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RESUMEN 
 

Hoy en día, el sistema de pensiones en México, basado en la Ley del Instituto Mexicano del 

Seguro Social de 1997, no cumple con la tasa de cobertura prevista, lo que provoca el 

empobrecimiento de la población retirada. Se espera que esta situación empeore debido a que 

los trabajadores no pueden contribuir lo suficiente a sus propias cuentas de ahorro dentro del 

sistema actual.  

Dada la situación planteada, esta investigación contribuye a la búsqueda de una solución ante 

el problema de los sistemas de pensiones, por lo que tiene como objetivo general “Elaborar 

una propuesta innovadora de política pública para la inversión de los fondos de pensiones 

en sectores productivos estratégicos de la economía mexicana, mejorando así la capacidad 

de ahorro de los trabajadores” y plantea la hipótesis de que “La identificación de sectores 

productivos estratégicos de la economía mexicana para la inversión de los fondos de 

pensiones mediante el uso de Modelos de Equilibrio General Aplicado, permite elaborar una 

propuesta innovadora de política pública que fomente la actividad productiva, el empleo, y 

el aumento de la capacidad de ahorro de los trabajadores de cara al retiro”.  

La presente investigación contribuye al debate sobre las reformas del sistema de pensiones a 

través de la evaluación de escenarios alternativos para la inversión de fondos de pensiones. 

Para el cumplimiento de los objetivos y contrastación de la hipótesis, está investigación sigue 

un método cuantitativo, aplicando la metodología de Modelos de Equilibrio General 

Aplicado lineales y no lineales, que permite evaluar los efectos que una alteración en los 

patrones de inversión de las AFORES puede tener sobre la actividad productiva nacional. 

Los resultados obtenidos, dan cuenta de que el re-direccionamiento de los fondos de 

pensiones hacia sectores con potencial productivo permiten un incremento en el nivel de 

ahorro de los hogares, mismos que generan efectos positivos en la economía. El desarrollo 

de esta tesis supone un avance en la solución a la problemática de los sistemas de pensiones, 

ya que la aborda desde un enfoque de la generación de empleo que permita el incremento del 

nivel de ahorro de los hogares. 
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ABSTRACT 
 

Nowadays, the pension system in Mexico, based on the 1997 Law of the Mexican Social 

Security Institute, does not accomplish the expected coverage rate, which causes 

impoverishes in the retired population. This situation is expected to worsen as workers cannot 

contribute enough to their own savings accounts within the current system. 

Given the problems exposed in pension system, this research contributes to the search for a 

solution to these situation, so its general objective is “To prepare an innovative proposal for 

public policy for the investment of pension funds in strategic productive sectors. of the 

Mexican economy, thus improving the saving capacity of workers” and hypothesizes that: 

“the identification of strategic productive sectors of the Mexican economy for the investment 

of pension funds through the use of General Applied Models, allows to design a innovative 

public policy proposal that could encourages productive activity, employment, and increase 

workers' ability to save in the face of retirement”. 

This research contributes to the debate on the reforms of the pension system through the 

evaluation of alternative scenarios for the investment of pension funds. In order to comply 

the objectives and test the hypothesis, this research follows a quantitative method, applying 

the methodology of linear and non linear General Equilibrium Models, which allows 

evaluating the effects that an alteration in the investment patterns of the AFORES can have 

on the national productive activity. The results obtained show that the redirection of pension 

funds towards sectors with productive potential allow an increase in the level of household 

savings, which generates positive effects on the economy. The development of this thesis 

supposes an advance in the solution to the problem of the pension systems, since it 

approaches it from an approach of the generation of employment that allows the increase of 

the saving level of the households. 

 

 

 

 



  

12 
 

Introducción 
 

La viabilidad de los sistemas de pensiones es un tema de discusión en los debates políticos 

actuales debido al envejecimiento de la población (Meibner, 2010; CEPAL, 2017). En los 

últimos 55 años, la esperanza de vida se ha visto incrementada en 19 años, situándose en 72 

años para el 2015 (Banco Mundial, 2018). Las proyecciones realizadas indican, que a nivel 

mundial habrá un aumento del 22% en la población en edad de retiro, cifrándose en un total 

de 2,000 millones para el año 2050 (OMS, 2017). El aumento de la esperanza de vida ha 

generado un cambio en la estructura poblacional, provocando que las personas en edad de 

retiro tengan una mayor participación en la piramide poblacional. El envejecimiento tiene 

repercusiones directas sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones. En el caso de los 

programas de beneficio definido provoca que la proporción de trabajadores activos en 

relación con los retirados sea cada vez menor. En los sistemas de contribución definida, 

ademas del envejecimiento poblacional que ocasiona una disminución en la capacidad de 

cobertura1, en el caso particular de América Latina, la población se enfrenta a un mercado 

altamente informal que limita su acceso a los sistemas de pensiones (Piñera, 1999; Alonso y 

Conde-Ruiz, 2007; Centeno-Cruz et al., 2019). 

 

Ante esta situación, el Banco Mundial propuso reformar los sistemas de pensiones, 

priorizando los países de América Latina, Europa Oriental y la Antigua Unión Soviética, 

debido a su acelerado nivel de envejecimiento y sus altas tasas de informalidad laboral. Como 

consecuencia, en estos sistemas de pensiones se implantó un modelo de contribuciones 

definidas, en el que los trabajadores realizan aportaciones monetarias a su fondo de ahorro 

para generar rentas futuras que les permitan suplir los ingresos derivados del trabajo. A su 

vez, el Estado se compromete a pagar una pensión a partir de las contribuciones que los 

trabajadores realizaron en su etapa productiva (Banco Mundial, 1994; Schwarz A., 2006; 

Alonso y Conde-Ruiz, 2007; CEPAL, 2010; Centeno-Cruz et al., 2019).  

 

Sin embargo, el modelo de contribuciones definidas propuesto ha presentado diferentes 

problemas en aquellos países que lo implementaron, tales como falta de acceso a los sistemas 

 
1 Hace referencia a la proporción de la población adulta que goza de un sistema de salud pensionario. 
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de pensiones derivados de la informalidad laboral, tasas inadecuadas de ahorro y alto grado 

de responsabilidad sobre el trabajador para el manejo de las inversiones (World Economic 

Forum, 2017). En este sentido, se realiza una revisión de los modelos de pensiones 

instaurados a nivel mundial, se toma como grupo de comparación los países pertenecientes a 

América Latina, debido a su similitud en las características y en las problemáticas que los 

llevaron a reformar sus sistemas pensionarios. Los paises se agruparon en cuatro categorías 

según las reformas realizadas, siendo estas las siguientes:1) capitalización individual, donde 

el trabajador realiza aportaciones fijas obligatorias y voluntarias, como ocurre en Chile 

(1981), Bolivia (1997), México (1997) y El Salvador (1998); 2) modelos mixtos, el Estado 

agrupa un modelo de reparto con uno de capitalización individual, como sucede en Argentina 

(1994 a 2008), Uruguay (1996) y Costa Rica (2001); 3) paralelos de competencia,  el 

trabajador elige entre el modelo de reparto y el de capitalización, como en el caso de 

Colombia (1994) y Perú (1993); 4) modelo nacional, el Estado aplica contribuciones 

definidas a los mecanismos de reparto, siendo Brasil (2000) quien utiliza este modelo 

(Uthoff, 2002). 

 

En el caso de México, la reforma se inició en 1997, comenzando por el principal sistema de 

pensiones en términos de cobertura, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)2.  Las 

causas principales que llevaron a reformar el sistema fueron: 1) las aportaciones de los 

trabajadores eran insuficientes para financiar las pensiones de aquellos que se encuentran en 

el retiro, siendo el déficit actuarial del 80% del PIB en 1994; 2) un cambio en la composición 

social que elevó la tasa de dependencia al 7% en 1995 y que, según las estimaciones, 

alcanzaría el 14.8% en el 2030; 3) las tasas de desempleo iban a la alza de 1991 a 1995 pasó 

de un 3.04% a un 6.88%; 4) una caída del 44% en el salario real durante el periodo 1978-

1995; y 5) una disminución del ahorro bruto con respecto del PIB, pasó de un 21.88% en 

1979 a un 16.44% en 1992 (García y Seira, 2015; Banco Mundial, 2019).  

 

 
2 Consiste en la creación de Administradoras de los Fondos de Pensiones (AFORES) que serían las responsables 

de invertir los fondos de forma segura a través de las Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para 

el Retiro (SIEFORE) que garantizarían un ingreso al momento de retiro del trabajador, el riesgo que se asume 

para asegurar rendimientos de los fondos de ahorro, esta diversificado de acuerdo con la edad del trabajador 

distribuido en cuatro SIEFORES (CONSAR, 2015). 
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Actualmente, la situación del mercado laboral en México impide que los trabajadores puedan 

aportar a su fondo de ahorro en la cuantía y regularidad necesaria para poder gozar de una 

pensión al retiro. En 2017, la tasa de desocupación se registró en 3.12%, la tasa de 

informalidad laboral fue de un 45.50%, la tasa de ocupación el sector informal fue del 26.89% 

(INEGI, 2017). Esta situación ocasiona que, a pesar de la reforma, el gasto público en 

pensiones se haya visto incrementado sustancialmente, ya que el Estado debe intervenir como 

garante (Mesa-Lago, 2004). Así, el gasto en pensiones para trabajadores registrados en el 

regimen de 1973 por parte del IMSS fue de $276, 174 millones de pesos en el 2018. Se estima 

que en 2040 será de $760, 185 millones de pesos (CEFP, 2018). Además, se pronostica que 

este gasto siga creciendo debido a que nuevos trabajadores pasarán a situación de retiro en 

2020. Concretamente, este incremento será de 1,440 personas, un 2.5% del total de 

trabajadores adscritos al sistema de pensiones resultante de la reformaa de 1997 (Leal 

Fernández, 2014). 

 

La problemática del sistema de pensiones mexicano se presenta en otras naciones a nivel 

mundial, proponiéndose diferentes estrategias para mejorar la eficiencia del sistema. Se 

toman como referencia algunos paises que presentan similitud con el modelo instaurado en 

México. Por ejemplo, en Estados Unidos los sistemas públicos están financiados mediante 

un esquema de pago Pay-As-You-Go, que implica un pago anticipado antes de gozar de los 

beneficios (Godinez-Olivares et al., 2016). En Alemania se propuso mejorar la recaudación 

de los sistemas de pensiones, mediante beneficios fiscales, reducción de la informalidad y la 

evasión fiscal (Bossler, 2015). En América Latina, Chile reformó su sistema de pensiones, 

pasando de un sistema de beneficio definido a un esquema multifondos  (Moran y Troncoso, 

2003). 

Al igual que en los casos anteriores, en México se han propuesto una serie de alternativas de 

solución al problema de viabilidad del sistema de pensiones actual. Alonso Reyes (2012) 

propone instaurar una micropensión y una pensión universal con el objetivo de acrecentar la 

pensión al retiro. En esta misma línea, Rubalcava y Gutiérrez (2000) indican que es necesario 

incrementar las aportaciones voluntarias, fortalecer los mercados financieros y reformar el 

régimen fiscal. Por su parte, la OCDE (2016)  propone incrementar el periodo de aportación, 

elevar la edad de retiro y penalizar el retiro anticipado. Sin embargo, el IMEF (2018) se 
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centra en mejorar la viabilidad financiera del sistema y para ello propone varias medidas, 

entre las que destacan el incremento de las aportaciones, la generación de una pensión 

universal, la integración del fondo de vivienda al fondo de ahorro, la ampliación del regimen 

de inversión, y la modificación de la estructura del sistema de pensiones, acompañada de una 

reforma laboral y fiscal. Por último, para mejorar la cobertura del sistema, Hernández Licona 

(2001) identifica la necesidad de generar crecimiento económico, fortalecer el sistema 

financiero, realizar una reforma fiscal, proveer educación financiera a la población y reformar 

la legislación laboral.  

 

Adicional a lo propuesto, el Estado ya ha implementado una serie de reformas para subsanar 

la problemática del sistema de pensiones actual. En 2002, el Gobierno de la República 

incorporó al esquema de contribuciones definidas al Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). En 2004, la Convención Nacional 

Hacendaria (CNH) creó un sistema nacional de pensiones que permite la portabilidad de los 

fondos ahorrados cuando un trabajador cambie de esquema (Ulloa Padilla, 2017). En 2013 

el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, propuso un esquema de Pensión Universal 

con el objeto de subsanar la pérdida o disminución del ingreso al momento del retiro, siendo 

aprobado en 2014 (Camara de Diputados, 2014). Finalmente, en enero de 2018, la CONSAR 

flexibilizó los esquemas de inversión para las AFORES con el objeto de ampliar las 

posibilidades de inversión de los fondos de ahorro y poder participar en proyectos 

productivos (CONSAR, 2018ª; Centeno-Cruz et al., 2019). 

 

Dada la problemática planteada, esta investigación contribuye a la búsqueda de una solución 

ante el problema de los sistemas de pensiones, por lo que tiene como objetivo general 

“Elaborar una propuesta innovadora de política pública para la inversión de los fondos de 

pensiones en sectores productivos estratégicos de la economía mexicana, mejorando así la 

capacidad de ahorro de los trabajadores”. Como objetivos especificos para alcanzar este 

objetivo general se establecen lo siguientes:  

1) Realizar una revisión de los sistemas de pensiones en el mundo y principalmente 

en América Latina, con el proposito de enmarcar la situación actual de los sistemas 

de pensiones y sus reformas. Permitiendo, tener un marco de referencia de las 
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reformas instauradas y los resultados que estás han generado para la economía de 

estás regiones.  

2) Analizar la situación económica actual de México, a través de un análisis 

estructural mediante Matrices de Contabilidad Social que permita identificar los 

sectores clave de la economía, su interrelación entre estos, así como las instituciones 

que operan en la economía mexicana.  

3) Desarrollar un modelo de multiplicadores lineales mediante Matrices de 

Contabilidad Social que permita estimar el impacto y la inversión de los fondos de 

pensiones sobre la economía mexicana en sectores clave de la misma.  

4) Desarrollar un Modelo de Equilibrio General Aplicado, que permita evaluar 

diferentes escenarios de inversión de los fondos de pensiones. 

La hipótesis que esta investigación plantea es: “La identificación de sectores productivos 

estratégicos de la economía mexicana para la inversión de los fondos de pensiones mediante 

el uso de Modelos de Equilibrio General Aplicado, permite elaborar una propuesta 

innovadora de política pública que fomente la actividad productiva, el empleo, y, el aumento 

de la capacidad de ahorro de los trabajadores de cara al retiro”.  Para el cumplimiento de 

los objetivos y contrastación de la hipótesis, está investigación sigue un método cuantitativo, 

aplicando la metodología de Modelos de Equilibrio General Aplicado lineales y no lineales, 

que permite evaluar los efectos que una alteración en los patrones de inversión de las 

AFORES puede tener sobre la actividad productiva nacional. 

Adicional a esta Introducción, el presente trabajo se estructura en cinco Capítulos, seguidos 

de unas Conclusiones. En el Capítulo Uno se realiza una revisión del marco teórico de esta 

investigación, abordando la posición que debe asumir el Estado en la gestión de los sistemas 

de pensiones. En este apartado se abordan dos principales corrientes económicas que han 

determinado el grado de participación que debe tener el Estado en la provisión de bienestar 

social: el Keynesianismo y el Neoliberalismo. 

 

En el Capítulo Dos se expone una revisión de los sistemas de pensiones en América Latina 

y México, dadas las similitudes en características y problemáticas que motivaron la reforma 



  

17 
 

de sus sistemas pensionarios. Además, se hace una especial referencia en México, marco 

geográfico de referencia de la presente investigación, analizando cronológicamente los 

cambios en el modelo económico y sus consecuencias sobre sus sistemas de pensiones, 

además de discutir la problemática actual que enfrenta dicho sistema. 

 En el Capítulo Tres se aborda el marco metodológico a fin de detallar cada una de las 

metodologías empleadas para la identificación de un escenario idóneo de re- 

direccionamiento de los fondos de pensiones. Se inicia describiendo el fundamento de las 

Matrices de Contabilidad Social, posteriormente se abordan los Modelos de Equilibrio 

General que, basados en dichas matrices, servirán de base para el análisis de la economía 

mexicana y para la estimación del impacto que se generará en la economía ante el re- 

direccionamiento de los fondos de pensiones.  

 

En el Capítulo Cuatro se emplean dos Modelos de Equilibrio General Aplicado lineales 

basados en Matrices de Contabilidad Social (MCS). Estos modelos vinculan los fondos de 

pensiones con la MCS ya que los ahorros que realizan los hogares estan registrados en la 

cuenta de ahorro-inversión de los sectores institucionales y sirve, junto al resto de ahorros 

que realizan los sectores institucionales (empresas, gobierno y sector exteriror) para financiar 

la inversión que se lleva a cabo en una economía. En primer lugar se lleva a cabo un análisis 

estructural de la economía mexicana, cuyos resultados apoyarán la definición de los 

escenarios de inversión alternativos de los fondos de ahorro registrados en las AFORES. A 

continuación, se emplea un modelo de multiplicadores contables para la estimación del 

impacto económico que se produciría en cada uno de los escenarios. Finalmente, se desarrolla 

un modelo de multiplicadores restringidos, que permiten estimar el efecto sustitución que 

provoca la redistribución de los fondos de pensiones en el resto de sectores que dejarán de 

recibir estos fondos 

 

En el Capítulo Cinco se emplea un Modelo de Equilibrio General Aplicado no lineal, 

construido sobre una MCS de GTAP, para realizar un análisis en profundidad de los efectos 

económicos de las alternativas seleccionadas en el capítulo anterior.  Para realizar el impacto 

de la economía en la redistribución de los fondos se tomarán los escenarios que presentaron 

efectos netos positivos sobre la economía mexicana en el Capítulo Cuatro, así también, se 
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retoma la posición teórica de la implementación de un modelo de corte Keynesiano para la 

estimación del impacto que tendrá la redistribución de los fondos de pensiones. En este 

capítulo a partir de los resultados obtenidos de la modelización, se realiza el planteamiento 

de política pública para el re-direccionamiento de los fondos de pensiones hacía sectores 

productivos.   

