y opuestos a que entidades ex tranjeras mane
jaran e l ahorro ele los trabajado res mex icanos , en genera l 

se pensó que en form a acotada y limitada y es tabl ec iendo sa l
vag uarcl ias para que no dominaran e l s istema, aquéll as , por su 
capital, tec nolog ía y ex peri enc ia, podrían contribuir al equili 
br io , competencia y efic ienc ia de l s istema. 

Ex iste un pr inc ipio general en la Ley que ri ge para todos los 
pa íses. salvo con los que se hayan es tablec ido convenios , como 
el Tratado el e Lib re Co merc io ele América del Norte (TLCAN), 

el e que 5 1% de la soc iecla cl debe es tar en manos de perso nas fí
sicas mex icanas o empresas controladas por mex icanos y hasta 
49 % puede queda r en poses ión ele ex tranj eros . Es to permite im
portantes ali anzas es tratég icas con mex icanos que al parecer se
rán frec uentes . 

Los pa íses del TLCAN (u otros acuerdos comerciales simila
res), por otra parte, se ri ge n por los tratados internac ionales co
rrespondientes . La interp retación rea li zada por el gobierno, per
mite para es tos países la ex istencia ele instituciones filiales 100% 
en manos ele ex tranjeros que ope ran afores . Sobre es te parti cu
lar la d isc usión fue intensa respecto a s i podría es tablecerse en 
términos del TLCAN una rese rva o excepción al principio de trato 
nac ional que perm itiera es tabl ecer pa ra las instituc iones ex tran
j eras una 1 i mi rac ión de pa rt icipación de mercado, como ex istía 
para los bancos en el período de transic ión. Quien esto esc ribe 
no es tá plenamente convencido ele que esa reserva no se pueda 
es tablecer, pero habfa argumentos atendibles ele las autoridades 
en e l sentido ele que la rese rva só lo era factible s i el sistema de 
afores se mantenfa como institución del sector público. Si se abría 
como un tipo ele nueva in stituc ión f inanc iera al sec tor pri vado 
mex icano. tenía que ab rirse a l sec tor pri vado ex tranj ero . Ante 
la controve rsia. se optó por otra fó rmul a; se es tablec ió un lími 
te de mercado el e 17% a todos los parti c ipantes a los cuatro pri
meros aiíos y ele 20% clespués . lo cual impli caba limitar en for
ma pareja a nac ionales y ex tranjeros . Además se es tablec ieron 
en la Ley artícu los co n dedica tori a . ex presando que la SHCP de
bería cuidar el equ ili brio de l s istema. evitar la concentrac ión y 
fo mentar lacompe tenc ia. y se inclu yó un a recomendac ión en el 
Dicta men que aprobó la Ley para preserva r e l ca rác ter nac ional 
de l sistema. 

También se incorporó un a es pec ie ele Cláusul a Ca lvo moder
na, la cual d ispo ne que si las institu ciones ex tranjeras no acep
tan la aplicac ión y supervisión el e las leyes mex icanas, e ll o se
ria ca usa para revocar la autori zac ión. 

S in embargo . los topes el e mercado ele 17 a 20 por ciento tam
bién tenían otro propósito y otra ventaja. Había la preocupac ión 
de que en e l sistema mex icano se produjera un a exces iva con
centrac ión financ iera . qu e sería fuente ele des igualdad y nul i
ficarfa . ele hec ho. la compete ncia que se pretend ía para fortale
cer la e fic ienc ia del s istema . 

Específicamente. no se quería que se repitieran las ex peri en
c ias ele otros países. co mo la el e Chil e en que tres afo res mane
jan más de 50% de l s istema.cle tal suerte que no hay competen
e ia real: las ca rteras se " mi metizan" . los rencl i m ientos se igualan 
y las co mis iones se unifica n a a ltos ni ve les . Es to ya produj o 
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malos res ultados en Chile e l aiío pasado. En México , además , 
ya ex istía un a se ií al de preoc upac ión, pues to que en e l S istema 
de Ahorro para el Retiro só lo dos insti tuciones bancari as manejan 
más el e 60 % con claros ri esgos oli gopólicos . 

Esta preoc upac ión por el eq uil ibrio .l a co mpetencia y la con
centrac ión el e efec tos nega ti vos ti ene dos mo mentos c laros y 
c laves ele control en la Ley. Primero, cuando arranca e l s istema 
a princ ipios el e 1997 en que por cl ef i n ición deben ini ciar opera
ciones unmfnimo el e afores . sin que ninguna tenga parti c ipac ión 
"exces iva" , y segunclo ,cuando se termin a la función de la cuenta 
concentradora cleli MSS en e l Banco ele Méx ico cuatro aiíos des
pués, cuando las cuentas individuales ele trabajadores que no han 
se leccionado afore, y que todav ía es tán ahf, se deben di stribuir 
entre di versas a el mi ni stracl oras . Es to se haría medi an te una as ig
nac ión ele cuentas para cuidar o res tabl ecer los equilibri os el e 
mercado , asegurando eficiencia. Con es tos "canclacl os" se pro
mueve que el sistema avance en forma adecuada en estos prime
ros aiíos de con solidac ión y que nadie capture para sí ventajas 
ele arranque que se conviertan en barreras ele entrada. 

