
8. Conclusión 

8.1 Alcances de la investigación 
En este trabajo se ha evaluado la reforma al sistema de pensiones en dos aspectos, 

tanto en su impacto sobre la cobertura como sobre el ahorro nacional. Para evaluar el 

impacto sobre la cobertura se utilizó el modelo de regresión  ad hoc inspirado en la 

metodología de Packard (2002) presentado anteriormente. Se encontró que la cobertura 

ocupacional aumentó tras la introducción de los sistemas de capitalización individual 

(SAR y AFORE) en relación con el sistema de reparto (IMSS). 

El resultado anterior obedece a dos posibles explicaciones, la teoría del cambio 

en la valoración del impuesto a la nómina de Torche y Wagner (1997) y el pago de una 

pensión actuarialmente justa. El primero expone que la reforma al sistema de pensiones 

mejora la percepción de los beneficios individuales que éste otorga, haciendo así más 

atractiva la afiliación. El segundo indica que al haber una mayor correspondencia entre 

cotizaciones y pensiones para cada individuo, aumenta el porcentaje de afiliación al 

sistema de seguridad social.  Cabe recordar que la cobertura es una proxy de 

formalidad, de manera que se concluye que la reforma contribuyó a un aumento en la 

formalización del mercado laboral. No obstante, no hay evidencia para decir que este 

impacto en la cobertura será de largo plazo a menos que se modifiquen las 

características del mercado laboral mexicano. 

Respecto al comportamiento del ahorro nacional, es posible observar que su 

participación en el PIB se ha mantenido relativamente estable. Por otro lado, se 

encontró que los fondos acumulados en la Subcuenta de Retiro han incrementado su 

participación de manera importante tanto en el ahorro nacional como en el PIB. De 

manera que no es posible observar un comportamiento semejante de dichas variables. 

Tras la posterior estimación de un modelo de consumo privado, se corrobora que en 

efecto no hay una relación entre el ahorro y la acumulación en los fondos de pensiones. 

Ya que se encontró que los ahorros han reaccionado negativamente a la reforma del 

sistema. Aunque la evidencia empírica sostiene que la relación entre la razón de 

consumo y los fondos acumulados es negativa; en el análisis de regresión presentado 

se encontró que ésta es positiva y significativamente distinta de cero. Contrario a lo que 

se esperaba, la estimación econométrica encontró que la miopía de los individuos no ha 

disminuido. Una posible explicación es que ante la aparición del ahorro obligatorio, los 

individuos están disminuyendo sus niveles de ahorro voluntario. No se debe olvidar que 



esta conclusión sólo es una primera aproximación al problema. Dado que no se cuenta 

con los datos suficientes, la econometría es débil.  

 

8.2 Limitaciones de la investigación 
La evaluación sobre cobertura fue elaborada con datos proporcionados por la ENEU. 

Ésta es aplicada únicamente en áreas urbanas, por lo cual esta investigación no incluyó 

áreas rurales. La evidencia empírica señala que las áreas rurales se caracterizan por 

tener un menor nivel de cobertura asociado a la informalidad en la que opera la 

economía en estas zonas. Sin embargo, esto no pudo ser demostrado en este estudio.  

El análisis de regresión tomó como variable dependiente el número de afiliados 

como porcentaje de los ocupados. Esto se debe a que la ENEU sólo responde a la 

pregunta: ¿con cuáles de las siguientes prestaciones cuenta usted en su trabajo? No 

obstante, esta pregunta no permite conocer si el trabajador cotiza de manera activa al 

sistema o no. La literatura señala que no es lo mismo ser afiliado que contribuyente, ya 

que generalmente el primero es mayor. Habría sido interesante hacer el mismo estudio 

en términos de contribuyentes para así poder comparar los efectos de la reforma tanto 

sobre los afiliados como sobre los contribuyentes.  