 

Finalmente se incluye un apartado de Conclusiones, en el que se describe el alcance de los 

objetivos de esta tesis, el cumplimiento de la hipótesis planteada, así como, recomendaciones 

sobre la política pública a instaurar para el mejoramiento de la situación de los sistemas de 

pensiones en México. 
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Capítulo 1.- Marco teórico: Rol del Estado en los sistemas de 

pensiones  
 

Los sistemas de pensiones fueron creados con el objetivo de proveer un ingreso a los 

individuos en el momento en que estos se encuentran en una etapa de retiro. En éstos 

interviene el Estado y los individuos: el primero actúa como facilitador, regulador o 

proveedor; mientras que los segundos aportan a su fondo de ahorro durante su etapa activa 

(Rofman y Lucchetti, 2006). El grado de intervención de cada uno de los agentes 

mencionados depende del modelo económico adoptado por el Estado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este capítulo se abordarán las dos principales corrientes 

económicas que han imperado en los últimos años y que, a su vez, han determinado el grado 

de participación que debe tener el Estado en la provisión de bienestar social: el 

Keynesianismo y el Neoliberalismo. El primero promueve un estado de bienestar y un alto 

grado de participación del Estado, mientras que el segundo reduce el papel del Estado y 

promueve la liberación de los mercados, mínima intervención del Estado y dejar de lado el 

estado de bienestar (Keynes, 1936; Hayeck , 2007). Además, se mostrará brevemente en qué 

consiste cada modelo y cómo funciona la inversión bajo cada uno de los enfoques, debido a 

que el objetivo de esta tesis es elaborar una propuesta innovadora de inversión de los fondos 

de pensiones en sectores productivos estratégicos de la economía mexicana, que mejore la 

capacidad de ahorro de los trabajadores. 

1.1. Keynesianismo 

El Keynesianismo surge con John Maynard Keynes quien, a raíz de la crisis económica 

generada en Estados Unidos de Norte América en 1929, plantea una respuesta al colapso 

económico. Su propuesta tiene como objetivo principal impulsar la producción y el empleo 

mediante la intervención del Estado a través de políticas públicas que permitieran la 

estabilidad de los precios y la generación de las condiciones para alcanzar el pleno empleo. 

Estos postulados fueron presentados en la conferencia de Bretton Woods en 1944 (Jahan et 

al., 2014). 
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Para explicar cómo funciona el modelo keynesiano básico, partiremos de la relación que 

existe entre el ahorro y la inversión, dada su relevancia para el objeto de esta tesis. En el 

modelo desarrollado por Keynes, la inversión (I) se encuentra en función de la tasa de interés 

(i) y del ingreso (Y): 

𝐼 = 𝑓(𝑖, 𝑌)                                                             (1) 

Igualmente, el ahorro (S) está en función de la tasa de interés (i) y el ingreso (Y):  

𝑆 = 𝑓(𝑖, 𝑌)                                                                (2) 

Bajo estos postulados, en una situación de equilibrio, la inversión (I) será igual al ahorro (S). 

Por otro lado, se considera que la demanda de dinero (Md) está en función del interés (i), el 

ingreso (Y) y los precios (P), 𝑀𝑑 = 𝑓(𝑖, 𝑌, 𝑃). Considerando una oferta monetaria exógena 

(Md), en equilibrio, la demanda será igual a la oferta monetaria. El modelo a su vez supone 

rigidez en los precios debido a la existencia de contratos entre las empresas y los trabajadores. 

Sin embargo, Keynes menciona que en el corto plazo los precios (P) pueden sufrir 

alteraciones a causa de la existencia de rendimientos decrecientes, quedando determinados 

por las desviaciones en el ingreso (Y) y la capacidad de producción de las empresas 𝑃 =

𝑓(𝑌𝑟 − 𝐾). En consecuencia, en este modelo el Estado puede influir sobre el ingreso real a 

través de la oferta monetaria (Mántey de Anguiano,1997) 

Además del comportamiento del Estado, resulta de interés para el desarrollo posterior de esta 

tesis analizar el comportamiento de los agentes económicos, especialmente, desde el punto 

de vista del consumo y el ahorro. Así pues, para Keynes (1936), los individuos consumen 

dependiendo del nivel de su ingreso y de su nivel de ocupación. Este último dependerá del 

nivel de trabajo que demanden las empresas, y éstas, a su vez, demandaran trabajo 

dependiendo de la cantidad que se espera que los consumidores gasten, así como la parte 

proporcional que destinaran a la inversión. De esta forma, el ingreso de los individuos (Y) 

será igual a lo que se consume (C) y se ahorra (S). Por lo tanto, el nivel de ahorro (S) de los 

individuos está en función del ingreso (Y) y de lo que gaste en consumo (C). En este sentido, 

la relación entre ahorro (S) inversión (I) se genera de la relación que existe entre el productor 

y el consumidor (Keynes, 1936). La acumulación de capital está impulsada por las empresas, 
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dado que realizan un gasto de inversión que, a su vez, cuando se vuelve efectivo, se considera 

como una restricción para la acumulación de capital (Palley, 1998).  

El modelo también asume que los hogares están sujetos a una restricción presupuestaría 

debido a su nivel de ingreso y a una segunda restricción por la cantidad de trabajo que pueden 

ofertar a las empresas. Esta última queda sujeta, además, a la demanda efectiva del mercado 

de factor trabajo, dado que las empresas no demandan el total de las horas ofertadas por los 

individuos (Ros, 2012). Bajo este enfoque, los individuos no poseen la capacidad de generar 

expectativas sobre el futuro, debido a que no lo conocen, es decir, la información es 

imperfecta. En consecuencia, las decisiones de consumo estarán en función de cómo les 

afecten las condiciones económicas presentes (Keynes, 1936).  

Asimismo, se establece que existe una relación entre el consumo y la capacidad de ahorro 

sujeto a su ingreso disponible, basada en una propensión marginal al consumo. Dicha 

propensión varía con el nivel de renta, siendo menor para niveles de renta más altos. Esto 

explica el que las personas que poseen un ingreso mayor tenderían a ahorrar más que aquellas 

que tuvieran un ingreso inferior.  La función de consumo se expresa de la siguiente forma 

(Keynes, 1936; Maza Zavala, 1966): 

𝐶 =  𝐶̅ + 𝑐𝑌                                                           (3) 

Donde es posible observar que el consumo (C) está determinado por una constante (𝐶)̅̅ ̅ que 

indica el consumo autónomo, la propensión marginal al consumo (c) y el ingreso (Y). Por 

tanto, al incrementarse el ingreso se tendría un incremento en el consumo y un decremento 

en el ahorro. 

Por último, atendiendo al comportamiento de los agentes económicos y la influencia del 

gobierno sobre las condiciones económicas, Keynes estimó el multiplicador del empleo, por 

el cual una inyección de recursos vía gasto de gobierno estimula la generación de empleo de 

forma multiplicativa. La inyección de gasto de gobierno generaría empleo directo y éste, a 

su vez, induciría un efecto indirecto sobre otros trabajadores. El multiplicador se estimó en 

un rango de 1.5 y 2, por los efectos que se tendrían en la economía, dado que el empleo no 

puede crecer de forma ilimitada sin afectar otros elementos (Escartín Gónzalez, 2004).  
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Teniendo en cuenta este efecto, la política económica keynesiana tendría como principal 

objetivo el pleno empleo. Este se alcanzaría mediante el estímulo del gasto en bienes y 

servicios a partir de la intervención activa del Estado (Tenjo Galarza, 1987). Esto es, cuando 

no existe suficiente consumo y la política monetaria no es eficiente, será necesario generar 

un cambio institucional y ajustar la política económica de tal forma que se incentive el nivel 

de consumo, mediante la mejora de las condiciones económicas y sociales de la población 

(Wang y Gang, 2009). Por lo anterior, la política fiscal se fundamentara en la administración 

del gasto público, orientado a mantener el bienestar de la sociedad mediante el 

direccionamiento de los recursos a salud pública, educación, previsión social, 

infraestructuras y defensa nacional (Bittes Terra y Ferrari Filho, 2012).  

1.1.1. El estado de bienestar en el Keynesianismo 

El estado social propuesto por Keynes tiene como objetivo generar crecimiento económico a 

través de la redistribución de la riqueza. Asimismo, refiere un estado democrático en el que 

los actores prometen realizar pagos justos en pro del beneficio de las masas de la mano del 

gobierno (Álvarez Uría, 2002). Partiendo de lo establecido, en el estado social surge el 

término del estado de bienestar3, con el que mediante una redistribución efectiva del gasto de 

gobierno se lograría el pleno empleo, una distribución efectiva del ingreso, y por 

consiguiente, la eficiencia económica (Ferreiro y Serrano, 1998).  

De está manera, con el estado de bienestar se pretende eliminar los efectos que pueda tener 

la distribución del ingreso sobre el empleo y el ahorro y, por ende, disminuir la tasa de 

pobreza. En el caso concreto de los sistemas de pensiones, se aspira a garantizar un ingreso 

al retiro mediante una pensión y proveer seguridad social. Para que se cumpla lo anterior, 

debe existir una intervención del Estado que permita conservar el pleno empleo o al menos 

garantizar el máximo de ocupación, la provisión pública de servicios sociales y, finalmente, 

la responsabilidad estatal para mantener un nivel de vida mínimo en la población en estado 

de vulnerabilidad (Barroso González y Castro Vadillo, 2010).  

 
3 El estado de bienestar se define como las medidas que lleva acabo el Estado para proteger a la población de los efectos de 

las políticas económicas instauradas y mejorar las condiciones de vida de estos ya sea que estén activos o no, (Barroso 

González y Castro Vadillo, 2010). 
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Las propuestas iniciales de intervención estatal en la previsión social se realizaron a través 

del reporte Beveridge, implementado por primera vez en Inglaterra con el objetivo de 

suavizar la desigualdad social mediante una redistribución de la renta (Tampke, 2004). Como 

consecuencia del plan, se creó un sistema unificado de seguridad social con el que proponía 

un sistema de pensiones basado en un modelo de reparto, financiado a través de los impuestos 

y otorgando beneficios universales (OIT, 2009). Para que el modelo funcionara la 

intermitencia laboral debería ser mínima y la población debía estar empleada. Por su parte, 

el Estado debería cumplir con un nivel de gasto que asegurará la existencia de fuentes de 

empleo mediante la fiscalización de la industria (Llanos Reyes, 2013).  

El plan propuesto se basaba en dos premisas: la primera era que la seguridad social debía ser 

universal; la segunda determinaba que las cuotas que se pagarían en caso de intermitencia 

laboral o pérdida del ingreso debían ser iguales para todos (San Martin, 1944). Estas 

características hicieron que el plan Beveridge fuera considerado como uno de los primeros 

modelos de pensiones, ya que su objetivo era el de garantizar un ingreso al momento del 

retiro generado por el ahorro durante la etapa productiva, previniendo así la pobreza en la 

tercera edad y financiando el consumo durante la etapa de retiro (Uthoff, 2006; Rofman y 

Oliveri, 2012).  

Por otro lado, el modelo Keynesiano dio lugar a la aparición de derechos sociales, tales como 

educación, vivienda y seguridad social. Sin embargo, la composición y las necesidades de la 

población comenzaron a cambiar y, en consecuencia, la población mejoro sus condiciones 

de vida, incrementando la expectativa de vida. Lo anterior derivó en que el pago de la pensión 

fuera durante un periodo de tiempo mayor a lo estimado, provocando que el Estado 

reorientará el gasto público hacia el fomento de las empresas y permitiera la privatización de 

servicios sociales (Rodríguez Cabrero, 1985; Colmenares Cantú, 2016). 

1.2. Neoliberalismo: Liberación económica y mínima intervención del Estado 

En la década de los setenta, el modelo Keynesiano comenzó a sufrir un proceso de cambio 

en el que las economías debian abrirse al mercado internacional. En consecuencia, se dió 

paso a un modelo en el que el Estado dejaría de lado las necesidades sociales, persiguiendo 

un nivel de consumo individualista y fuertemente enfocado a las tecnologías de la 

información, y una disciplina coorporativa en la que se precarizan los trabajos (Rodríguez 
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Cabrero, 1985; Harvey, 2005). Por lo anterior, la corriente neoliberal, representada en la 

figura de Friedrich A. Hayek comenzó a cobrar fuerza (Cardoso Vargas, 2006). 

El modelo neoliberal propone que la función del Estado debe estar limitada y con 

atribuciones solo de conducción de la sociedad de manera general (Córdova Vianello, 1996). 

El Estado no debe intervenir  en la planificación de la utilización de los medios de 

producción, sino que debe generar las condiciones para que los individuos planifiquen de 

acuerdo a sus necesidades la utilización de los recursos. Además, se percibe la competencia 

como unico medio para la maximización de los beneficios de los individuos, y se señala que 

no es posible establecer una ley o regulación sobre diferentes tipos de individuos derivados 

de sus propias diferencias (Añez, 2004).  

Bajo este modelo la política económica funciona sobre ciertas premisas. En primer lugar, 

tanto la inversión como el ahorro están en función de la tasa de interes y del ingreso, por lo 

tanto, al igual que en el modelo Keynesiano, la inversión es igual al ahorro. Sin embargo, los 

precios son flexibles, estando determinados por la oferta y la demanda de dinero (Md=Ms). 

La tasa de interés, es función del ingreso y de los precios esperados. La tasa de inflación 

determina la cantidad de empleo en el mercado. Por tanto, el ingreso está determinado por la 

capacidad instalada de las empresas (k), los precios (P) y las expectativas que tienen los 

agentes sobre los precios (P*) (𝑌𝑟 = 𝑓(𝑘, 𝑃, 𝑃∗)). Los agentes económicos demandarán 

dinero en función de los precios para consumir o ahorrar. Por lo anterior el ciclo de la política 

sera iniciado por la oferta de dinero, el precio, el nivel de ingreso y la tasa de intres (Mántey 

de Anguiano, 1997). 

El comportamiento de los agentes económicos bajo el modelo Neoliberal se explica mediante 

la hipótesis del ingreso permanente de Milton Friedman (Friedman, 1957) y la teoría del ciclo 

vital de Franco Modigliani (Ando y Modigliani, 1963). Ambas teorías están basadas en la 

premisa de que el individuo se desarrolla en dos etapas: en la primera etapa, el individuo es 

productivo y cuenta con un periodo de acumulación; en la segunda, el indiviudo se retira y 

vive de la renta acumulada en la primera etapa y de las ganancias generadas producto del 

ahorro. 
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La hipótesis del ingreso permanente establece que los individuos poseen un ingreso que está 

determinado por dos componentes: uno permanente (𝑦𝑝) que corresponde al que el individuo 

espera permanezca incluso hasta en el futuro; y, el otro transitorio (𝑦𝑡)  que hace referencia 

al ingreso que se genera de manera intermitente o bien que no se espera. Se asume que el 

consumo está planificado tomado como base el ingreso permanente y que se destina una 

proporción al ahorro, quedando expresado matemáticamente de la siguiente forma 

(Friedman, 1957): 

𝑦 =  𝑦𝑝 + 𝑦𝑡                                                                      (4) 

 

𝐶 = 𝑐𝑝 + 𝑐𝑡                                                                      (5) 

Donde (y) es el ingreso que posee el individuo, (C) corresponde al consumo que está 

conformado de manera análoga al ingreso. Siguiendo a Friedman (1957), el ingreso de los 

individuos se va modificando a lo largo de la vida derivado del ingreso intermitente, el cual 

se ve influenciado por  la experiencia que va adquiriendo el individuo, la ocupación o la 

riqueza disponible, entre otros. La relación entre el ingreso y el consumo queda reflejada de 

la siguiente forma: 

𝑐𝑝 = 𝑘(𝑖, 𝑤, 𝑢)𝑦𝑝                                                          (6) 

La ecuación 6 especifica que el consumo depende de diferentes variables, tales como: la tasa 

de interés ( i ) , el salario ( w ) y la riqueza adicional ( u ). Por tanto, los factores transitorios 

afectan el ingreso y el consumo de acuerdo a la proporción que este represente respecto al 

ingreso permanente. En este sentido, esta teoría plantea que los individuos determinan sus 

niveles de consumo y de ahorro de acuerdo al nivel de ingreso (restricción presupuestaría) 

que tendrán a lo largo de toda su vida (Aguilar, 2015). 

A partir de la teoría del ingreso permanente, Modigliani planteó su hipótesis del ciclo vital 

en la que asegura que el ingreso varía de forma sistemática, por tanto, el ahorro les da la 

oportunidad de asegurar un ingreso en la etapa en que haya bajas en éste (Mankiw, 2006). 

Establece, además, que los individuos viven durante dos periodos, uno productivo y otro de 
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desahorro, por lo que planean su consumo basado en la maximización de su utilidad sujetos 

al ingreso disponible. Éste último está conformado por la suma del ingreso actual y las 

ganancias futuras a lo largo de su vida. Así también, su consumo individual depende de la 

edad del individuo (Ando y Modigliani , 1963).  

El ingreso que posee el consumidor a lo largo de la vida estan integrado por: una riqueza 

inicial (W), generada a lo largo de su vida (T) producto del trabajo (Y), así como, de los 

intereses devengados del ahorro (R), quedando expresada la función de consumo de la 

siguiente forma (Mankiw, 2006): 

𝐶 = (𝑊 + 𝑅𝑌)/𝑇                                                     (7) 

La riqueza (𝑊𝑎) en la etapa de juventud quedará conformada por el ingreso constante  𝑦𝑎, 

hasta el momento del retiro N quedando expresados por 𝐻𝑎 = 𝑦𝑎𝑁; se espera viva T años, 

entonces la riqueza se verá incrementada hasta el momento del retiro, a partir de este punto 

la riqueza decrece (𝑊𝑏) ya que el individuo vive de lo ahorrado durante su etapa productiva 

(Japelli, 1999). 

𝑊𝑎 =  
𝛼

𝑁
(1 −

𝑁

𝑇
)𝐻𝑎                                                      (8) 

 

𝑊𝑏 =  (1 −
𝑁+𝛼

𝑇
) 𝐻𝑎                                                     (9)   

 

Donde: (α) expresa la proporción en que se incrementa la riqueza a lo largo del tiempo. La 

ecuación 8 refleja la etapa de acumulación del individuo y la ecuación 9 muestra la etapa de 

retiro. La riqueza variará dependiendo de la edad del trabajador, es decir, cuando se es joven 

el nivel de riqueza es inferior ya que inicia su vida laboral; a mediana edad el nivel se 

incrementa, por tanto, el punto en el que se tiene el máximo de riqueza es justo antes del 

retiro (Deaton, 2005).                       

La hipótesis del ciclo vital establece que los individuos ahorran para asegurar un ingreso al 

momento del retiro o bien vejez. Este ingreso es menor al que se tiene en la etapa activa ya 

que sus necesidades cambian, se asume que no necesita pagar vivienda y educación, al 
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momento de su muerte ha consumido en su mayoría el total de su riqueza (Lera López, 

1996;Meza Martínez, 2017). 