Por otra parte, se pueden es tablecer excepc iones concretas 
a los límites ele 17 y 20 por ciento si un a afore res ulta favo rec i
da por la confian za el e los trabajadores y demues tra efi ciencia 
y buen se rvicio. 

SITUACIÓN DE LOS BANCOS 

En lo que se ref iere a bancos, casas de bolsa y grupos finan
cieros, ex istía una do ble preocupac ión. En primer lugar, por 
los pos ibles y claros conflictos el e in te rés entre és tos y las 

afore. La so lu ción aqu í fue crear un nuevo capítul o completo (a l 
que se denominó ele las " murall as chin as") para reg ir las rela
ciones entre las afo res y las entidades financieras, prev iendo los 
confli ctos ele in terés . 

Se pretende reg ul ar co nfli ctos ele interés entre personas y en 
el manejo el e los fo ndos. Se prevé que qui enes dec idan y ope
ren las fin anzas el e las afo res no podrán encargarse ele esas fun
ciones en los grupos financ ieros . Con e ll o se ev itarán abu sos el e 
in fo rmac ión pri vileg iada. Lo principal es cuida r e l manejo de 
los fo ndos. Se estab lec ieron reglas para que las soc iedades el e 
in versión só lo pueda n adquirir va lores ele empres as con las que 
ti enen nexos patrimonia les mediante operac iones de mercado 
abierto y no ele sus casas el e bolsa.As imismo,se limita a 5% (has ta 
10% co mo exce pc ión) la operac ión con valores el e empresas 
relac ionadas . Es un paso que debe servir pa ra que se avance en 
es te ca mpo en otras leyes financ ie ras . 

En segundo lugar, había una se ri a preocupac ión por el e fec
to ele contaminac ión que pocl rfa darse entre el nuevo sistema ele 
afores y los bancos o entidades finan c ieras ,e n vis ta ele los pro
blemas por los que atrav iesan. Por ell o . se agregó que sólo po
drán constituir adm inistrado ras los ba ncos qu e , confo rme a las 
reg las vigentes . estén aclec uaclamentc ca pi ta l izados . Asimi smo. 
no pueden parti c ipar los bancos o in stituc iones que ac tua lmen
te rec iban apoyos del gobierno - para que cumpl an los requi si
tos ele capitali zac ión- por mee! io el e 1 Fondo Ba ncari o ele Protec
c ión al Ahorro (Fobaproa) o del Fo ndo ele A poyo al Mercado el e 
Va lores ( Famerva) . Aq uí. obv iamente. se prevé que quienes no 
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abrá que tener claro que el sistema comenzará en el peor momento - de 
l 

1 

recesión económica y crisis financiera- , por lo cua l habrá que actuar 

con gradualismo y enorme precaución con las inversiones. Por ningún 

motivo debe ser un mecanisnw para transferirle los problemas actua les 

de los grupos financiero s 

tie ne n su fic ie nte capita l para apoyar a su ba nco. d ifíc i !mente lo 
podrían te ne r para c rea r un a a fo re. 

Lo ante ri o r d io lu ga r a un s is te ma equ i 1 i bracio. Habrá ad mi 
ni strad oras públi cas, particu larme nte la vinculada a i!MSS. otras 
re lac io nadas con los g raneles g ru pos f in an c ie ros , bancos e i ns
titu c iones de seguros. y a lg unas más con ins tituc iones fi na nc ie
ras me no res que se un an para este propós ito , con los s ind ica
tos más g ranel es y mejo r orga ni zados y con fondos ele pe ns io nes 
o ele instituciones ex tranj e ra s qu e opere n so las o aso c iadas con 
mex icanos. 

E n ge nera l , la ope rac ió n ele los fondo s ele in vers ión ha s ido 
un negoc io ele g raneles inst ituc io nes, y en és te las econo mías ele 
esca la so n c ru c ia les. Se requi e re n costosos y ef icaces s iste mas 
ele info rmáti ca, porque debe ser un negoc io ele gran vo lu me n. Hay 
q ue record ar qu e e l negoc io ele la afore rad ica en las comi s io
nes. pues po r lo de más ope ra co mo adm ini stradora ele in ve rs io
nes por c uenta ele los trabaj ado res . 

