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Resumen
El cambio del sistema de pensiones de México basado en el reparto y el
principio de solidaridad intergeneracional hacia otro basado en la
capitalización tiene su origen en un contexto en el que, además de retos
demográficos, sociales y laborales no resueltos, la insuficiencia de ahorro
interno -y volatilidad del externo- de la economía mexicana es la principal
restricción para el crecimiento económico. El objetivo de este artículo es
revisar el diseño institucional del nuevo sistema, exponer sus pilares
fundamentales y valorar los principales resultados desde su inicio. Para ello,
utilizando bases de datos oficiales de instituciones de la Seguridad Social
mexicana y de la OCDE, para el periodo 1995-2015, se analizan los
principales indicadores de la dimensión, cobertura y situación del sistema de
pensiones, sus recursos asignados, gastos y financiación, así como
indicadores específicos de las Administradoras de Fondos.
Las principales conclusiones obtenidas se refieren a la necesidad de reducir
la economía sumergida incentivando la adhesión de trabajadores a alguno
de los

sistemas, abordar

de una forma estructural

los

cambios

demográficos, simplificar y homogenizar el entramado institucional y legal
del sistema de pensiones y potenciar la industria financiera de México a
través de un mayor dinamismo de las administradoras de fondos y los
fondos de pensiones.
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Abstract
The change in the Mexico´s pension system towards a capitalization pension
system has its origin in a context of unresolved demographic, social and
labor challenges, insufficient domestic saving -and volatility of the externalof the Mexican economy as the main factors constraining economic growth.
The aim of this article is to review the institutional design of the new pension
system, exposing its pillars and assess the main results. To do this, using
official databases of the Mexico´s Social Security and OECD for the period
1995-2015, the main indicators of the size, coverage and situation of the
pension system, their allocated resources, costs and funding and specific
indicators of pension fund managers are analyzed.
The main findings refer to the need to reduce the informal economy by
encouraging the adhesion of workers to any of the systems, structurally
address demographic changes, simplify and standardize the institutional and
legal framework of the pension system, and strengthen Mexico's financial
industry through a more dynamic fund managers and pension funds.
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