Desde una óptica teórica, la hipótesis del ciclo vital permite ejemplificar el comportamiento 

de ahorro y consumo de los agentes económicos, ya que muestra su evolución conforme 

cambia la edad y las condiciones económicas de los individuos (Nava Bolaños, 2015). 

1.2.1 La seguridad social en el modelo neoliberal 

Las estrategías económicas del Neoliberalismo están, por tanto, encaminadas a incrementar 

el capital del sector privado, generar una reducción del gasto público en programas sociales 

y, finalmente, encarecer el salario como medio de control de la inflación, lo anterior a través 

de la apertura comercial y el abandono del proteccionismo estatal, promovidas por las 

principales instituciones internacionales, tales como el Banco Mundial (BM), el Fondo 

Monetarío Internacional (FMI) y la Organización Mundial de Comercio(OMC) (Herrera, 

2006).  

Por otro lado, este modelo busca el pleno empleo a través de la flexibilización de las 

condiciones laborales ya que se establece que la rigidez de los contratos, la existencia de 

sindicatos, la regulación del salario por parte del gobierno son causantes del desempleo, con 

lo que justifica la eliminación de la protección al trabajo (Recio Andreu, 2009). Los 

posicionamientos del modelo Neoliberal fueron reforzados debido a que el estado de 

bienestar de Keynes provocó una serie de problemas que fueron identificados en Estados 

Unidos a principios de los años setenta: incremento en el déficit público, generación de 

inflación, disminución en el ahorro privado y baja en la productividad laboral de la población 

(Draibe, 1994).  Esto provocó que se dejara a un lado el estado benefactor, ocasionando que 

las condiciones laborales de los individuos fueran modificadas hacia una mayor flexibilidad 

laboral, una perdida de prestaciones económicas, una precarización del salario, un 

incremento en la intermitencia laboral y una baja en las provisiones de seguridad social 

(Añez, 2004). Como resultado, se estableció una política de asistencia que promovió la 

polarización de los ingresos y de las clases sociales. Ésta se centró en cubrir de manera 

focalizada grupos sociales con apoyos temporales, basándose en la premisa de que la 

población es capaz de salir de su situación de precariedad (Portilla Marcial, 2005). Por lo 
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anterior, la política social debía estar encaminada en la reducción del gasto público destinado 

al bienestar social y a la privatización de servicios sociales (Añez, 2004).   

En esta misma línea, el Banco Mundial (1994) indicó que un sistema de pensiones público 

obstaculizaba el desarrollo del mercado de capitales, ya que los trabajadores cobran 

pensiones superiores a su ahorro generado durante su etapa activa y se contribuye a la 

creación de un nivel de déficit para las generaciones trabajadoras que aun no ejercen su retiro. 

De esta forma, la crisis imperante en el modelo Keynesianista creo las condiciones necesarias 

para que el modelo neoliberal fuera implantado, favoreciedo mercados laborales flexibles y 

sistemas pensionarios privados (Yilmaz Akin, 2014). 

1.3. Posicionamiento teórico sobre la intervención del Estado basado en el 

comportamiento del individuo 

Existe un amplio debate sobre la posición que debe asumir el Estado para lograr el desarrollo 

económico de los países, tomando como referencia las corrientes económicas propuestas por 

John Maynard Keynes y por Friedrich Von Hayek. Como se ha revisado en los apartados 

previos, cada una de ellas se contrapone principalmente en el nivel de participación del 

Estado en el fomento del crecimiento económico del país y en el comportamiento de los 

individuos.  

En este sentido, Gaviria Ríos (2004) señala que el Neoliberalismo garantizara la eficiencia 

económica de un país, puesto que las personas siempre actuan de forma racional, optimizando 

la utilización y asignación de recursos. Concretamente, este autor indica que resultó benéfica 

la implementación del modelo neoliberal en América Latina, ya que la apertura comercial 

permitió incrementar la competetividad de los mercados, antes limitiados por las estructuras 

monopólicas imperantes derivadas del modelo proteccionista o keynesiano.  

Sin embargo, Valenzuela Feijóo (1997) concibe el modelo Neoliberal como un ataque frontal 

a la clase trabajadora, ya que deja de lado la protección social. Afirma, además, que el 

Neoliberalismo genera estancamiento o bajas tasas de crecimiento y elevadas tasas de 

desempleo. Ejemplifica su afirmación con la situación de América Latina en el periodo de 

1960 -1973. Durante el citado periodo, distinguido por la aplicación de políticas Keynesianas, 

la región tuvo una tasa de crecimiento promedio de 3.06% anual en el PIB. Por el contrario, 
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durante el periodo 1973-1992, con la adopción de políticas de corte neoliberal, el PIB creció 

en promedio un 1.37% (Banco Mundial, 2019). Respecto al empleo, durante el periodo de 

1970 a 1979 la tasa de crecimiento fue del 3.8% y en la etapa de 1980-1989 fue de 2.9%. 

Con la implantacíón del modelo neoliberal, el crecimiento del empleo se situó en torno al 

2.2% durante el periodo 1990-1999 (Stallings y Weller, 2001). 

De acuerdo con Palacios Romeo (1998), a finales de los años setenta y durante la decada de 

los ochenta, las economías en vias de desarrollo, como es el caso de América Latina, 

comenzaban a presentar fuertes deficits derivado de que la estructura productiva no era capaz 

de generar recursos necesarios para ser financiada por si misma. Esta situación motivó la 

implementación del modelo neoliberal que establecía la financiación de las economías 

mediante la contratación de deuda. Como resultado, tras un periodo de recuperación 

económica, entre 1989 y 1990, se produce una caída en las tasas de crecimiento del PIB, que 

rompe con la ilusión de que el modelo implementado generaba crecimiento económico 

sostenido.  

Como se observa en la Gráfica 1 las políticas propuestas por el modelo Keynesiano no 

estaban generando el crecimiento económico esperado a lo largo del periodo 1980- 1990. El 

modelo Neoliberal por su parte, propuso una serie de políticas que dieron una solución 

temporal al problema del crecimiento económico de los países que lo implementaron, como 

se observa en el periodo 1990-1995. Posteriormente, se observó que estos crecimientos no se 

fueron sostenidos en el tiempo y desembocaron, nuevamente, en situaciones de crisis 

económica. 
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Gráfica 1.- Tasa de crecimiento del PIB per cápita en América Latina (1980-1996) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2019) 

 

A pesar de los datos anteriores, Boundi Chraki y Gaviola (2013) señalan que las causas de 

las crisis registradas durante los años en que el modelo Neoclásico se implementó no se deben 

a la insuficiencia de demanda agregada en el mercado de bienes de consumo, sino que éstas 

a una disminución del ahorro de los hogares y la rentabilidad de éste. Asimismo, estos autores 

apuntan que el estado de bienestar, estandarte del modelo Keynesiano, no se aplicó de la 

misma forma en todas las economías, resultando en un modelo aspiracional para los países 

subdesarrollados, ya que estos no contaban con un pleno estado de bienestar. Finalmente, 

señalan que la caída en la tasa de salarios no está ligada propiamente a la baja productividad 

de las empresas sino a un incremento de la población asalariada.  

En esta misma línea, Palley (2005) resalta las ventajas del modelo neoliberal, tales como  

tasas de crecimiento positivas, tasas de empleo altas y, por consiguiente, tasas de desempleo 

relativamente bajas. Si bien, tambien indica sus debilidades: distribución del ingreso 

ineficiente y, por tanto, tasas de pobreza más altas, jornadas de trabajo más largas e ingresos 

de los trabajadores bajos.  
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Cuadro 1.- Desempeño del modelo Neoliberal frente al Keynesiano en América Latina 

(1980-1999) 

Año 

Tasa de 

crecimiento 

PIB 

Tasa de 

desempleo 

Tasa de 

ocupación 

Salario 

real 
Personas pobres 

% % % Promedio Millones % 

1980 3.70 
6.6 

- 141.44 135.9 40.5 

1990 -1.50 

61.0 

90.88 200.2 48.3 

1994 2.80 6.3 99.71 201.5 45.7 

1997 3.47 7.3 101.63 203.8 43.5 

1999 -1.35 8.7 62.4 104.6 211.4 43.8 

Fuente: Elaboración propia a partir de CEPAL (2004) y Stallings y Weller (2001). 

Sin embargo, estos postulados no se cumplen completamente en el caso de América Latina, 

ya que como se ha señalado, las tasas de crecimiento del PIB han sido inferiores o incluso 

negativas con respecto de los años ochenta en los que predominaba la corriente keynesiana, 

la tasa de ocupación de la población en edad de trabajar tuvo un incremento de apenas un 

1%, el salario por su parte se ha visto disminuido al igual que el número de personas pobres 

(véase Cuadro 1). 

Como se ha mostrado, ambas corrientes han presentado diferentes fallos en la economía y 

provocando crisis económicas. Sin embargo, la postura Keynesiana y Neoliberal han sido 

implementadas en las economías de manera simultánea. Así pues, a pesar de que el 

neoliberalismo establece la no intervención del Estado de manera activa, éste ha mantenido 

una participación sustancial en el control de los salarios mínimos o de los subsidios a los 

hidrocarburos, entre otras estrategias, como por ejemplo en Estados Unidos de América, 

(Boundi Chraki y Gaviola, 2013). 

En este sentido se puede señalar que es necesario generar una intervención moderada del 

Estado para generar las condiciones económicas necesarias para elevar el empleo, la 

productividad, el ahorro y el crecimiento económico. Sin embargo, es importante rescatar del 

Neoliberalismo la libertad de la busqueda del máximo beneficio de los agentes económicos 

y la procuración del propio bienestar, la flexibilidad de precios y el libre mercado, éste ultimo 

aplicado con un debido desarrollo del mercado interno que asegure la comptencia de las 

empresas locales (Guerrero y Guerrero , 2000).  
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En el caso de México, la transición del modelo keynesiano al neoliberal en terminos del PIB 

per capita no ha sido la óptima. Durante el periodo en que adoptaron las políticas propuestas 

por Keynes se tuvieron tasas positivas de crecimiento. En 1980 se registró un crecimiento 

del PIB de 6.63%, seguido de un periodo de inestabilidad de tres años. Entre 1984 y 1987 las 

tasas volvieron a tener un periodo de crecimiento; sin embargo de 1988-1990 retomaron el 

comportamiento negativo. Entre 1989-1992, se adoptó el modelo Neoliberal, caracterizado 

por un desempeño positivo en termino de tasas de cremiento. Sin embargo, entre 1993 y 

1995, las tasas volvieron a caer, mostrando que el modelo económico implementado no 

estaba siendo eficiente (véase Gráfica 2) (Banco Mundial, 2019).  

Gráfica 2.- Tasa de crecimiento del PIB per cápita en México (1980-1996) 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Banco Mundial (2019) 

En el caso de la Seguridad Social, la transición de modelo ha deteriorado la protección al 

trabajador, tanto en el periodo activo como durante el retiro, teniendo como consecuencia 

una disminución en el nivel de ingresos de la población y, por ende,  un incremento en el 

nivel de pobreza. Lo anterior hace necesario retomar los principios del estado de bienestar, 

procurando la protección a los trabajadores y asegurando un incremento real en los ingresos 

de la población. Esta idea guía la propuesta que desarrolla la presente tesis doctoral para el 

re-direccionamiento de los fondos de pensiones en sectores productivos estratégicos de la 

economía mexicana, mejorando así la capacidad de ahorro de los trabajadores.  
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Capítulo 2.- Revisión de los sistemas de pensiones en América 

Latina y México 

Como se mostró en el Capítulo 1, las economías de América Latina sufrieron una transición 

desde un modelo proteccionista, basado en el estado de bienestar, a uno liberal, en el que los 

derechos de los trabajadores y la protección social queda de lado, afectando directamente los 

sistemas pensionarios. En este Capítulo, se realiza una revisión de los sistemas de pensiones 

y políticas públicas implementadas en América Latina, dada las similitudes en características 

y problemáticas que motivaron la reforma de sus sistemas pensionarios. Además, se hace una 

especial referencia México, mostrando los cambios en el modelo económico y sus 

consecuencias sobre sus sistemas de pensiones, además de discutir la problemática actual que 

enfrenta dicho sistema. 

2.1. Sistemas de pensiones en America Latina: del modelo de Reparto al modelo de  

Contribuciones definidas4 

Durante las décadas de los ochenta y noventa, en América Latina se realizó un proceso de 

reformas en los sistemas de pensiones iniciando en Chile. Este proceso consistió, 

principalmente, en la expasión de los modelos contributivos y en el desarrollo de programas 

que permitieran la reducción de la pobreza (Rofman et al., 2013). Los cambios, promovidos 

por la puesta en marcha del Consenso de Washington, se centraban en la liberación 

financiera, la privatización de las empresas del estado, la priorización del gasto público y, en 

consecuencia, en la reducción del sector de servicios de salud (Valencia Lomelí, 2010; 

Serrano, 2013). 

Por su parte, el Banco Mundial propuso reformas estructurales en los sistemas de pensiones 

con el objetivo de promover el ahorro nacional y generar crecimiento económico y empleo, 

para así poder pagar pensiones mejor remuneradas (Mesa-Lago, 2004). Las reformas se 

catalogaron en cuatro tipos (Cuadro 2):1) aquellas que realizaron una sustitución del modelo 

 
4 Los sistemas de pensiones se clasifican en dos: 1) beneficio definido, pagan una pensión al retiro de acuerdo 

al último salario percibido, el financiamiento corre a cargo del Estado por lo que el trabajador no tiene 

obligación de ahorro; 2) contribución definida, el financiamiento depende de las aportaciones que realice el 

trabajador como una proporción de su salario de forma obligatoria, son administrados principalmente por 

entidades financieras privadas (Modigliani y Muralidhar, 2004). 
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de reparto a capitalización individual, como ocurrió en Chile (1981), Bolivia  (1997), México 

(1997) y El Salvador (1998); 2) aquellas que instauraron modelos mixtos, que incluyen un 

modelo de reparto con uno de capitalización individual, y que se llevaron a cabo en Argentina  

(1994, 2008), Uruguay (1996) y Costa Rica (2001); 3) aquellas que establecieros paralelos 

de competencia entre el modelo de reparto y el de capitalización, como Colombia (1994) y 

Perú (1993); y, por último,  4) aquellas que optaron por aplicar contribuciones definidas a los 

mecanismos de reparto, como el caso de Brasil (2000) (Uthoff, 2002).  

Cuadro 2.- Comparativo sistemas de pensiones América Latina  

País 
Año de la 

reforma 

Sistema de pensiones 

Capitalización 

Individual 
Mixto Reparto 

Chile  1981 X 
  

Bolivia 1997 X 
  

México 1997 X 
  

Salvador  1998 X 
  

Argentina  1994 
 

X 
 

Uruguay  1996 
 

X 
 

Costa Rica 2001 
 

X 
 

Colombia  1994 
 

X 
 

Perú 1993 
 

X 
 

Brasil  2000 
  

X 

Argentina  2008 
  

X 

Fuente: Elaboración propia a partir de OCDE (2015a) 

Dado que se implementaron tres sistemas de pensiones diferentes, es necesario resaltar en 

que consistieron las reformas implementadas por cada país del grupo de comparación5. En el 

caso de Chile, el sistema contaba con tres pilares: uno redistributivo, otro de cuentas 

individuales obligatorias y el último de ellos de cáracter voluntario. Asimismo, contempla 

un sistema básico o complementario enfocado en el alivio de la pobreza en los sectores más 

vulnerables. La edad de retiro es de 65 años para los hombres y 60 años para las mujeres. La 

contribución que realizan los trabajadores es equivalente al 10% de su salario, por lo que al 

momento de ejercer el retiro el trabajador percibe un monto calculado de acuerdo a la 

expectativa de vida y lo ahorrado durante su etapa activa. Esta reforma se llevó acabo en 

 
5 Para detallar en que consiste cada modelo por país se toma como referencia la descomposición realizada por 

la OCDE (2015a). 
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1981, siendo el primer país de América Latina en adoptar un modelo de contribuciones 

definidas.  

 

Bolivia adoptó un sistema de pensiones compuesto por: una pensión universal; un esquema 

no contributivo y uno obligatorio de cuentas individuales; un esquema solidario y beneficios 

por vejez y para supervivencia. La edad de retiro es de 58 años sin distinción de genero. La 

pensión se calcula de acuerdo a lo que el trabajador aportó a la cuenta individual más una 

compensación de las cotizaciones mensuales. Por otro lado, la pensión por vejez solidaria 

consiste en una fracción del saldo acumulado, una compensación de las cotizaciones 

mensuales más una fracción de solidaridad. En el caso de la pensión universal, se paga 

anualmente. Si el trabajador posee el beneficio de otra pensión, solo percibirá el 75% del 

importe que está destinado para el alivio a la pobreza.  

 

En está misma línea, México adoptó un modelo de contribuciones definidas, las cuales están 

a cargo del trabajador, el Estado y el patron. El modelo es financiado y administrado de forma 

privada. Presenta una pensión mínima garantizada enfocada en proteger a los sectores más 

vulnerables y que poseen un ingreso menor a un salario mínimo. La edad promedio de retiro 

establecida es de 65 años y 1,250 semanas cotizadas sin hacer distinción de género. El pago 

de la pensión se calcula tomando como base el monto total ahorrado y la expectativa de vida 

del trabajador. 

 

Argentina adopto un modelo de contribuciones definidas en 1998. Diez años después, los 

índices de pobreza se incrementaron en la población mayor de 65 años. En consecuencia, en 

2008 cambió su sistema de pensiones, retomando el sistema de reparto definido. La pensión 

quedó definida por un componente de seguridad social y otro de asistencia social. La edad 

de retiro es de 65 años, siempre y cuando haya cumplido con 30 años de servicio. Tiene una 

pensión por edad avanzada dirigida a la población de 70 años con al menos 10 años de 

servicio, enfocada a cubrir a los trabajadores independientes. 

 

Colombia, por su parte, posee dos modelos que actúan de forma simultánea: un modelo de 

beneficio definido, administrado por el gobierno, en el que la edad de retiro es de 60 años 
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para hombres y 55 para mujeres; y un segundo modelo de régimen de ahorro individual, 

administrado por el sector privado, y en el que los trabajadores pueden retirarse siempre y 

cuando su ahorro tenga un monto de equivalencia del 110% de la pensión mínima. Los 

trabajadores tienen la opción de elegir el modelo sobre el cual ejerceran su retiro. En caso de 

que al momento del retiro no tengan un fondo suficiente de ahorro y no puedan continuar 

aportando, pueden recibir una compensación. 

