
Introducción 
 
El envejecimiento de la población a nivel mundial ha orillado a muchos países a reformar 

sus sistemas de seguridad social. La tendencia ha sido sustituir total o parcialmente los 

antiguos sistemas de reparto que se habían vuelto financieramente insostenibles por 

sistemas de capitalización individual basados en fondos. Latinoamérica ha sido una región 

pionera en esta transformación y México no ha sido la excepción. México consolidó su 

reforma en dos etapas: la primera fue la creación de cuentas individuales administradas  

públicamente, conocidas también como Sistema de Ahorro para el Retiro en 1992. La 

segunda fue la reforma a la Ley del Seguro Social que comenzó a operar el 1 de julio de 

1997. Dicha reforma dio lugar a la creación de Administradoras de Fondos para el Retiro 

(Afores), las cuales son instituciones privadas que tienen como finalidad administrar y 

acrecentar los fondos de ahorro para el retiro.  

 Hoy en día han pasado 14 años desde el inicio de la reforma. Como consecuencia, 

se ha despertado el interés de muchos estudiosos y hacedores de política pública por 

hacer una evaluación de la reforma. El objetivo de esta tesis es evaluar dos aspectos 

fundamentales de la reforma: la cobertura del sistema y su impacto sobre el ahorro 

nacional. De tal manera que sea posible responder a las siguientes preguntas de 

investigación: ¿qué impacto tuvo la reforma al sistema de seguridad social en materia de 

pensiones de 1992 y de 1997 sobre la cobertura de la oferta laboral en México? y ¿cuál 

es la relación entre la introducción de un sistema de pensiones de capitalización individual 

como una fuente de ahorro de los hogares y el ahorro nacional? 

Para dar respuesta a estas interrogantes se utilizarán la Encuesta Nacional de 

Empleo Urbano (ENEU 1987-2004), el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) para el 

periodo comprendido entre 1997-2003 y la evolución de los Fondos Acumulados en la 

Subcuenta de Retiro, proporcionados por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro 

para el Retiro (CONSAR) que datan de mayo de 1992 a diciembre de 2004. La ENEU 

permite explorar las características específicas del mercado laboral mexicano. Por otro 

lado, el SCN permite dar seguimiento al desempeño de los principales agregados 

económicos. Adicionalmente, los fondos acumulados en la Subcuenta de Retiro permiten 

analizar el vínculo entre el sistema de pensiones y el ahorro privado. La metodología con 

la cual se trabajará para la evaluación del impacto sobre la cobertura está basada en un 

estudio para Latinoamérica desarrollado por Packard (2002); y para evaluar el impacto 



sobre el ahorro nacional se utilizará el marco desarrollado por Corsetti y Schmidt-Hebbel 

(1995)  para el caso de Chile. 

 La primera hipótesis a contrastar es que la reforma al sistema de pensiones 

propició un incremento sobre el porcentaje de cobertura, controlando por algunas 

características socioeconómicas de los individuos y del mercado laboral; para esto se 

utilizó un panel para 11 áreas metropolitanas para el periodo de 1987 a 2004. El modelo 

empleado es un modelo de efectos fijos; el impacto estructural de las reformas se 

estudiará a partir de la introducción de variables dicotómicas para el periodo de duración 

de cada uno de los distintos arreglos institucionales: IMSS, SAR y AFORE. También a fin 

de modelar la heterogeneidad entre las ciudades contempladas, se incluirá un vector de 

variables socioeconómicas integrado por: el grado de escolaridad y el nivel de ingresos de 

la fuerza laboral; así como un vector de variables características del mercado laboral 

conformado por, la tasa de desempleo, la participación de las mujeres en la fuerza laboral 

y el porcentaje de la población ocupada que corresponde a cada uno de los ocho sectores 

de la economía urbana.  

 La segunda hipótesis que se plantea es que la reforma al sistema de pensiones 

tuvo un impacto positivo sobre el ahorro nacional, controlando por otros determinantes del 

mismo. Para ello se utilizó un modelo de series de tiempo que refleja tanto los canales por 

los que el ahorro privado impacta el ahorro nacional así como las principales teorías de 

consumo. Los canales de transmisión a considerar serán: la reducción del componente 

impositivo de las contribuciones, la reducción de la miopía de los individuos y el efecto de 

la reforma sobre las restricciones de liquidez de los agentes. Por otro lado, las teorías de 

consumo a considerar serán: la Hipótesis de la Renta Permanente y la Equivalencia 

Ricardiana. 

El estudio consta de ocho capítulos. En el primero se muestra el marco de 

referencia donde se explica el sistema de pensiones como parte de la seguridad social y 

se expresan los motivos de la tendencia actual de convertir un sistema de reparto en un 

sistema de capitalización individual. También se describe el cambio estructural en 

América Latina, así como sus lecciones y desafíos. Finalmente, se lleva a cabo un análisis 

descriptivo de la experiencia mexicana en materia de seguridad social y las características 

operacionales del sistema.  

 En los capítulos 2, 3 y 4 se presenta el tema de cobertura, presentando el marco 

teórico, la metodología y los resultados, respectivamente. En el capítulo 2 se presenta 

tanto la teoría referente a la cobertura como la evidencia empírica. Se exploran 



principalmente los cambios que un sistema de seguridad social introduce a los mercados 

laborales, tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda.  Así mismo, se 

expone qué es un mercado laboral segmentado y su relación con la cobertura. En el 

capítulo 3 se expone la metodología adaptada al caso de México y las hipótesis a 

contrastar. En este capítulo se presenta también una descripción de la fuente de datos. 

En el capítulo 4 se exponen los resultados para cobertura. Tras una descripción 

estadística de la variable dependiente, se presentan los resultados de las estimaciones 

correspondientes y su interpretación. 

El tema de ahorro nacional se explora en los capítulo 5, 6 y 7 de acuerdo con el 

mismo esquema que en el tema anterior. En el capítulo 5, o marco teórico, se expone el 

impacto directo de un cambio en el sistema sobre el ahorro vía un cambio en el ahorro 

público así como el impacto indirecto vía el cambio en las decisiones de consumo y 

ahorro de los individuos. En el capítulo 6 se desarrolla la metodología y las principales 

características de la base de datos utilizada. A continuación, en el capítulo 7, tras una 

descripción detallada de la evolución de los fondos acumulados en las cuentas de ahorro 

para el retiro, se presentan los resultados del modelo estimado.  

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones, distinguiendo entre los 

alcances y limitaciones de la investigación y las recomendaciones de política económica.  

  