Por otro lado, se comprobó la existencia de correlación serial en el análisis 

econométrico realizado en la sección de cobertura. A fin de corregirlo, se agregó a la 

especificación del modelo la variable dependiente rezagada un periodo.  No obstante, la 

autocorrelación no fue corregida del todo. Por lo cual, es posible pensar que el supuesto 

de exogeneidad estricta no se cumple. Este problema podría ser resuelto a través de 

métodos econométricos más sofisticados de panel dinámico como: Mínimos Cuadrados 

Generalizados Factibles o bien con Errores Estándar Corregidos para Panel (PCSE).  

Sin embargo, cabe destacar que los resultados encontrados son consistentes con 

trabajos similares para América Latina y México.  Por lo tanto, es posible considerar que 

la existencia de autocorrelación serial no afecta seriamente los resultados.  

La sección de ahorro tuvo limitaciones en cuanto a la disponibilidad de los datos. 

El Sistema de Cuentas Nacionales por sector Institucional sólo está publicado bajo este 

formato de 1997 a 2003. Para los años anteriores a 1997 resulta difícil dar un 

seguimiento a los datos requeridos para la presente investigación.  Al tener una base de 

datos con tan sólo siete observaciones, los estimadores no son consistentes. Sin 



embargo, este estudio resulta útil ya que muestra la necesidad de investigar la relación 

entre el ahorro nacional y los montos acumulados en la Subcuenta de Retiro.  

 

8.3 Recomendaciones de política pública 
La primera recomendación gira en torno a la importancia de que el sistema cumpla con 

sus objetivos principales destacando entre ellos la cobertura. Al extender la cobertura 

del sistema se estaría garantizando que una mayor parte de la población contara con 

los recursos necesarios para vivir durante la vejez, mitigando así la pobreza que afecta 

a este grupo. Así mismo, al incrementar la cobertura se estará fomentando un mayor 

nivel de ahorro en la economía, el cual se estaría traduciendo en una mayor inversión y 

por lo tanto en un mayor crecimiento económico en el futuro.  

De acuerdo a la teoría presentada, para aumentar la cobertura es necesario 

incrementar la valoración que el individuo da al paquete de seguridad social. Esto se 

puede conseguir por diferentes vías. 

 En primer lugar se debe otorgar información suficiente que permita consolidar la 

confiabilidad y credibilidad del sistema, para que el trabajador sienta seguras sus 

aportaciones. Por ende, la información oportuna y la entrega periódica y puntual de 

estados de cuenta será indispensable. 

En segundo lugar se debe facilitar la participación de la población en el sistema. 

Para esto se propone que estar dado de alta en la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público no sea una condición necesaria para afiliarse al sistema de pensiones. Esto 

podría capturar trabajadores independientes que laboran en el mercado informal. 

Posteriormente, se podría ganar la confianza de estos trabajadores en el sistema para 

formalizarlos.  Así mismo, se debe poner especial atención en aquellos sectores, tales 

como el comercio, cuyo impacto sobre la cobertura es significativo pero negativo. Una 

legislación que permita una mayor formalización de este sector logrará aumentar la 

cobertura.  

En tercer lugar es importante dar un mayor atractivo a las Afores como mecanismos 

de ahorro. Una mayor diversificación de los fondos para el retiro, permitiendo una mayor 

inversión en activos financieros de renta variable y activos extranjeros, podría lograr 

mayores rendimientos y estimular así el ahorro voluntario. Así mismo no se debe perder 

de vista la importancia de la libre competencia entre las Afores a fin de reducir las 

comisiones.   



Cabe destacar que cambiar la valoración que los individuos dan al sistema de 

pensiones es una condición necesaria mas no suficiente para incrementar la cobertura. 

Puesto que una vez más este análisis destaca la importancia de invertir en educación. 

Como se comprobó, a mayores niveles de escolaridad mayor es la cobertura del 

sistema de pensiones.  

Finalmente, dado que al parecer los individuos están sustituyendo sus antiguos 

instrumentos de ahorro privado por el ahorro en los fondos de pensiones, no se observa 

que el ahorro nacional incremente. Por lo tanto, si se busca impulsar el ahorro nacional 

como instrumento de crecimiento, la clave no estará ni en las pensiones ni en el ahorro 

privado, sino en el ahorro público o extranjero. 