 

Finalmente, el sistema de pensiones de Brasil está financiado mediante contribuciones 

realizadas por el empleador y el empleado. El Estado participa por medio de impuestos sobre 

las ventas y transferencias federales que cubren las deficiencias del modelo. Es un sistema 

obligatorio de reparto financiado por un pilar único, operado por el Instituto Nacional de 

Seguridad Social. La edad de retiro puede ser a los 65 años para el caso de los hombres y 60 

años para el caso de las mujeres o bien cuando éstos cumplan con 35 años de aportaciones 

sociales. La pensión es calculada bajo el promedio del 80% de los mejores ingresos 

mensuales desde julio 1994 hasta la edad de retiro. 

 

Cabe señalar que la mayoría de los países optaron por un modelo de administración privada 

en el que los fondos de ahorros serían invertidos en diferentes portafolios de inversión con el 

objetivo de entregar el máximo de rendimiento al trabajador en el momento del retiro. En 

este sentido, Colombia, Chile, Perú y México realizan la inversión de dichos fondos a través 

de sociedades de inversión, que diversifican diferentes esquemas de inversión de acuerdo a 

la edad de retiro del trabajador. Así Chile cuenta con un esquema de inversión con cinco 

fondos, Colombía cuatro, Perú tres y México cuatro (véase Cuadro 3). 
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Cuadro 3.- Comparativo régimen de inversión  

Régimen de 

inversión 

/País 

Chile Colombia México Perú 

Renta variable 

Global 50% Global 50% Global 30% Global 50% 

Fondo A: 80% Fondo C: 70% SB 4: 40% Fondo 3: 80% 

Fondo B: 60% Fondo B: 45% SB3: 30% Fondo 2: 45% 

Fondo C: 40% Fondo A: 20% SB2: 25% Fondo 1: 10% 

Fondo D: 20% 
 

SB1: 5% 
 

Fondo E: 5% 
   

Mercados 

internacionales 

5 fondos en conjunto 
 

20% en cada 

SIEFORE 
40% en cada fondo 

Fondo A: 100% Fondo C: 70% 

Fondo B: 90% Fondo B: 60% 

Fondo C: 75% Fondo A: 40% 

Fondo D: 45% 
 

Fondo E: 35% 
 

Fondos 

mutuos 

5% de las acciones 

emitidas 

 

Sin regulación 

secundaria 

Instrumentos 

aprobados caso por 

caso 

Fondo C: 70% 

Fondo B: 60% 

Fondo A: 40% 

Capital 

Privado 
Fondos cerrados 

 
CKD´s 

Instrumentos 

aprobados caso por 

caso 

Fondo C: 7% SB 4: 20% 

Fondo B: 5% SB3: 20% 

Fondo A: 0% SB2: 15% 
 

SB1: 0% 

Bienes raíces 
Exposición por 

fondos mutuos 

Exposición por 

fondos de 

capital privado 

Exposición CKD´S, 

FIBRAS 

Exposición por 

fondos mutuos 

Commodities 
Exposición por 

fondos mutuos 

Exposición por fondos mutuos 

Exposición por 

fondos mutuos 

 
SB 4: 10% 

 
SB3: 10% 

 
SB2: 5% 

 
SB1: 0% 

Fuente: Elaboración propia a partir de García y Seira (2015) 

2.2. Antecedentes de los sistemas de pensiones en México (1940-1997)  

En el presente apartado se realiza una revisión histórica de los cambios económicos en 

México y cómo éstos repercutieron en su sistema de pensiones. Durante el periodo de la 

industrialización, que comprendió los años de 1940 a 1970, los gastos federales estaban 

enfocados en invertir en educación y bienestar social; registrándose un  crecimiento 

económico sostenido del 6.4% anual del PIB. Se hablaba de un Estado benefactor y 

proteccionista. Asimismo, la esperanza de vida de la población tuvo un incremento de 41 
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años, pasando de 24 a 65 años de edad. Dado que el objetivo del gobierno se centraba en 

proporcionar seguridad social a los trabajadores. Siguiendo los principios del estado de 

bienestar, se creó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que pretendía ofrecer 

protección a la clase trabajadora, adoptando un esquema pensionario bajo un contexto de 

beneficio definido en el que la población activa soportaba las pensiones de los trabajadores 

ya retirados (Moreno-Brid y Ros, 2004).  

Durante el tiempo que se mantuvo este modelo, se incrementó la desigualdad en el ingreso 

de los hogares ya que  solo las áreas urbanas accedían a salarios competitivos (Guillén 

Romo,2013). En consecuencia, el modelo  presentó una baja cobertura en los sistemas 

sociales, haciendo necesarios programas de alivio a la pobreza con atención básica de salud 

y transferencias monetarias directas, aunque sin tratarse de un programa de pensiones 

(Valencia Lomelí, 2010). Dada la situación imperante, en el periodo de 1958 a 1964, se 

tomaron una serie de acciones por parte del gobierno federal, tales como: la creación de 

instituciones en las que se reforzaba el intervencionismo estatal, la modificación de la Ley 

del Seguro Social para incluir a un mayor número de trabajadores y la ampliación de la 

cobertura, la fundación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), además de una serie de programas sociales con la intención de ampliar la cobertura 

de toda la población trabajadora, considerando a las fuerzas armadas, universidades, 

empresas al servicio del Estado, etc (Uribe Gómez, 2011). 

 

Durante el periodo de 1970 hasta 1982, el plan del gobierno estabá encaminado a fortalecer 

la empresas del gobierno, debido a las expectativas generadas por el descubrimiento de 

yacimientos de petróleo. Sin embargo, y a pesar de los pronósticos positivos que presentaba 

el país, el modelo entró en crisis cuando se cuestionó su capacidad para integrar a las grandes 

masas de poblaciones más desprotegidas, al tiempo que garantizaba la condición de pleno 

empleo (Uribe Gómez, 2011). Además, la balanza de pagos presentó excedente y se produjo 

un incremento de la tasa de interés sobre la deuda pública, desencadenando una nueva crisis 

económica (Toussaint, 2006). Dicha crisis llevó a que el modelo económico fracasara y así 

el Fondo Monetario Internacional (FMI) sugirió la implementación de un modelo económico 

orientado hacía la apertura comercial (de corte neoliberal) que incluía una reforma de los 

sistemas de pensiones para aumentar el nivel de ahorro doméstico (Guillén Romo, 2013). 
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A raíz de estas sugerencias, en los años noventa se firmaron una serie de acuerdos que 

permitirían concretar la apertura comercial. Sin embargo, el país presentaba un problema de 

financiamiento, por lo que la estrategía se encaminaría a generar ahorro interno y captar 

ahorro obligatorio y forzoso a través de los  sistemas de pensiones. Así, en 1992 se creó el 

Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), que consistía en un fondo de ahorro único para los 

trabajadores afiliados al IMSS (Ulloa Padilla, 2017). En esta línea de reformas, se dió un giro 

en materia de políticas sociales, lo que implicaba que los mecanismos de seguridad social ya 

no serían prioridad (Uribe Gómez, 2011). 

 

Posteriormente, en 1994, se devaluó la moneda a causa de una fuerte fuga de capitales 

derivada de la inestabilidad política que imperaba en el país. En mayo de 1995, el presidente 

Ernesto Zedillo Ponce de León presentó un plan nacional de desarrollo en el que planteaba, 

como principal causa de la insuficiencia en el crecimiento de la economía, la caída 

sistemática del ahorro interno registrada entre 1988 y 1994. Esto llevó a considerar el sistema 

de pensiones como fuente de financiamiento, crecimiento económico y de ahorro interno. 

Finalmente, bajo la presión de diferentes organismos internacionales se reformó el sistema 

de pensiones en 1995, entrando en vigor en 1997. La finalidad de esta reforma no era 

fortalecer al seguro social, sino generar ahorro de largo plazo (Guillén Romo, 2013; Ulloa 

Padilla, 2017).  

 

Tras la reforma, el sistema de pensiones constaba de cuatro componentes principales, de 

acuerdo a las sugerencias establecidas por el Banco Mundial y la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT): 1) un esquema de pensiones sociales denominado pilar cero, basado en la 

no existencia de contribuciones y financiado por el gobierno federal; 2) un sistema de ahorro 

para el retiro de contribución definida obligatoria; 3) un esquema de pensiones especiales 

para trabajadores estatales y de universidades públicas; y 4) planes voluntarios de pensiones 

individuales y ocupacionales (OCDE, 2016). 

2.3. Problemática de los sistemas de pensiones en México 

En México existen diferentes modelos de sistemas de pensiones. En primer lugar, se 

encuentra el administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destinado a 
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los trabajadores del sector privado. En segundo lugar, el correspondiente al Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que brinda 

cobertura a los empleados del Estado y a aquellos que corresponden al magisterio. Por otro 

lado, se encuentran aquellos modelos que dan cobertura a los trabajadores de las fuerzas 

militares, a las paraestatales como: Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE). Algunas Universidades públicas tienen su propio sistema de retiro, sin 

embargo, el de mayor relevancia, tanto por el tiempo de implementación, como por la 

cobertura es el que corresponde al IMSS (Vásquez Comenares, 2012; Centeno-Cruz et al., 

2019). 

A partir de la Ley del Seguro Social de 1997, el sistema de pensiones mexicano adoptó un 

modelo mixto, en el que existe una figura tripartita (Estado, patrón y trabajador) que realiza 

aportaciones al fondo de ahorro para el retiro. Este modelo incluye tres pilares omitiendo el 

cuarto pilar propuesto por el Banco Mundial: el primero de ellos es un pilar de contribuciones 

definidas, en el que los trabajadores realizan aportaciones fijas estipuladas por ley; un 

segundo pilar de beneficio definido, cuyo objetivo  es proveer de una pensión a aquellos 

trabajadores que no alcancen a ahorrar lo suficiente; y el tercero, un pilar voluntario, en el 

que los trabajadores aportan con la finalidad de acrecentar el fondo de ahorro, adicional a las 

aportaciones estipuladas por ley (OCDE, 2016; Centeno-Cruz et al., 2019).  

 

Las aportaciones que realizan los trabajadores para generar un fondo de ahorro se depositan 

en una cuenta individual6. Éstas son gestionadas a través de instituciones privadas 

denominadas Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (AFORES)7, que 

generarán portafolios de inversión con el objeto de entregar el máximo rendimiento al 

ahorrador. Las inversiones se realizan mediante las Sociedades de Inversión Especializadas 

de Fondos para el Retiro (SIEFORES)8, asumiendo riesgos de inversión de acuerdo a la edad 

 
6 Artículo 174. Para los efectos de este seguro, es derecho de todo trabajador asegurado contar con una cuenta individual, la 

que se integrará en los términos señalados en el artículo 159 fracción I de esta Ley. (Ley del Seguro Social, 1997) 

7 Artículo 175. La individualización y administración de los recursos de las cuentas individuales para el retiro estará a cargo 

de las Administradoras de Fondos para el Retiro. Artículo 188. Las Administradoras de Fondos para el Retiro, operarán las 

Sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro, éstas serán las responsables de la inversión de los recursos 

de las cuentas individuales de los trabajadores. 

 (LEY DEL SEGURO SOCIAL, 1997) 
5Existen cuatro SIEFORES, en las que se invierten los ahorros del trabajador de acuerdo a la edad de este último, la de 

mayor riesgo de inversión corresponde a la SIEFORE básica 4 (SB4) en la que se depositan los recursos de los trabajadores 

de 36 años o menos, la SIEFORE básica 3 (SB3) corresponde a los trabajadores que se encuentran en el rango de 37 a 45 
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del trabajador para intentar obtener el máximo rendimiento (CONSAR, 2015; Centeno-Cruz 

et al., 2019).  

El financiamiento de este modelo depende de la historia laboral de los individuos y de su 

capacidad para contribuir al fondo de ahorro (Rofman et al., 2013). Por lo anterior, las 

reformas a los sistemas de protección social deben ir acompañadas de políticas que propicien 

crecimiento económico, generación de empleo, reducción de la intermitencia laboral, y 

salarios bien remunerados que permitan el ahorro (Bertranou, 1995; Ramírez López, 2008). 

Sin embargo, la inserción al mercado laboral de la población en etapa activa es fuertemente 

desigual por condiciones como la calidad del empleo, la informalidad, la desigualdades de 

género y los niveles de escolaridad, entre otros. Esta situación da lugar a exclusión de los 

sistemas pensionarios y, por tanto, una baja probabilidad de contar con una pensión al 

momento del retiro (CEPAL, 2018; Durán Valverde y Hernán, 2011). 

A nivel mundial, la población desempleada era del 5.7% en 2017, para 2018 representa el 

5.5% y, se estima que para 2019 se incremente en 1.3 millones. De la población que contaba 

con un trabajo en 2017, el 42% se empleó en trabajos por cuenta propia o negocios familiares, 

esta ratio alzancó el 76% en economías  en desarrollo y el 46% en economías emergentes el 

46% (OIT, 2018). Para el caso de los paises miembros de la OCDE, se encontró que para 

2017 la tasa de desempleo fue de 5.8%, es decir 36, 261 millones de personas mayores de 15 

años, el 16.5% de la población se empleó en trabajos de medio tiempo y el 3.84% trabajó en 

empleos de menos de un año (OECD, 2018). 

En México, a pesar de que el mercado laboral es determinante para que el trabajador pueda 

contar con una pensión al momento del retiro, este es altamente intermitente. La fuerza de 

trabajo es barata, lo que propicia que la población en edad productiva opte por incorporarse 

al mercado laboral informal, trayendo como consecuencia un bajo o nulo acceso a los 

servicios de salud y por tanto a una pensión al retiro. El modelo de pensiones imperante hace 

que las protecciones laborales formales se conviertan en un privilegio exclusivo para aquellos 

que pueden acceder a la formalidad laboral (Martínez Pérez, 2015; Martínez Soria y 

 
años, en la SIEFORE básica 2 (SB2), se ubican los trabajadores de 46 a 59 años, por último la SIEFORE básica 1 (SB1) es 

la de menor riesgo en esta se depositan los recursos de los trabajadores que están próximos a jubilarse (de 60 años en 

adelante). (LEY DEL SEGURO SOCIAL, 1997) 
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Cabestany Ruiz, 2016). Según datos del INEGI (2018), para mayo de 2018 la población 

ocupada (PO) de la Población Económicamente Activa (PEA) fue de 96.8%, de la cuál el 

68.3% laboró como trabajador subordinado o remunerado, el 22.4% como trabajador 

independiente, el 4.5% se desempeño en trabajos familiares y el 4.8% fueron patrones o 

empleadores, la tasa de informalidad laboral se ubicó en 56.9%, mientras que la tasa de 

ocupación el sector informal, representó el 27.5%. Esta precariedad del mercado laboral 

provoca que la población en etapa laboral activa no tenga capacidad de ahorro: el 50.6% de 

la población presentó un ingreso inferior a la línea de bienestar y el 70.4% tuvo al menos una 

carencia social en 2016, lo que deriva en que la población adulta al momento del retiro sea 

pobre y sin asistencia social, ya que el 6.6% de los adultos mayores (+65 años) se encontró 

en pobreza extrema y el 34.6% en situación de pobreza moderada de acuerdo con cifras del 

CONEVAL (2017a). 

A partir de la implementación de la reforma de los sistemas de pensiones, los recursos 

registrados en las AFORES han tenido una evolución dispar: 1) de 1998 a 1999 los recursos 

registrados crecen un 75%, ya que existe una inclusión de los trabajadores que se encontraban 

en el modelo de beneficio definido; 2) de 2000 a 2002 los recursos crecen un 39%; 3) de 

2003 a 2007 se tiene un crecimiento sostenido de 19%; 4) de 2008 a 2009 se registró un 

crecimiento del 32% debido a modificaciones en la estructura de las SIEFORES y, 5) de 2009 

a 2017 el crecimiento de los fondos es de un 12% (CONSAR, 2018b) “(Centeno-Cruz et al., 

2019)”. El comportamiento de los recursos registrados en las AFORES da cuenta de la baja 

capacidad de ahorro de los trabajadores provocado por la situación del mercado laboral y la 

precariedad de los salarios.  

Este escenario se agrava debido a que los rendimientos reales generados por los fondos de 

pensiones han disminuido, pasando de 5.6% en 2006 a -0.4% en 2016, tal y como refleja el 

Cuadro 4. En el conjunto de los países miembros de la OCDE, México se ubica en el lugar 

19 entregando un rendimiento promedio de 2.2% por debajo de la media, siendo esta última 

de 2.4%. Los países con tasas de rendimiento más alta son Finlandia (5.3%), Suiza (5.3%), 

Reino Unido (5.2%), Eslovenia (5.2%) y Canadá (4.5%). Al realizar la comparativa con 

países de América Latina que llevaron a cabo reformas en sus sistemas de pensiones, México 
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se ubica en el lugar 6 de 8, estando por delante Colombia (6.1%), Uruguay (6.0%), Perú 

(5.4%), Costa Rica (4.0%) y Chile (3.5%) (OECD, 2017; Centeno-Cruz et al., 2019). 

Cuadro 4.- Histórico rendimientos reales sistema de pensiones (2006-2016) (porcentaje) 

Año Rendimiento Año Rendimiento 

2006 5.6 2012 9.7 

2007 -0.1 2013 -1.5 

2008 -7.8 2014 4.7 

2009 7.5 2015 -0.8 

2010 6.6 2016 -0.4 

2011 1.2   

Fuente: Elaboración propia con información de (OECD, 2017) 

Debido a la situación del mercado laboral, los bajos rendimientos entregados por las 

AFORES y al hecho de que solo la población que se encuentra en los deciles de ingreso del 

8 al 10 es capaz de pagar una pensión al retiro, la proporción del gasto de pensiones respecto 

del PIB se ha visto incrementada (Centeno-Cruz y Flores-Ortega, 2017). En la Gráfica 3 es 

posible observar que el gasto del gobierno pasó de 0.29% a un 3.27% lo que refleja que la 

proporción de la población que puede autofinanciar su retiro con las aportaciones de ley es 

menor y recurre al beneficio de una pensión mínima garantizada por el Estado (Centeno-Cruz 

et al., 2019). 

Gráfica 3.- Proporción de gasto de gobierno en pensiones para el periodo 2000 a 2016 

(porcentaje). 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP, 2018) 
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2.4. Planteamiento de innovación ante la problemática de los sistemas de pensiones en 

México 

Teniendo en cuenta la problemática del sistema de pensiones, la presente investigación tiene 

como objetivo elaborar una propuesta innovadora de inversión de los fondos de pensiones en 

sectores productivos estratégicos de la economía mexicana que mejore la capacidad de ahorro 

de los trabajadores. Esta propuesta responde a la definición de una innovación social, 

entendida como aquel proceso que transforma prácticas y políticas de desarrollo económico, 

social, local y global para resolver demandas del crecimiento social, las cuáles son 

exacervadas durante las etapas de crisis (Agnes, 2012; Noya, 2012). 