La promul gac ión ele la Ley el e las Afo res y su publicac ión en 
e l Diario Oficial en ab ril ele 1996 constitu yen un paso fundame ntal 
en la c reac ión ele un S iste ma Mex icano ele Ahorro para e l Re tiro, 
pe ro só lo es e l primero ya qu e se requi e re la reg lame ntac ión y, 
sobre todo , la operac ión de l s istema. Los re tos so n mu y graneles . 

U no se de ri va de l tamaño de l s is te ma mex icano que es mu y 
supe ri o r a l c hil e no o malayo, a mbos con a lrededor el e c inco 
mill ones ele cuentas, a l ele Singa pur, con menos ele dos millones 
o a l ele Pe rú , con medio mi ll ón el e cue ntas . Méx ico ti e ne un a base 
míni ma ele 12 m i !I ones de trabaj adores co n gran mo v i 1 ida el e n un 
territo ri o mu cho más grand e qu e e l ele esos países. La compleja 
ex pe ri enc ia de l SA R c ie rtamente contribu yó a la curva ele apren
di zaje, pe ro tambié n a un escepti c ismo ge nera li zado. Los traba
jado res no a lcanza ro n a aprec ia r las ve ntaj as ele ese s istema. 

H ab rá que pre ve r ot ros pro b le mas. D e be rá rea li za rse una 
c u icl aclosa selecc ió n el e los ope radores de l s iste ma, con ac redi 
tada so lvenc ia pro fes ional fina nc ie ra y, desde luego, moral , para 
ev itar que se repitan los e rrores ele la banca . Habrá que te ne r claro 
qu e e l s iste ma come nzará en e l peor mome nto - ele reces ión eco
nó mica y c ri s is f inanc ie ra- . por lo c ual habrá que ac tu ar con gra-

dua li smo y e norme precauc ió n con las in ve rs io nes . Por nin gú n 
mot ivo debe se r un mecani smo pa ra tra nsfe rirl e los prob le mas 
act uales de los g rupos finan c ie ros. N o es un mee! io para dar c ré
d ito , s ino para in ve rtir e n va lo res seg uros. No son in st itu c io nes 
de co rto plazo para reso lver la prob le máti ca actua l . s in o un ca
mino para e mprender ca mbi os es tru c turales y que la eco nom ía 
mex icana mejore en e l la rgo p lazo. 

En o tros países. las afores han ca mbiado mu chas veces el e 
manos . Lo importante es q ue las s ie fores , de pos ita rias de l pa 
trimonio ele los trabajadores . se preserve n . U n prob le ma impor
tante es jus tame nte ga ranti zar un re ndimi ento rea l a los traba
jadores y también se rá importante aseg urar un rendimie nto rea l 
el e la cue nta de 5% de lln fona v it. 

Se ha to mado la precauc ió n ele ga ranti zar un a pens ión míni 
ma a los trabajadores con un pi so ele un sa lari o mín imo incl izaclo. 
E l rendim ie nto dependerá ele las inversiones , pe ro tamb ié n se rá 
mu y impo rtante e l ento rno ge ne ralmacroeconómico. inc luyendo 
la recuperac ión de l empleo y ele los sa larios rea les: de l crec imien
to econó mico en su conjunto. E l s is te ma c hil e no prosperó con 
7 % ele c rec imie nto. 

La contribució n de l s is te ma a l fo rta lec imi e nto de l aho rro 
inte rn o , s i bi en ti ene faceta s ev ide ntes , como su contribuc ió n a 
mej ora r la ca lidad y e l p lazo , ta mbi é n de pe nde el e muchos ot ros 
factores para hace r sentir un efec to rea l s ig nif ica ti vo e n e l in 
g reso nac io na l . Desde e l pu nto el e v is ta contab le . las aportac io
nes ante ri o res a l IMSS e ran ahorro: e l pro blema res ide e n qu e 
aho ra estos recursos contribu yan e ficaz mente a la in vers ió n , no 
a l gasto corri e nte. Ta mbién de pende de l res ultado fi sca l g lo ba l. 
¿Cómo se financ ia e l costo ele la trans ic ión ele un s iste ma a o tro '1 

C ie rtamente 8% ele contribuc io nes, si nln fonav it , no es a lto . fre n
te a 10 % ele C hil e o 40 % el e S i nga pur. E l éx ito de l s iste ma de
pende el e muc hos fac to res . 

E x iste un a bue na Ley . Los s iste mas ele aho rro para e l re tiro 
han de most rado qu e puede n contribuir a l bi enesta r soc ia l el e los 
trabaj adores y a l desarro ll o econó mico de los países. E l prob le ma 
ahora es qu e es ta Ley y sus in stitu c io nes sea n b ie n operadas por 
los ho mbres . i És te es e l re to 1 (¡ 