La implementación de este tipo de innovación es relevante ya que permite la integración 

social, así como, la igualdad de oportunidades (Hans-Werner et al., 2012). En los siguientes 

apartados se desarrollaran diferentes metodologías que mostraran , además de la innovación 

social, la aplicación novedosa de metodologías contrastadas al objeto de estudio. 

 

El desarrollo de esta tesis permitirá, posteriormente, el diseño de una política pública basada 

en los resultados derivados de los diferentes Modelos de Equilibrio General utilizados. La 

sugerencia de la implementación de una política pública se justifica ante la necesidad de los 

gobiernos de instrumentar estrategias que les permitan resolver problemas económicos en el 

interior del país. Así también, la implementación de una política pública supone soluciones 

específicas para algunos de los problemas identificados (Rieutord C., 2009; Winchester, 

2011). Las fases para su diseño son: 1) detección de los problemas; 2) elaboración de un 

diagnostico que incluye la definición del problema; 3) diseño de un plan de acción; y 4) la 

evaluación de la política una vez instrumentada (Osuna Llaneza y Márquez Guerrero, 2000). 

El alcance de esta tesis se sitúa hasta la mencionada fase tres, ya que esta limitada por el 

tiempo y los recursos para la instrumentación y evalución de seguimiento de la política 

pública. Sin embargo, es necesario establecer en que consiste la formulación y desarrollo de 

las políticas públicas. 

 

Así pues, para desarrollar una política pública es necesario incluir diferentes instrumentos 

tales como: reformas legislativas, cambios regulatorios, modificaciones en normas o 

practicas organizacionales, cambios en los objetivos o bien presupuestos anuales de 
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programas. Todo lo anterior depende de los alcances e implicaciones de la política a instaurar 

(Asenjo Ruiz, 2016). Como una primera aproximación para la formulación de la política 

pública para la reorientación de los fondos de pensiones, se inicia con la identificación de los 

sectores productivos a través de un análisis estructural de la economía mexicana. 

Posteriormente, se evalúa el efecto de una alteración en los patrones de inversión de los 

fondos de pensiones sobre la actividad productiva nacional, mediante la utilización de 

multiplicadores contables, multiplicadores restringidos y multiplicadores de empleo. En 

consecuencia, es posible estimar el impacto que se generará en la economía mediante un 

Modelo de Equilibrio General Aplicado lineal. Finalmente, el análisis para la determinación 

de la política pública se complementa con un Modelo de Equilibrio General Aplicado no 

lineal, que permite estimar los efectos que se generan en la economía ante un incremento en 

el ahorro de los hogares.  
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Capítulo 3.- Marco metodológico: Uso de Matrices de 

Contabilidad Social para el direccionamiento de los fondos de 

pensiones  
 

En este apartado se aborda el marco metodológico de la presente tesis, detallando cada una 

de las técnicas que permitirán la identificación de un escenario idóneo para el re- 

direccionamiento de los fondos de pensiones. Se inicia describiendo el fundamento de las 

Matrices de Contabilidad Social, posteriormente se abordan los Modelos de Equilibrio 

General lineales que servirán de base para el análisis de la economía mexicana y para la 

estimación del impacto que se generará en la economía ante el re-direccionamiento de los 

fondos de pensiones. Finalmente se abordan los Modelos de Equilibrio General Aplicado no 

lineales, que permitirán estimar el impacto ante un incremento en el nivel de ahorro de los 

hogares.  

3.1. Fundamento de las Matrices de Contabilidad Social  

Los fundamentos de las Matrices de Contabilidad Social (MCS) se encuentran en la Teoría 

del Equilibrio General, motivo por el cual surgió la necesidad de construir bases de datos lo 

suficientemente robustas para la modelización del equilibrio general. Estas fueron iniciadas 

con Leontief a partir del diseño del análisis Input-Output o Insumo-Producto, con el propósito 

de construir un modelo de equilibrio general (Cámara Sánchez, 2008). Por lo anterior, en esta 

sección se abordarán los antecedentes históricos de la teoría de equilibrio general, así como 

a explicar las Tablas Insumo-Producto y su evolución hacia las Matrices de Contabilidad 

Social. 

3.1.1. Antecedentes teóricos 

La teoría de equilibrio general tiene su inicio con Walras (1874), quien planteaba que se 

podía conseguir el equilibrio entre la oferta y la demanda a través de las relaciones entre los 

agentes económicos. Modelizó a los agentes económicos a fin de mostrar el comportamiento 

de éstos mediante una serie de ecuaciones en las que se comprobaba la existencia del 
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equilibrio. Walras demostró a partir de los estudios realizados por Cournot (1838)9, que al 

generar una serie de ecuaciones en las que se igualaran los precios de oferta y demanda era 

posible alcanzar el equilibrio, sin embargo, la limitación que presentaban estos modelos era 

la suposición de una mano invisible que equilibraba los precios.  

Posteriormente, el trabajo de Walras fue retomado por Pareto (1909) quien suponía que el 

estado de equilibrio es una condición en la cual los agentes económicos no tienen ningún tipo 

de incentivo para salir de él, ya que se asume que las personas no son motivadas por la 

maximización de una función de utilidad, si no por sus deseos y los recursos que éstas tienen 

disponibles. Más tarde, este postulado fue denominado por Debreu (1952) como “óptimo de 

Pareto” determinando que ningún agente puede alcanzar el óptimo sin perjudicar a otro.  

Hasta ese momento, las diferentes investigaciones apuntaban a que el equilibrio era un 

conjunto de ecuaciones que se encontraban perfectamente definidas que permitían 

alcanzarlo, o bien que eran una serie de ecuaciones dinámicas que en el largo plazo lograban 

el punto de equilibrio. En este sentido, los postulados apuntaban a la existencia de un 

equilibrio basado en la igualdad de oferta y demanda (Cámara Sánchez, 2008). 

El interés por los trabajos desarrollados por Walras en torno a la teoría del equilibrio general 

continuó vigente, siendo Hicks (1939) quien mostrara que los supuestos que fundamentaban 

dicha teoría no eran plenamente reales ya que consideraba que todo permanecía constante. 

Para salvar esta limitación, Hicks incorporó las expectativas de los agentes económicos 

otorgándole al análisis un enfoque dinámico. En consecuencia, comenzó a desarrollarse la 

Teoría de Juegos con John Von Neuman (1944), la cual supuso un avance para el equilibrio 

general al añadir la visión de que los agentes toman decisiones individuales y no de forma 

colectiva, adicional lo hacen de manera racional de tal forma que puedan maximizar su 

beneficio.  

A raíz de los avances matemáticos logrados en el campo de la teoría de equilibrio general, 

Koopmans (1951) aportó un modelo matemático más robusto, en el que considera bienes 

intermedios. Posteriormente, serían Arrow y Debreu los encargados de desarrollar el primer 

 
9En los que se reconocía que para que existiera una solución a los problemas del sistema económico era 

necesario abordar al sistema como un todo 
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modelo de equilibrio general el cual denominaron “modelo Arrow-Debreu” en 1959. Sin 

embargo, el desarrollo de este modelo se realizó a partir de la publicación de su principal 

artículo en 1954 “La existencia del equilibrio para una economía competitiva (Cámara 

Sánchez, 2008).  

El modelo desarrollado por Arrow y Debreu, suponía que era posible lograr el equilibrio 

entre los insumos y los productos cuando se tiene una combinación adecuada de éstos, 

permitiendo la maximización del beneficio de las empresas a precios de mercado y 

demostrando la existencia del equilibrio al incorporar sectores productivos conformados por 

empresas (Arrow y Debreu, 1954). 

Una vez que se logró el primer modelo formal de equilibrio general, Johansen (1960) realizó 

la primera modelización empírica en la que era posible lograr el equilibrio mediante cambios 

marginales en una variable exógena. Finalmente, Scarf (1969) y Scarf y Hansen (1973) 

desarrollan el primer algoritmo computacional que permitió obtener la primera visión 

empírica y aplicada de los modelos de equilibrio general. Fueron Shoven y Whalley (1972) 

o Kuhn y Mckinnon (1975), entre otros, quienes utilizaron formalmente estos modelos. 

3.1.2. Tablas Insumo-Producto y Cuentas Nacionales 

Las Tablas Insumo-Producto (TIO, por sus siglas en ingles), consisten en un conjunto de 

cuadros presentados a manera de matriz que reflejan las relaciones económicas entre los 

diferentes sectores de la economía (INEGI, 2017c). Estas tablas sirven de base para el modelo 

desarrollado por Leontief (1941), quien contribuyó a los planteamientos establecidos por 

Walras con los modelos Input-Output, aportando una metodología para el análisis de política 

económica. En este sentido, los modelos Insumo-Producto encuentran su fundamento en la 

Tableu Economique de Francois Quesnay (Hishiyama, 1960). Las relaciones contables del 

modelo Insumo-Producto, están basadas en la Ley de Say, la relación de los sectores se 

genera mediante la producción y el consumo (Leontief, 1970). 

Los principales supuestos de estos modelos, son tres: 1) cada sector produce un solo bien o 

servicio bajo la misma técnica; 2) las dotaciones de cada sector varían en el corto plazo en la 

misma proporción en que se modifica la producción; 3) los precios se mantienen invariantes 

en el año en que se elabora la matriz (INEGI, 2017c).  
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La matriz insumo producto contiene tres cuadros (Cámara Sánchez, 2008) (veasé Cuadro 5):  

• Transacciones totales o matriz de relaciones interindustriales: en este bloque se 

encuentran las relaciones intersectoriales, registrandose en las filas el consumo 

intermedio de cada sector  y en las columnas la demanda intermedia de estos. 

• Coeficientes técnicos o matriz de insumos primarios: muestra los flujos internos de 

la economía ya que recoge las remuneraciones de los factores de producción. 

• Coeficientes totales o matriz de demanda final: refleja la producción de bienes y 

servicios que son utilizados para productos finales.   

Cuadro 5.- Estructura Matriz Insumo-Producto 

INSUMOS 

DEMANDA INTERMEDIA 
DEMANDA 

FINAL 

PRODUCTO 

TOTAL 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

Sector 1 𝑥11 𝑥12 𝑥13 𝑦1 𝑥1 

Sector 2 𝑥21 𝑥22 𝑥23 𝑦2 𝑥2 

Sector 3 𝑥31 𝑥32 𝑥33 𝑦3 𝑥3 

Valor 

Agregado 

Bruto 

𝑉1 𝑉2 𝑉3   

Insumo Total 𝑥1 𝑥2 𝑥3   

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI, (2017c). 

La información que es vertida en las Matriz Insumo-Producto, es recogida de las 

transacciones que se generan producto de la actividad económica y catalogada por el Sistema 

de Cuentas Nacionales.  

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) es un conjunto normalizado y aceptado de manera 

internacional de recomendaciones sobre la elaboración de mediciones de la actividad 

económica de acuerdo con convenciones contables estrictas, basadas en principios 

económicos. El SCN contiene cuentas que son: 1) completas, estas abarcan todas las 

actividades económicas y su interrelación con los agentes económicos; 2) coherentes, se 

emplean las mismas reglas contables, para evaluar el impacto de una cuenta sobre el resto; y 
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3) integradas, ya que todas las acciones realizadas por los agentes económicos se ven 

reflejadas en su correspondiente cuenta (CEPAL, 2008). 

Por su parte INEGI (2003), menciona que el SCN es la disposición ordenada de las 

transacciones reales registradas en la economía, distinguiéndose en formas de actividad 

económica, subdivisión de sectores de actividad e instituciones y tipo de transacciones. El 

SNC se divide en dos grandes categorías de unidades institucionales o sujetos de 

transacciones: los hogares y las entidades jurídicas. Las unidades institucionales se agrupan 

en cinco sectores mutuamente excluyentes, siendo estos: sociedades no financieras, 

sociedades financieras, unidades del gobierno (incluidos los fondos de seguridad social) e 

instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares  (CEPAL, 2008). 

Cuadro 6.- Cuentas que integran el Sistema de Cuentas Nacionales   

CUENTAS DEL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES 

Cuenta de bienes y servicios 
Se deduce la cuenta de bienes y servicios, así como el PIB. Considerando los efectos que los 

impuestos y subvenciones a los productos, tienen sobre los precios 

Cuentas corrientes 

Registran la producción de bienes y servicios, la generación de ingresos en el proceso 

productivo, así como la distribución y redistribución de los ingresos entre las unidades 

institucionales, contemplando su utilización para propósitos de consumo o de ahorro. 

Cuentas de acumulación 

Registran los flujos que afectan a los asientos de los balances inicial y final del periodo 

contable. Existen cuatro cuentas: 1) Capital, registra las adquisiciones y disposiciones de 

activos no financieros. 2) Financiera, registra adquisiciones y disposiciones de activos 

financieros y pasivos debido a transacciones. 3) Otras variaciones del volumen de activos, 

registra las variaciones de la cantidad de activos y pasivos en poder de los sectores 

institucionales como consecuencia de otros factores distintos a las transacciones. 4) 

Revalorización, registra las variaciones de valor de activos y los pasivos como resultado de 

la variación en los precios. 

Balances 
Muestran el valor del stock´s de activos y pasivos en poder de unidades o sectores 

institucionales al inicio y final de un periodo contable. 

Otras cuentas SCN Incluye información que no pueden ser consideradas en las cuentas principales 

Cuadros de oferta y utilización 

Registra la forma en que las industrias internas, junto con las importaciones suministran 

bienes y servicios, así como estos se distribuyen en los diferentes usos intermedios o finales 

incluyendo las exportaciones 

Cuentas en términos de volumen Recomienda siempre utilizar índices anuales encadenados 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL, 2008 
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En el Cuadro 6, es posible observar las cuentas que integran el SCN y la información que 

cada una de ellas refleja. En el SCN se desarrolla una secuencia de cuentas interrelacionadas 

y vinculadas entre las diferentes actividades económicas realizadas durante un periodo dado, 

registrando el valor de los stocks de activos y pasivos en poder de los sectores al inicio y final 

del periodo (CEPAL, 2008). 

Las Cuentas Nacionales, contemplan la información estadística macroeconómica del país: 

producción, consumo, ahorro, inversión, transacciones financieras y relaciones económicas 

con el exterior. La información se concentra en cuadros o cuentas de partida doble, es decir, 

se concentran los saldos debitarios y por el otro los créditos, ambos deben reflejar el mismo 

importe (INEGI, 2003). En el Cuadro 7, se muestra el Producto Interno Bruto ya que este 

resume el valor de los productos y servicios de una economía; es posible observar la 

estructura básica de las cuentas nacionales para 1990.  

Cuadro 7.- Producto y Gasto Interno Bruto 

PRODUCTO Y GASTO INTERNO BRUTO 

CUENTA 1990 

1.3.1. Remuneración de asalariados 171,415,469 

1.3.2. Excedente de operación 382,538,038 

1.3.3. Consumo de capital fijo 66,238,840 

1.3.4. Impuestos indirectos 74,873,360 

1.3.5. Menos subsidios -8,659,983 

PRODUCTO INTERNO BRUTO 686,405,724 

2.2.20 Consumo final administración pública 57,798,462 

2.2.30 Gasto privado de consumo final 486,354,417 

4.2.5 Variación de existencias 22,544,196 

4.2.6 Formación bruta de capital fijo 127,727,621 

1.2.10 Exportación de bienes y servicios 108,298,951 

1.1.10 Menos: importación de bienes y servicios -116,317,923 

GASTO 686,405,724 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI, 2003 
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Por tanto, las cuentas nacionales permiten observar la estructura y el funcionamiento de la 

economía nacional e internacional, ya que refleja el volumen de lo que se produce, el valor 

monetario, su destino, uso y cuanto de este se consume, finalmente refleja cuanto se ahorra 

y cuanto se invierte, entre muchas otras cosas más (INEGI, 2003). Cómo se ha mostrado, el 

SCN nacionales contabiliza toda la actividad económica de un país y esta sirve de base para 

la construcción de las TIO que registran las relaciones y transacciones producto de la 

actividad económica entre los sectores. 

3.2. Matrices de Contabilidad Social como base de datos  

Las Matrices de Contabilidad Social (MCS) constituyen bases de datos robustas que permite 

analizar las relaciones existentes entre los agentes económicos. Describen las operaciones de 

producción, uso de renta y acumulación, debido a que recoge las transacciones económicas, 

en términos de flujos de rentas, entre los diferentes agentes económicos durante un periodo 

de tiempo, normalmente un año (Cámara Sánchez et al., 2014). Una MCS se construye con 

la información que presentan las Tablas Insumo – Producto (TIO), junto con la información 

socioeconómica recogida en distintas fuentes estadísticas (Sistema de Cuentas Nacionales, 

Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto de los Hogares (ENIGH)), lo que permite reflejar el 

flujo circular de la renta en una economía (Campoy-Muñoz et al., 2014; Centeno-Cruz et al., 

2019). 

Como se señaló en el apartado previo, las TIO muestran la interdependencia entre las 

industrias, la generación de valor añadido y las ventas a la demanda final por parte de las 

industrias, lo que permite un análisis estructural de la composición de la economía y su 

sistema de producción. Estos flujos económicos quedan recogidos respectivamente en las sub 

matrices de consumos intermedios, factores productivos y demanda final (Cuadro 8). Así, las 

filas reflejan las ventas de una industria tanto a la demanda intermedia como final, mientras 

que las columnas reflejan las compras de insumos intermedios y de factores productivos por 

cada sector productivo (Fernández Macho y González Casimiro, 2004; Centeno-Cruz et al., 

2019). 

En una MCS pueden distinguirse cuatro sub matrices: una matriz de consumos intermedios, 

en la que está contenida toda la información de las actividades productivas; una matriz de 
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demanda final, que está constituida por el gasto total de los hogares, el gobierno, 

ahorro/inversión y el resto del mundo; una de valor añadido que recoge los recursos utilizados 

por los factores productivos, y; finalmente, una matriz de cierre que muestra por filas los 

recursos necesarios para cubrir la demanda y por columnas el gasto final de los agentes 

económicos, por lo que esta sub-matriz es la que permite el cierre circular de la economía 

dentro de una MCS (Cuadro 8) (Delgado López, 2012). 

Cuadro 8.- Estructura de las Matrices de Contabilidad Social   

  

Actividades 

productivas 

Factores 

productivos  Ahorro/Inversión 

Sectores 

Institucionales 

Sector 

Externo 

Actividades 

productivas 
Matriz de 

consumos 

intermedios  

Matriz de Demanda Final 

 
Factores productivos 

Matriz de 

Valor 

Añadido 

Matriz de Cierre 

Trabajo  

Capital 

Ahorro/Inversión 

Sectores 

Institucionales 

Sociedades 

Gobierno 

Sector externo 
Fuente: Elaboración propia con información de Cardenete Flores et al., (2010) y Cardenete Flores y Delgado 

(2011) 

Las MCS amplían la información de las TIO mostrando los pagos que realizan los factores a 

las instituciones (hogares y sector público, sector exterior, etc.), las transferencias entre éstas 

y sus ahorros (Amador et al., 2017). En la Ilustración 1, se observa que los hogares y las 

empresas pagan rentas en forma de impuestos al sector público. A su vez, esté realiza gasto 

de gobierno que se distribuye en forma de consumo final y que es pagado a las empresas, en 

donde estas mediante salarios realizan el pago a los hogares. Finalmente, el cierre circular de 

la economía se logra mediante la cuenta de ahorro-inversión. Está cuenta, esta conformada 

por los ahorros que realizan los hogares, el sector público y el sector privado; a su vez, estos 

ahorros son transformados en inversión, la cual es principalmente utilizada por el sector 

privado. Esta información se recoge en la subamtriz de cierre, que muestra, por filas, los 

recursos de los que disponen, por ejemplo, los hogares y el sector público para atender los 
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gastos de consumo e inversión, mientras que por columnas, indica como se distribuyen estos 

recursos entre sus distintos usos (consumo, ahorro, impuestos, etc.) (Cámara Sanchez, 2008).  

Ilustración 1.- Flujo circular de la renta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el desarrollo de esta tesis se toma como base de datos dos MCS, para los modelos 

lineales se utiliza la MCS construida para la economía mexicana, con año base 2008 y 

actualizada al año 2012, denominada SAMMEX-12 (Beltrán Jaimes et al., 2017). La cual 

está compuesta por 19 actividades productivas y 23 cuentas para los sectores institucionales. 

Estas últimas, concentran la actividad del sector privado mediante las cuentas de capital y 

sociedades; los hogares están representados por la cuenta de consumo privado, la 

desagregación por deciles y la cuenta de trabajo; el sector público está expresado en las 

cuentas de gobierno, y la desagregación de impuestos; el sector exterior es considerado en la 

cuenta de resto del mundo; y, finalmente la cuenta de cierre de ahorro-inversión (véase 

Cuadro 9).  

Cuadro 9.- Matriz de Contabilidad Social mexicana SAMMEX-12 

Cuenta Descripción Cuenta Descripción 

1 Agricultura, cría y explotación de animales 22 Otras prestaciones sociales 

2 Minería 23 Capital 

3 Energía eléctrica, suministro de agua y de gas 24 Sociedades 

4 Construcción 25 Consumo Privado 

5 Industrias manufactureras 26 Decil I 

6 Comercio 27 Decil II 

7 Transporte, correos y almacenamiento 28 Decil III 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Beltrán Jaimes et al., 2017) 
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Cuadro 9.- Matriz de Contabilidad Social mexicana SAMMEX-12 (continuación) 

Cuenta Descripción Cuenta Descripción 

8 Información en medios masivos 29 Decil IV 

9 Servicios financieros y de seguros 30 Decil V 

10 Servicios inmobiliarios 31 Decil VI 

11 Servicios profesionales 32 Decil VII 

12 Corporativos 33 Decil VIII 

13 Servicios de apoyo a los negocios 34 Decil IX 

14 Servicios educativos 35 Decil X 

15 Servicios de salud 36 Gobierno 

16 Esparcimiento cultural y deportivo 37 Impuesto sobre la renta  

17 
Alojamiento temporal y preparación de 

alimentos y bebidas 
38 Impuesto de bienes y servicios 

18 Otros servicios 39 
Impuestos netos de subsidios sobre la 

producción 

19 Actividades legislativas 40 Otros impuestos a la producción 

20 Trabajo 41 Ahorro-Inversión 

21 
Contribuciones sociales efectivas a la seguridad 

social 
42 Resto del mundo 

Fuente: Elaboración propia a partir de información de (Beltrán Jaimes et al. 2017) 

Para la construcción del modelo MEGA, se toma como base de datos una MCS de GTAP 

(Gónzalez-Mellado y Octaviano Villasana, 2012), la cual esta construida para 129 regiones, 

57 sectores y 5 factores de producción. Se tomó la desición de tomar una matriz diferente a 

la SAMMEX-12 por factibilidad metodológica en la utilización del Modelo de Equlibrio 

General Aplicado.  

La matriz MCSGTAP esta compuesta por dos regiones, México y el Resto del Mundo; 12 

sectores, ya que la MCS de GTAP no cuenta con información para los sectores de Servicios 

Profesionales (S11), Corporativos (S12) y Otros Servicios (S18); dos sectores productivos y 

las cuentas institucionales del sector público y privado (véase Cuadro 10).  
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Cuadro 10.- Estructura agregada MCSGTAP  

Código Descripción sectores Sector 

1 Pdr Paddy rice Arroz S1 Agricultura 

2 wht Weat trigo S1 

3 gro cereal grains nec Frijoles  S1 

4 V_f Vegetable, fruits, nuts Vegetales S1 

5 Osd Oil seed  Semillas S1 

6 C_b Sugar cane, sugar beet Caña de azúcar S1 

7 pfb Plant-based fibers Fibra a base de plantas S1 

8 Ocr Crops nec Cultivos S1 

9 Ctl Cattle, sheep, goats, horses Bovinos, ovinos, caprinos y caballos S1 

10 Oap Animal products nec Productos animales  S1 

11 rmk Raw milk Leche cruda S1 

12 wolk Wool silk-worm cocuons Gusano de seda  S1 

13 Frs Forestry Aprovechamiento forestal S1 

14 fsh Fishing Pesca, caza y captura S1 

15 Coa  Coal Carbón S2 Minería  

16 Oil Oil  Extracción de petróleo  S2 

17 Gas Gas  Extracción de gas S2 

18 Omn Minerals nec Servicios relacionados con la minería  S2 

43 ely Electricity Generación y transmisión de 

electricidad 

S3 Energía eléctrica, suministro 

de agua y de gas 

44 gdt Gas manufacture 

distribution 

Generación y transmisión de gas S3 

45 wtr Wáter Generación y transmisión de agua  S3 

46 cns Construction Construcción S4 Construcción 

57 dwe Dwellings Viviendas S4 

19 Cmt Meat: Cattle, Sheeps, goats, 

horse 

Carnes  S5   

20 Omt Meat products nec Productos cárnicos S5   

21 Vol Vegetable oils and fats Aceite y grasas S5   

22 Mil Dairy products Productos lácteos  S5   

23 Pcr processed rice  arroz procesado  S5   

24 Sgr Sugar   Azúcar S5   

25 Ofd Foods products nec  Industria alimentaria  S5   

26 b_t Beverages and tobacco 

products 

Bebidas y tabaco S5   

27 tex Textiles Fábrica de insumos textiles  S5   

28 Wap Wearing apparel  Industria del vestido S5   

29 lea Leather products Industria del cuero  S5   

30 lum Wood products Industria de la madera  S5   

32 p_c Petroleum coal products Fábrica de productos derivados del 

petróleo  

S5   

33 crp Chemical rubber plastic 

prod. 

Industria química  S5   

34 nmm Mineral products nec Fábrica de productos minerales  S5   

Fuente: Elaboración propia a partir de Gónzalez-Mellado y Octaviano Villasana (2012) 
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Cuadro 10.- Estructura agregada MCSGTAP (continuación) 

Código Descripción sectores Sector 

35 I_s Ferrous metals  Industria metálica  S5   

36 nfm  Metal nec metales S5 Industrias manufactureras 

37 Fmp metals products Fábrica de productos metálicos  S5   

38 muh Motor vehicles and parts Autopartes S5   

39 Oth Transport equipment Equipo de transporte  S5   

40 ele Electronic equipment Fabricación de equipo de computo  S5   

41 Ome Machinery Maquinaria y equipo S5   

42 Omf Manufactures nec fabricación de muebles S5   

47 trd Trade Comercio S6 Comercio  

48 otp Transport nec Transporte S7 

Transporte 

49 wtp Sea transport Transporte marítimo  S7 

50 atp Air transport Transporte aéreo  S7 

51 cmn Communication Servicios postales  S7 

31 ppp Paper products, publishing 
Papelería e industria de la 

publicidad 
S8 Información en medios masivos 

52 ofi Financial services nec Banca central  S9 
Servicios financieros y de 

seguros  
53 isr Insurance Compañías financieras S9 

54 obs Bussines services nec Servicios inmobiliarios  S10 Servicios inmobiliarios 

55 ros Reacreation and other services  
Servicios de recreación y otros 

servicios  
S16 

Esparcimiento cultural y 

deportivo  

56 osg 
PubAmin/Defence/Health/Educ

at 
Actividades del gobierno  S19 

Actividades legislativas, 

gubernamentales y de 

impartición de justicia  

Fuente: Elaboración propia a partir de Gónzalez-Mellado y Octaviano Villasana (2012) 

3.3. Modelos a partir de una Matriz de Contabilidad Social  

La teoría de equilibrio general, comprueba la existencia de relaciones intersectoriales entre 

los diferentes actores de la economía y que cualquier decisión que tomen tiene repercusiones 

directas en el funcionamiento de la misma. A su vez, se vincula con la realidad al utilizar 

bases de datos que son tomadas de los institutos de estadística de cada país, como se ha 

mostrado a lo largo de este apartado. En este sentido, las MCS al recoger toda la información 

contenida en la economía se vuelven idóneas para la toma de decisiones en torno a la 

instrumentación de cualquier política económica y pública. Por lo anterior, está metodología 

resulta factible para el análisis del efecto que se tendría el direccionar los fondos de pensiones 

hacia sectores productivos de la economía ya que permite realizar un análisis más preciso de 

los escenarios posibles ante un re-direccionamiento de los fondos de pensiones.  
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Para poder establecer una propuesta viable para la formulación de una política pública que 

permita mejorar la capacidad de ahorro de los trabajadores, se partirá de la utilización de 

modelos lineales y otros no lineales. Con los primeros se realizará un análisis estructural de 

la economía que permita la clasificación de los sectores, y se emplearán modelos de 

multiplicadores lineales para determinar los escenarios de simulación y a su vez, permitirán 

al análisis de impacto para una primera evaluación de los escenarios planteados. Con los 

segundos, se hará la determinación de lo que le ocurre al ahorro de los hogares bajo los 

escenarios seleccionados gracias a las metodologías que previamente se emplearán  

Ilustración 2.- Estructura metodológica para el re-direccionamiento de los fondos de 

pensiones  

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1. Modelos de Equilibrio General Lineales 

Cómo se ha mostrado, los modelos lineales o de Matrices de Contabilidad Social encuentran 

su fundamento en la teoría del equilibrio general previamente abordada. Para el desarrollo de 

este apartado se sigue a Centeno-Cruz et al., (2019). Los modelos de Matrices de 

Contabilidad Social o lineales fueron iniciados por Stone (1962) y Pyatt y Round (1979), se 
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basa en información de la matriz inversa generada como una extensión del modelo de 

Leontief (Campoy- Muñoz et al.,  2017a).  

Para iniciar con el análisis se parte de la premisa de que cada componente de la MCS es un 

reflejo de las relaciones bilaterales entre las cuentas (i) y (j). Así, cada fila de la matriz refleja 

el total de los ingresos que la fila (i) recibe de la columna (j); las columnas muestran el total 

de las rentas de la columna (j) y cómo este se distribuye a lo largo de las diferentes cuentas 

(i) (Campoy-Muñoz et al., 2017a). Por lo anterior es necesario hacer una primera distinción 

entre cuentas endógenas y exógenas (Fernández Macho y González Casimiro, 2004). El 

modelo general puede escribirse como: 

 

𝑌 = 𝐴𝑌 + 𝑍                                                              (10) 

Donde (Y) es el vector de rentas de las cuentas endógenas, (Z) es un vector exógeno de 

inyecciones y es una matriz de propensiones medias al gasto. La matriz (A) tendrá diferentes 

estructuras dependiendo de la clasificación de las cuentas endógenas y exógenas. Las cuentas 

exógenas serán aquellas que son utilizadas como instrumentos para la formulación de 

políticas económicas, tales como las cuentas de gobierno, inversión y sector exterior. Por su 

parte las cuentas endógenas serán aquellas que se explican dentro del sistema, como las 

actividades productivas, sectores privados y el valor añadido (Beltran Jaimes et al., 2016). 

 

De forma equivalente al modelo de Leontief (1941), resulta posible reescribir la ecuación 

anterior como:  

𝑌 = (𝐼 + 𝐴)−1𝑍   =MZ                                                 (11) 

 

Donde (M) equivale a la matriz inversa (𝐼 + 𝐴)−1 . Cada elemento de esa matriz se denota 

como (𝑚𝑖𝑗), mostrando, por columnas los incrementos de renta en una cuenta endógena 

causados por inyecciones unitarias de renta provenientes de las cuentas exógenas. 

 

A partir de este planteamiento metodológico es posible realizar un análisis estructural de la 

economía. Para ello resulta necesario calcular dos tipos de enlaces intersectoriales (Cardenete 

y Delgado, 2011): los Backward linkages (BL) y los Forward linkages (FL). 
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El cálculo de los BL se realiza a partir de los elementos de la matriz (M ) del modelo lineal. 

Al sumar las columnas de la matriz, se obtiene el efecto difusión o BL, los cuales permiten 

medir que cuentas tendrán un mayor impacto sobre el total de la economía al recibir una 

inyección externa. Lo anterior es debido a que en las columnas se reflejan aquellos 

desembolsos monetarios que se generan al interior de la economía (Beltran Jaimes et al., 

2016). Quedando expresados de la siguiente forma: 

 

    𝐵𝐿𝑖 =
𝑀𝑗

1

𝑛
∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

                                              (12) 

 

Por su parte, los FL se calculan a partir de la inversa de Gosh (1958), cuando se realiza la 

sumatoria de las filas de la matriz (M), se obtienen el efecto absorción o FL, que refleja qué 

efecto tendrá una inyección unitaria de las rentas exógenas sobre las cuentas endógenas, lo 

que indica cuál será el nivel de ingreso que se absorberá por las cuentas endógenas, ya que 

en las filas quedan expresados los flujos monetarios de la economía. 

 

𝐹𝐿𝑖 =
𝑀𝑖

1

𝑛
∑ ∑ 𝑀𝑖𝑗

𝑛
𝑖=1

𝑛
𝑗=1

                                             (13) 

 

A partir de la identificación de los efectos absorción o FL y de los efectos difusión o BL, es 

posible, clasificar los sectores productivos al comparar los valores medios () de cada uno 

de los efectos, como se muestra en el Cuadro 11. 

Cuadro 11.- Clasificación de los sectores de la economía 

CLASIFICACIÓN 

FL> BL> FL> BL< FL< BL> FL< BL< 

CLAVE ESTRATÉGICOS  IMPULSORES INDEPENDIENTES 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se clasifica como sector clave aquellos que poseen los BL y FL mayores a la media. Estos 

sectores tienen la capacidad de absorber en mayor nivel la renta y así también expandirla en 

el total de la economía. Los sectores impulsores serán aquellos que tienen su BL mayor a la 

media y su FL por debajo de esta, lo que implica que tienen una mayor capacidad de difundir 

en mayor escala los efectos que se generen ante un shock externo en el resto de la economía 
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y promover el crecimiento económico. Los sectores estratégicos poseen un BL por debajo de 

la media y un FL por encima de ésta y se caracterizan por ser intermediarios entre otros 

sectores al ser demandados de forma importante sus outputs. Finalmente se tienen aquellos 

sectores en los cuales su FL y BL están por debajo de la media y no tener ningún efecto o 

repercusión significativa en el total de la economía, estos son denominados independientes 

(Campoy-Muñoz et al., 2014). 

 

Por su parte, la descomposición de la matriz (M) permite observar de forma detallada la 

relación entre los sectores de una MCS desagregando el efecto que puede tener un shock 

unitario adicional de las cuentas exógenas sobre las endógenas en tres componentes de 

acuerdo con Campoy-Muñoz et al. (2014), estos multiplicadores  se denominan 

multiplicadores contables y se definen de la siguiente forma: 

 

• Efecto Directo = (I+A)10. Mide el efecto que se tiene como consecuencia de ajustar la 

producción ante nuevos niveles de demanda 

• Efecto indirecto = (𝑀i − 𝐼 − 𝐴)11. Mide como se ajustan los niveles de producción 

de aquellos sectores que son proveedores de inputs ante nuevas demandas, para 

satisfacer el ajuste de la producción de aquellos sectores que tienen que satisfacer los 

nuevos niveles de demanda final. 

• Efecto inducido = (𝑀𝑎 − 𝑀𝑖)12. Mide el impacto que se genera al incrementar las 

rentas sobre los nuevos niveles de actividad, vía demanda. 

• Efecto total = Efecto directo + Efecto indirecto + Efecto inducido. 

Bajo el enfoque de los multiplicadores contables, 𝑚𝑖𝑗 13 indica que una nueva inyección en 

la cuenta j produce un incremento en 𝑚𝑖𝑗 unidades en el nuevo output en la cuenta i. Por lo 

tanto, la matriz M incorpora dos efectos, uno directo y otro indirecto, provocados por una 

 
10 I matriz identidad y A es la matriz de coeficientes técnicos 
11 Mi, matriz inversa de Leontief 
12 Ma, es la matriz de efectos circulares que mide el efecto debido al flujo circular de la renta de la economía 
13 Cada 𝑌𝑖𝑗  de la matriz (M), representa el flujo bilateral de los ingresos entre las cuentas i y las cuentas j, 

mientras que cada elemento de la matriz M se denota como 𝑚𝑖𝑗  (Campoy-Muñoz et al., 2017). 
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inyección unitaria sin ningún tipo de restricción, estos efectos multiplicadores tradicionales 

quedarán representeados por: 

𝑚𝑗 = ∑ 𝑚𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 − 1                                                      (14)                                        

 A partir de la matriz M es posible generar multiplicadores que consideren que cualquier 

asignación de recursos entre las cuentas de la MCS está limitada al montante monetario 

existente en la economía en el periodo de estudio, a modo de una restricción presupuestaria. 

Por lo anterior, una asignación a la cuenta j necesita una reducción en el resto de las cuentas 

𝑖 ≠ 𝑗, con el objetivo de mantener el presupuesto. Así, el esquema de redistribución  𝛿 

quedara representado por (Guerra y Sancho, 2011): 

𝛿𝑗 + ∑ 𝛿𝑖 = 0𝑁
𝑖≠𝑗                                                              (15) 

Dicho esquema garantiza que se mantenga el presupuesto inicial, ya que 𝛿𝑗 > 0 y 𝛿𝑖 < 0 para 

todo 𝑖 ≠ 𝑗. De esta forma, el efecto en el output recogido por 𝑚𝑖𝑗, queda condicionado por 

el efecto sustitución inducido por el esquema de distribución 𝛿.  Así pues, el cambio de M, 

se expresa como 𝑥𝑖𝑗, por lo tanto, se tiene que:  

𝑥𝑖𝑗 = 𝛿𝑗𝑚𝑖𝑗 + ∑ 𝛿𝑘𝑚𝑖𝑘𝑘≠𝑗                                            (16) 

En otras palabras, la ecuación 16 representa el costo de oportunidad en términos de output 

resultante de la reasignación de los recursos a través de una inyección exógena sobre la cuenta 

j. Teniendo en cuenta lo anterior, el multiplicador restringido 𝑚�̂� se define como: 

 

𝑚�̂� = ∑ 𝛿𝑗𝑚𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛿𝑘𝑚𝑖𝑘 − 1𝑘≠𝑗

𝑁
𝑖=1                          (17) 

 

En la ecuación 17 podemos distinguir dos compontes, el primero de ellos, ∑ 𝛿𝑗𝑚𝑖𝑗
𝑁
𝑖=1 , 

muestra el efecto en la producción provocado por la inyección unitaria sobre la cuenta j, 

coincidiendo con la suma de los efectos directos e indirectos del multiplicador contable 

clásico; el segundo, ∑ ∑ 𝛿𝑘𝑚𝑖𝑘 − 1𝑘≠𝑗
𝑁
𝑖=1 , mostrará el efecto sustitución provocado por la 

inyección unitaria en la cuenta j sobre el resto de cuentas diferentes de j (𝑘 ≠ 𝑗). En 

consecuencia 𝑚�̂� puede adoptar valores positivos o negativos, dependiendo de qué efecto 

predomine. 
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Además, el multiplicador 𝑚�̂� puede descomponerse en dos componentes: la fuerza de 

transferir los efectos multiplicadores una vez considerada la restricción presupuestaria 

(efectos internos ∑ 𝛿𝑖𝑚𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1 ), y el efecto multiplicador que generan el resto de sectores que 

dejan de recibir dicho presupuesto (efectos externos ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑚𝑘𝑖 − 1𝑁
𝑖=1𝑘≠𝑗 ): 

𝑚�̂� = ∑ 𝛿𝑖𝑚𝑗𝑖
𝑁
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛿𝑖𝑚𝑘𝑖 − 1𝑁

𝑖=1𝑘≠𝑗                          (18) 

 

Finalmente, a partir de la matriz M resulta posible calcular los multiplicadores de empleo. 

Estos multiplicadores indican el grado de sensibilidad de cada sector productivo, ante shocks 

en su demanda final, en términos de empleo. El multiplicador de empleo para cada sector 

productivo se calcula a partir de las ecuaciones (Campoy- Muñoz et al. 2015): 

 

𝐸𝑗 = ∑ 𝑤𝑛+1𝑖𝑚𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1                                               (19) 

 

𝑤𝑛+1,𝑖 =
𝑌𝑒𝑖

𝑋𝑖
⁄                                              (20) 

 

Donde 𝑌𝑒𝑖 y 𝑋𝑖 son, respectivamente, los empleos y el total del output de cada sector 

productivo, y 𝑚𝑖𝑗 es el componente de la matriz M. 

 

3.3.2. Modelos de Equilibrio General no lineales  

Los Modelos de Equilibrio General no lineales o aplicados, más conocidos por sus siglas 

como MEGA, se definen como una representación empírica de la economía, permitiendo 

capturar los mecanismos de interrelación de los agentes económicos gracias a la forma en la 

que están planteados y al uso de las MCS como bases de datos (Campoy-Muñoz et al., 2017). 

El objetivo de estos modelos es aproximarse, lo más fehacientemente, al comportamiento y 

caracteristicas de la estructura económica objeto de análisis (Cámara Sánchez et al., 2014). 

Debido a que tienen un fuerte fundamento teórico, que toma en cuenta los equilibirios 

económicos y su interrelación en el uso de los recursos, da pie a que los cambios que se 

simulen resulten realistas en la evaluación de políticas económicas (Chisari, 2009). Así pues, 

estos modelos proporcionan un escenario anticipado de las repercusiones que puede tener 
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una medida de política económica mediante la realización de una estática comparativa entre 

el equilibrio inicial y el nuevo equilibrio logrado (Cardenete, 2016). 

Cabe señalar que  las características de un MEGA dependen del problema objeto de estudio, 

es decir, éste problema condiciona la forma de las ecuaciones que componen el modelo. Una 

vez determinado el modelo, es necesario identificar los párametros a estimar. Estos pueden 

ser obtenidos mediante estimaciones econométricas o bien mediante un proceso de 

calibración sobre la base de datos que alimenta el modelo, siendo este el más utilizado. 

Posteriormente se calcula el equilibrio original, el cual muestra la situación inicial de la 

economía a analizar. Una vez identificado el equilibrio inicial, se procede a simular la 

situación objeto de análisis, variando algún parametro o variable exógena. Este proceso 

entregara la situación final de la economía, permitiendo realizar una estática comparativa 

entre la situación inical y la final (Cardenete y Llop, 2005; Pérez Mendoza, 2008). 

En el proceso de modelización de la economía objeto de estudio es necesario establecer el 

tipo de conducta que presentarán los agentes económicos, tomando como referencia un 

agente tipo que máximiza su utilidad sujeto a restricciones presupuestarias y físicas 

(Cardenete y Delgado, 2015). La definición de estás conductas permite estimar cuanto se va 

a demandar de cada bien. Al agregarlas se determina la demanda del mercado de cada bien, 

servicio o factor productivo. Para el caso de la oferta, se sigue el mismo patrón que con los 

individuos, tomando una empresa tipo que tiene por objetivo máximizar su beneficio sujeta 

a una restricción presupuestaría, y generando la oferta agregada del mercado para cada bien. 

Lo anterior es posible llevarlo de forma empirica debido a que utilizan como base de datos 

una MCS consistente con la economía a modelar. La MCS a utilizar tiene que estar alineada 

a la información proporcionada por los institutos de estadística (cuentas nacionales, encuestas 

de ingreso gasto de los hogares, tablas insumo producto) (Floros y Failler, 2004; Cardenete 

y Delgado, 2015). En el apartado del desarrollo del MEGA a utilizar en la presente tesis, se 

realizará la definición del modelo teórico para modelizar el comportamiento de la economía 

mexicana.  
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Capítulo 4.- Identificación de los sectores clave de la economía 

mexicana basada en matrices de contabilidad social   
 

Para alcanzar el objetivo de esta investigación, se empleará la metodología descrita en el 

Capitulo 3. Estas metologías vinculan los fondos de pensiones con la MCS partiendo del 

supuesto que los ahorros que realizan los hogares estan registrados en la cuenta de ahorro-

inversión y que, a su vez, son distribuidos a los sectores productivos de la economía, tal y 

como se mostró en la Ilustración 2.  

Partiendo de este supuesto,  en primer lugar se lleva a cabo un análisis estructural de la 

economía mexicana, cuyos resultados obtenidos de los BL y FL, apoyarán la definición de 

los escenarios de inversión alternativos de los fondos de ahorro. A continuación, se emplea 

un modelo de multiplicadores contables para la estimación del impacto económico que se 

produciría en cada uno de los escenarios. Se desarrolla un modelo de multiplicadores 

restringidos, que permiten estimar el efecto sustitución que provoca la redistribución de los 

fondos de pensiones en el resto de sectores que dejarán de recibir estos fondos. Finalmente, 

se realiza el calculo de multiplicadores de empleo, que permiten estimar el numero de 

empleos que genera cada sector ante un re-direccionamiento de fondos. 

4.1. Descripción de la estructura productiva mexicana 

 

A través de la utilización de la metodología planteada en el Capítulo 3, es posible realizar el 

análisis estructural de la economía mexicana para 2012, mediante el uso de la SAMMEX-12, 

el cual servirá de base para realizar las simulaciones de la redistribución de los fondos de 

pensiones. Se determinó la clasificación de los sectores, la descomposición de los 

multiplicadores y finalmente los multiplicadores del empleo. En el Cuadro 12 se muestra 

cuáles fueron los resultados de este análisis para cada sector productivo de la economía14. 

 

 

 

 

 
14 Cada uno de los sectores productivo se denota como S (sector productivo) seguido del número de cuenta 

correspondiente a la SAMMEX-12. Esta nomenclatura se utilizará de aquí en adelante para facilitar la 

presentación de la información en los cuadros y figuras subsiguientes. 
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Cuadro 12.- Análisis estructural de la economía mexicana en 2012 

Cuenta SECTORES 

CLAS. 

TIPO 

SECTOR 

DESCOMPOSICIÓN DE 

MULTIPLICADORES 
MULTI. 

EMPLEO EFEC 

DIR. 

EFEC 

INDI. 

EFEC 

INDU 

EFE 

TOTAL 

S1 Agricultura, cría y explotación de 

animales 

Impulsor  1.306 0.143 1.258 2.708 10.633 

S2 Minería Impulsor  1.140 0.053 1.326 2.519 0.433 

S3 Energía eléctrica, suministro de agua 

y de gas 

Independie

nte 

1.397 0.185 1.197 2.779 1.194 

S4 Construcción Independie

nte 

1.344 0.156 1.211 2.711 3.331 

S5 Industrias manufactureras Estratégico  1.387 0.149 0.896 2.432 1.660 

S6 Comercio Clave 1.192 0.067 1.387 2.645 2.672 

S7 Transporte, correos y 

almacenamiento 

Impulsor  1.361 0.165 1.317 2.844 2.082 

S8 Información en medios masivos Independie

nte 

1.267 0.092 1.24 2.598 1.106 

S9 Servicios financieros y de seguros Impulsor  1.353 0.129 1.361 2.843 1.193 

S10 Servicios inmobiliarios Clave 1.083 0.032 1.352 2.467 0.324 

S11 Servicios profesionales Impulsor  1.232 0.075 1.452 2.759 1.93 

S12 Corporativos Impulsor  1.201 0.058 1.439 2.698 0.684 

S13 Servicios de apoyo a los negocios Impulsor  1.147 0.053 1.643 2.844 5.28 

S14 Servicios educativos Impulsor  1.108 0.042 1.644 2.794 3.36 

S15 Servicios de salud Impulsor  1.262 0.103 1.414 2.779 2.728 

S16 Esparcimiento cultural y deportivo Impulsor  1.237 0.091 1.381 2.709 1.909 

S17 Alojamiento temporal y preparación 

de alimentos y bebidas 

Impulsor  1.289 0.119 1.335 2.743 3.580 

S18 Otros servicios Impulsor  1.225 0.080 1.414 2.719 6.949 

S19 Actividades legislativas Impulsor  1.284 0.119 1.472 2.875 3.182 

 Fuente: Elaboración propia a partir de la SAMMEX-12 

 

Los sectores impulsores de la economía mexicana de acuerdo con análisis son: el Transporte, 

correos y almacenamiento (S7); Servicios financieros y de seguros (S9); Servicios de apoyo 

a los negocios (S13); Agricultura, cría y explotación de animales (S1); Alojamiento temporal 

y preparación de alimentos y bebidas (S17); Minería (S2); Otros servicios (S18); Servicios 

profesionales (S11); Servicios educativos (S14); Servicios de salud (S15); Corporativos 

(S12); Esparcimiento cultural y deportivo (S16) y Actividades legislativas (S19). Estos 
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sectores son los responsables de consumir los insumos provenientes principalmente de los 

sectores estratégicos, adicional, abastecen la demanda final de los productos, debido a este 

comportamiento es que sus indicadores BL son mayores que sus FL. 

 

Se identificó como sectores clave al Comercio (S6) con indicadores de 1.260 y 1.031, así 

como, al sector de Servicios inmobiliarios (S10) con 1.146 y 1.024 apuntando la relevancia 

de estos sectores para el desarrollo económico nacional. Existe un solo sector estratégico el 

cual corresponde a las Industrias manufactureras (S5), con un FL de 2.606 y un BL de 0.759, 

desatancando su fuerte efecto sobre el resto de los sectores de la economía. Por último, como 

sectores independientes aparecen; Información de medios masivos (S8), Energía eléctrica 

suministro de agua y de gas (S3), y Construcción (S4). Estos sectores son poco significativos 

para la economía ya que tienen un consumo bajo de insumos intermedios. 

 

La clasificación obtenida en esta investigación es similar a la que desarrolló Beltran Jaimes, 

et al. (2016), con la MCS-MX08 para el año 2008, en este análisis se ubica al sector de 

Servicios inmobiliarios como estratégico y como independientes a la Minería, Generación 

transmisión y distribución de energía eléctrica, Coorporativos y Servicios de esparcimiento 

cultural y deportivo. 

 

Continuando con el análisis, la descomposición de multiplicadores contables indica que los 

sectores que tienen un efecto total mayor son los Servicios de apoyo a los negocios (S13) con 

un efecto de 2.844, Transporte, correos y almacenamiento (S7) con un efecto de 2.844 y los 

Servicios financieros y de seguros (S9) con un efecto de 2.843. Las cuentas que presentan un 

efecto menor corresponden a las Industrias manufactureras (S5) con un 2.432, Servicios 

inmobiliarios (S10) con un efecto total de 2.467 y la Minería (S2) con 2.519. Se interpreta 

entonces que los sectores que poseen un efecto total mayor, como lo es el de Servicios de 

apoyo a los negocios (S13) indican que cada que existe una inyección exógena el sector se 

ajusta para satisfacer la demanda en un 1.147, sin embargo, no posee un fuerte impacto sobre 

las otras cuentas ya que su efecto indirecto es de 0.053. 
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Por otro lado, el sector de Industrias Manufactureras (S5) representa un efecto total 

relativamente bajo; sin embargo, al analizar su efecto indirecto, es decir, el efecto que tienen 

sobre las otras cuentas en la segunda vuelta del incremento de la renta de las cuentas 

endógenas, su efecto es de 0.149. Esto se puede explicar debido a que es un sector estratégico 

que oferta insumos para el resto de los sectores, por ello mantiene el efecto ante el juste de 

los niveles de producción del resto de los sectores. Caso contrario ocurre con el sector 

comercio ya que este posee un efecto indirecto relativamente bajo de 0.067 y un efecto directo 

de 1.192, es decir, se ajusta ante el incremento de la demanda en esa proporción.   

 

Al realizar el análisis para medir el multiplicador de empleo de cada sector se obtuvo que el 

sector que mayor número de empleos genera por cada millón de pesos que se inyecta en ese 

sector es el de la Agricultura (S1), ya que genera 10.63. Sin embargo, se encontró en el 

análisis de sectores que este es independiente y tiene peso relativo bajo, en términos de 

empleo. Los sectores que generan al igual que la Agricultura (S1) un mayor número de 

empleos son: Otros servicios15 (S18) con un multiplicador de 6.94, Servicios de apoyo a 

negocios16 (S13) con un multiplicador de 5.28, Alojamiento temporal y preparación de 

alimentos y bebidas (S17) con un multiplicador de 3.580. En el Cuadro 13 es posible observar 

cómo se encuentran distribuidos los empleos formales, así como informales por cada sector 

productivo. 

Cuadro 13.- Análisis situación laboral por sector  

Cuenta 

Puestos de 

trabajos 

formales 

Puestos de 

trabajo 

sector 

informal 

Puestos de 

trabajo otras 

modalidades 

de la 

informalidad 

Total 
% Trabajos 

formales 

% Trabajos 

sector 

informal 

% Trabajos 

otras 

modalidades 

de 

informalidad 

S1 2,558,889 ND 2,066,877 4,625,766 55.30% ND 44.70% 

S2 257,311 17,704 19,423 294,438 87.40% 6.00% 6.60% 

S3 229,350 ND 2,997 232,347 98.70% ND 1.30% 

S4 6,145,436 1,562,576 926,056 8,634,068 71.20% 18.10% 10.70% 

S5 4,312,031 721,554 931,010 5,964,595 72.30% 12.10% 15.60% 

S6 7,120,620 719,411 1,263,786 9,103,817 78.20% 7.90% 13.90% 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2018a; INEGI, 2018b) 

 
15 Este sector comprende cuatro subsectores con procesos de producción muy diferentes entre sí, que por sus características 

no tuvieron cabida en ningún otro sector de la clasificación. Servicios de reparación y mantenimiento, servicios personales, 

asociaciones y organizaciones, hogares con empleos domésticos 
16 Este sector agrupa unidades económicas dedicadas principalmente a proporcionar servicios de apoyo a los negocios, 

proporcionan servicios que por lo regular son parte integral de las actividades de las unidades económicas que se encuentran 

en todos los sectores de la economía, se especializan en una o más de las actividades de apoyo y pueden por tanto 

proporcionar servicios a clientes de todos los sectores económicos INEGI, (2013) 
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Cuadro 13.- Análisis situación laboral por sector (continuación) 

Cuenta 

Puestos de 

trabajos 

formales 

Puestos de 

trabajo 

sector 

informal 

Puestos de 

trabajo otras 

modalidades 

de la 

informalidad 

Total 
% Trabajos 

formales 

% Trabajos 

sector 

informal 

% Trabajos 

otras 

modalidades 

de 

informalidad 

S7 204,735 434,654 419,556 1,058,945 19.30% 41.00% 39.60% 

S8 239,608 3 26,872 266,483 89.90% 0.00% 10.10% 

S9 342,391 ND 46,594 388,985 88.00% ND 12.00% 

S10 530,776 4,478 160,694 695,948 76.30% 0.60% 23.10% 

S11 14,452 15,912 191,574 221,938 6.50% 7.20% 86.30% 

S12 2,899,851 ND 1,051 2,900,902 100.00% ND 0.00% 

S13 2,198,153 26,911 864,802 3,089,866 71.10% 0.90% 28.00% 

S14 979,287 4,439 386,618 1,370,344 71.50% 0.30% 28.20% 

S15 107,526 15,525 172,825 295,876 36.30% 5.20% 58.40% 

S16 1,287,587 43,316 41,671 1,372,574 93.80% 3.20% 3.00% 

S17 2,707,394 281,296 419,488 3,408,178 79.40% 8.30% 12.30% 

S18 2,242,856 312,548 2,612,814 5,168,218 43.40% 6.00% 50.60% 

S19   ND 422,888 422,888 0.00% ND 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información de (INEGI, 2018a; INEGI, 2018b) 

De acuerdo con la información presentada se observa que el sector que más puestos de trabajo 

formales genera es el sector Comercio (S6), seguido del sector Construcción (S4) y las 

Industrias manufactureras (S5). Conforme a los resultados derivados del análisis estructural 

el sector que tiene el multiplicador del empleo más alto es la Agricultura, sin embargo, es el 

que presenta un número importante de empleos en algún nivel de informalidad, seguido del 

sector de otros servicios con 2,612,814 empleos que también presenta niveles de 

informalidad. Es de suma importancia considerar está situación ya que lo que se busca con 

esta propuesta, es la generación de puestos de trabajo formales que permitan al trabajador 

ahorrar y acceder a una pensión al retiro.  

4.2. Efecto multiplicador restringido en la estructura económica mexicana  

La metodología permitió calcular los multiplicadores restringidos para la economía mexicana 

a partir de la SAMMEX-12. El cálculo de estos multiplicadores, permite estimar el impacto 

que se generará en la economía ante un re- direccionamiento de los fondos de pensiones, no 

solo del sector que recibe el montante, sino de aquellos que dejan de recibir los ahorros de 

los trabajadores producto de la nueva asignación. El Cuadro 14 muestra los resultados 

obtenidos y los compara con los resultados producto de la aplicación del modelo de 

multiplicadores contables tradicionales.  
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Al centrar el análisis en la sección de los multiplicadores restringidos, es posible observar el 

efecto total que generaría el direccionamiento de los fondos. Este efecto se puede interpretar 

como un balance ya que considera el efecto en la producción al recibir una inyección unitaria 

y el efecto sustitución que se provoca ante el re-direccionamiento de los fondos. Así también, 

mide en que proporción se transfieren los efectos multiplicadores una vez que se aplica la 

restricción presupuestaría ante este re-direccionamiento (efecto interno y externo).  

Cuadro 14.- Modelo de multiplicadores 

Cuenta 

Puestos de 

trabajos 

formales 

Puestos de 

trabajo 

sector 

informal 

Puestos de 

trabajo otras 

modalidades 

de la 

informalidad 

Total 
% Trabajos 

formales 

% Trabajos 

sector 

informal 

% Trabajos 

otras 

modalidades 

de 

informalidad 

S1 2,558,889 ND 2,066,877 4,625,766 55.30% ND 44.70% 

S2 257,311 17,704 19,423 294,438 87.40% 6.00% 6.60% 

S3 229,350 ND 2,997 232,347 98.70% ND 1.30% 

S4 6,145,436 1,562,576 926,056 8,634,068 71.20% 18.10% 10.70% 

S5 4,312,031 721,554 931,010 5,964,595 72.30% 12.10% 15.60% 

S6 7,120,620 719,411 1,263,786 9,103,817 78.20% 7.90% 13.90% 

S7 204,735 434,654 419,556 1,058,945 19.30% 41.00% 39.60% 

S8 239,608 3 26,872 266,483 89.90% 0.00% 10.10% 

S9 342,391 ND 46,594 388,985 88.00% ND 12.00% 

S10 530,776 4,478 160,694 695,948 76.30% 0.60% 23.10% 

S11 14,452 15,912 191,574 221,938 6.50% 7.20% 86.30% 

S12 2,899,851 ND 1,051 2,900,902 100.00% ND 0.00% 

S13 2,198,153 26,911 864,802 3,089,866 71.10% 0.90% 28.00% 

S14 979,287 4,439 386,618 1,370,344 71.50% 0.30% 28.20% 

S15 107,526 15,525 172,825 295,876 36.30% 5.20% 58.40% 

S16 1,287,587 43,316 41,671 1,372,574 93.80% 3.20% 3.00% 

S17 2,707,394 281,296 419,488 3,408,178 79.40% 8.30% 12.30% 

S18 2,242,856 312,548 2,612,814 5,168,218 43.40% 6.00% 50.60% 

S19   ND 422,888 422,888 0.00% ND 100.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Es necesario contrastar los resultados entre ambas metodologías, debido a que el efecto total 

que se obtiene de los multiplicadores contables solo considera el efecto que se genera en la 

producción al recibir los fondos de pensiones en algún sector economico, dejando de lado el 

efecto sustitución que se provoca en el resto de sectores que dejan de recibir estos fondos 

(véase Cuadro 14). Por ejemplo, en el caso del sector de Sevicios inmobiliarios (S10), 

clasificado como un sector clave y que podría tomarse como parte de un escenario para el 
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direccionamiento de los fondos de pensiones, registra un efecto total de 2.4668 en los 

multiplicadores contables, mientras que en los multiplicadores restringidos tiene efecto total 

de -0.0907, volviendolo no viable para ser considerado como un sector con potencial para la 

economía debido, a que el efecto positivo que genera en terminos de producción en S10, es 

absorbido por el efecto que provoca en el resto de sectores. Esto implica que al realizar el 

direccionamiento de flujos monetarios hacia ese sector la economía reflejaría, en terminos de 

producción, un efecto negativo, contrario al objetivo que se busca (veasé cuadro 13). 

En contraste, existen sectores que mantienen su comportamiento positivo al evaluarlos tanto 

por lo multiplicadores contables como por los multiplicadores restringidos, del total de los 

19 sectores se tiene que 15 de ellos siguen siendo positivos y viables para ser considerados 

ante un direccionamiento de los fondos de pensiones (S1, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9, S11, 

S12, S15, S16, S17, S18, S19). Sin embargo, su importancia relativa al comparar el enfoque 

tradicional (multiplicadores contables) y el de la nueva metodología (multiplicadores 

restringidos) se ve alterado. Tal es el caso de las Industrias Manufactureras (S5). Si se 

ordenan los multiplicadores contables o restringidos de mayor a menor, este sector se ubica 

en la posición 19 en el ranking de multiplicadores contables, mientras que en los 

multiplicadores restringidos se situa en la posición 3 siendo uno de los sectores que muestra 

uno de los efectos totales más altos. Así también, hay sectores que mantienen su nivel de 

relevancia en ambas metodologías siendo éstos 9 del total, por ejemplo: Comercio (S6) y 

Coorporativos (S12), (veasé cuadro 13).    

4.3. Definición de escenarios y vector de impacto  

Los resultados del análisis estructural y el cálculo de los diferentes multiplicadores para la 

economía mexicana en 2012 sirven de base para el diseño de escenarios alternativos de 

inversión para los fondos depositados en las AFORES e invertidos actualmente a través de 

las SIEFORES. Estos escenarios plantean la redirección de los fondos desde su ubicación 

actual hacia otra alternativa. Dicho planteamiento es posible dentro del actual marco 

legislativo de los sistemas de pensiones ya que, a partir del 26 de enero de 2018, se publicaron 

en el Diario Oficial de la Federación modificaciones en el esquema de inversión17. Estas 

 
17 Consiste en la eliminación de la no objeción de la Comisión para los Manuales de Inversión y Riesgo, se 

exime a las administradoras de realizar valuaciones independientes a las FIBRA, se otorga facultad para 
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modificaciones consisten en la flexibilización de la inversión de las AFORES, permitiendo 

acceder a proyectos de inversión productivos, así como, instrumentos de inversión y 

fomentando la inversión en empresas que cumplan con los principios de inversión 

responsable (CONSAR, 2018a). A continuación, se describirán, en primer lugar, estos 

escenarios alternativos de inversión y, después, se indicará como se reinvertirían los fondos 

actualmente depositados en las AFORES según los escenarios planteados (Centeno-Cruz et 

al., 2019). 

En cuanto a la definición de escenarios, cabe señalar que la clasificación sectorial ha 

permitido identificar aquellos sectores productivos con un papel relevante en el entrado 

productivo mexicano, como muestran las relaciones intersectoriales calculadas (FL y BL). 

Por ello, los tres primeros escenarios que se plantean en este trabajo pretenden analizar qué 

ocurriría si los recursos financieros captados por las AFORES se redirigieran hacia la 

financiación de dichas actividades productivas. Dicha canalización, que se llevaría a cabo 

mediante los instrumentos financieros correspondientes, pretende redireccionar los 

montantes monetarios hacia sectores económicos que dinamicen la economía mexicana. Así, 

el Escenario 1 plantea la redirección de estos fondos monetarios hacia aquellos sectores 

identificados como claves; mientras que los Escenarios 2 y 3 plantean lo mismo para aquellos 

sectores identificados como estratégicos e impulsores, respectivamente. Junto a estos 

escenarios, se han incluido otros dos, el Escenario 4 orientado a la reinversión de estos fondos 

en aquellos sectores con un mayor efecto inducido y, por tanto, capaces de incidir de manera 

positiva en la economía debido a la mejora de las rentas generadas; y el Escenario 5 centrado 

en aquellos sectores con una capacidad por encima de la media para generar empleos, dado 

que la situación del mercado laboral es una de las causas que ha dado y sigue dando lugar a 

la problemática de los bajos  montantes destinados a las pensiones. Dentro de cada escenario, 

los montantes redireccionados se distribuyen según la importancia relativa de cada sector en 

el PIB mexicano para el año 2012 (Centeno-Cruz et al., 2019). 

 

 

 
determinar limites prudenciales de concentración por emisor, se agiliza la implementación de evaluación 

crediticia, se permite la contratación de servicios múltiples custodios internacionales, (CONSAR, 2018) 
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Para poder asignar un montante económico y, su consiguiente distribución entre los sectores 

incluidos en cada escenario resulta necesario realizar una serie de consideraciones sobre los 

fondos depositados en las AFORES. A lo largo del periodo 2005-2012, estos fondos 

alcanzaron un montante de 2, 066,486.65 millones de pesos, que se invirtieron en tres tipos 

de instrumentos (CONSAR, 2012): deuda gubernamental, con un 54% de participación, 

valores nacionales no gubernamentales, con un 29.9% de participación, y valores 

internacionales, con 15.7% de participación. En el presente análisis solo se considera el 

montante de los fondos invertidos en el segundo tipo de instrumento (valores nacionales no 

gubernamentales) dado que se trata de montantes monetarios vinculados a sectores 

productivos mexicanos y, por tanto, acorde, con el diseño de escenarios planteado (Centeno-

Cruz et al., 2019).  

 

Por otra parte, el Cuadro 15 muestra el montante de fondos invertidos en el periodo 2005-

2012 según tipo de valor nacional no gubernamental, permitiendo así vincular esta 

información con los sectores productivos de la SAMMEX-12, cuyas demandas de inversión 

han sido financiados con los citados fondos. Este aspecto es de crucial importancia ya que, 

además de permitir aproximar la conexión entre los aspectos reales y financieros del 

problema entre manos, nos pone en disposición de generar un escenario base sobre el qué 

realizar las simulaciones correspondientes a cada uno de los escenarios. Finalmente, cabe 

señalar que, aunque la SAMMEX corresponde al año 2012, es posible realizar un análisis de 

los fondos depositados a lo largo de un periodo, en este caso, 2005-2012, ya que se cumplen 

los criterios establecidos en Cámara y Marcos (2009), esto es, inexistencia de cambios 

estructurales en la economia mexicana a lo largo del periodo 2003-2012, tal y como indica 

Beltran Jaimes et al. (2017); y uso de un modelo lineal, con estabilidad contrastada de los 

coeficientes estimados a partir de la citada SAMMEX. Esto último permite anticipar que no 

se obtendrían unos resultados diferentes a los alcanzados mediante un análisis año a año que, 

por otra parte, es imposible de realizar dado que las TIO no son publicadas con una frecuencia 

anual (Centeno-Cruz et al., 2019). 
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Cuadro 15.- Análisis de los fondos de pensiones invertidos en el periodo 2005-2012 

(millones de pesos) 
Instrumento Desglose % de distribución Monto Sector 

VALORES NACIONALES NO 

GUBERNAMENTAL 

Alimentos  0.30%  6,264.61   S5 

Automotriz  0.30% 6,473.43 S5 

Banca de desarrollo  1.10% 21,926.14 - 

Bancario  0.90% 7,749.73 - 

Bebidas  0.50% 10,649.84 S5 

Cemento  0.50% 10,023.38 S5 

Centros Comerciales 0.00% 835.28 S6 

Consumo  0.70% 13,573.33 S6 

Deuda CP - - - 

Estados  0.80% 16,287.99 S4 

Europesos  1.90% 39,258.23 - 

Grupos industriales  0.40% 8,144.00 S5 

Hoteles  0.10% 1,044.10 - 

Infraestructura  0.90% 19,629.12 S4 

OTROS 0.30% 5,220.51 
 

Papel  0.20% 5,011.69 S5 

Paraestatal 2.70% 56,172.69 S2 

Serv. Financieros 0.30% 5,429.33 - 

Siderúrgica 0.00% 417.64 S2 

Telecom 1.50% 31,740.70 S7 

Transporte  0.10% 2,088.20 S7 

Vivienda 3.30% 67,866.63 S4 

Estructurados  3.50% 73,087.14 S4 

Renta Variable 9.20% 192,114.77 - 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONSAR (2012) 

 

La información anterior, permite cuantificar el montante económico objeto de análisis en 

328,265.67 millones de pesos, con la siguiente distribución por sectores productivos: Minería 

(S2) 56,590.33, Construcción (S4) 176,870.88, Industrias manufactureras (S5) 46,566.95, 

Comercio (S6) 14,408.61 y Transporte, correos y almacenamiento (S7) 33,828.90, Cuadro 

16.  Esta información permite diseñar un vector de impacto negativo, con el que detraer estos 

fondos de la ecomía mexicana en 2012 y generar así un escenario base sobre el que realizar 
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las simulaciones de la redirección de fondos en cada uno de los escenarios descritos (Cámara 

y Marcos, 2009). De esta forma se evita la duplicidad de fondos en los sectores indicados, ya 

que se van a ver implicados en alguno o algunos de los escenarios propuestos. El Cuadro 17 

compara de forma agregada ( siguiendo la nomenclatura de cuentas endogenas y exógenas 

de la Ecuación 2) el valor de la cuentas de la SAMMEX-12 original y con el valor una vez 

detraídos los fondos (Y sin fondos, Z sin fondos, PIB, PIB sin fondos), es decir, con la MCS 

que servirá como escenario de partida (Centeno-Cruz et al., 2019). 

Cuadro 16.- Vector de impacto inicial (millones de pesos)  

Cuenta Monto 

Minería -$   56,590.33 

Construcción -$ 176,870.88 

Industrias 

Manufactureras 
-$   46,566.95 

Comercio -$   14,408.61 

Transporte, correos y 

almacenamiento 
-$   33,828.90 

 Fuente: Elaboración propia con información de la CONSAR (2012) 
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Cuadro 17.- Escenario de partida sin fondos de pensiones (millones de pesos) 

Fuente: Elaboración propia  

Cuenta Z Z sin 

Fondos 

Y Y sin fondos Var.  

% 

PIB PIB sin 

fondos 

Var. 

% 

S1 38,028 38,028 766,405 698,530 -8.86 475,580 433,267 -8.90 

S2 180,760 124,169 1,587,577 1,403,063 -11.62 1,319,306 1,165,473 -11.66 

S3 0 0 482,399 436,372 -9.54 228,979 206,178 -9.96 

S4 1,985,368 1,808,497 2,300,283 2,094,056 -8.97 1,262,452 1,148,521 -9.02 

S5 238,905 192,338 9,031,616 8,175,598 -9.48 2,649,114 2,397,853 -9.48 

S6 241,670 227,261 3,108,114 2,823,131 -9.17 2,405,213 2,184,324 -9.18 

S7 92,088 58,259 1,641,394 1,460,178 -11.04 854,246 755,157 -11.60 

S8 4,621 4,621 555,120 502,197 -9.53 339,419 306,970 -9.56 

S9 0 0 782,962 708,078 -9.56 471,394 426,276 -9.57 

S10 38,715 38,715 1,971,955 1,785,868 -9.44 1,777,384 1,608,162 -9.52 

S11 446 446 459,575 415,102 -9.68 342,035 308,845 -9.70 

S12 0 0 100,781 90,781 -9.92 79,747 71,808 -9.95 

S13 0 0 581,236 525,783 -9.54 485,096 438,758 -9.55 

S14 0 0 709,656 641,248 -9.64 623,832 563,617 -9.65 

S15 0 0 490,586 443,305 -9.64 330,982 298,791 -9.73 

S16 0 0 90,048 81,368 -9.64 66,137 59,739 -9.67 

S17 0 0 466,389 421,386 -9.65 314,246 283,796 -9.69 

S18 0 0 430,551 389,027 -9.64 304,298 274,797 -9.69 

S19 0 0 926,811 837,589 -9.63 623,732 563,192 -9.71 

Trabajo  0 0 3,910,849 3,535,810 -9.59 0 0 0 

Capital 0 0 10,805,152 9,754,695 -9.72 0 0 0 

Sociedades 0 0 9,670,501 8,730,353 -9.72 0 0 0 

Consumo 

Privado 

0 0 9,486,501 8,571,900 -9.64 0 0 0 

Decil I 0 0 339,976 307,161 -9.65 0 0 0 

Decil II 0 0 467,010 422,003 -9.64 0 0 0 

Decil III 0 0 562,676 508,595 -9.61 0 0 0 

Decil IV 0 0 667,577 603,233 -9.64 0 0 0 

Decil V 0 0 800,130 723,189 -9.62 0 0 0 

Decil VI 0 0 919,843 831,396 -9.62 0 0 0 

Decil VII 0 0 1,152,942 1,041,999 -9.62 0 0 0 

Decil VIII 0 0 1,425,103 1,287,598 -9.65 0 0 0 

Decil IX 0 0 1,872,391 1,691,768 -9.65 0 0 0 

Decil X 0 0 4,217,188 3,809,809 -9.66 0 0 0 

CSE 0 0 317,929 287,616 -9.53 0 0 0 

ImpProdNet 0 0 84,931 76,861 -9.50 0 0 0 

ImpBySNet 18,265 18,265 635,193 575,715 -9.36 0 0 0 

ISR 0 0 1,002,899 905,772 -9.68 0 0 0 

gobierno 0 0 2,704,208 2,443,595 -9.64 0 0 0 

RdM 576,095 576,095 5,103,532 4,671,587 -8.46 0 0 0 

Total 3,414,959.8 3,086,694.1 82,629,990.4 74,713,313.6 -9.63 14,953,192.3 13,495,524.1 -9.75 
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4.4. Impacto económico de la redistribución de fondos 

Una vez detraídos los fondos de la economía, éstos se redireccionan a través de un vector de 

impacto positivo según cada uno de los escenarios establecidos, con el objetivo de cuantificar 

el impacto que se generará al realizar la redistribución de los fondos. El Cuadro 18 muestra 

la redistribución de los 328,265.67 millones de pesos identificados en el apartado anterior 

entre los distintos sectores productivos que conforman cada escenario (Centeno-Cruz et al., 

2019). 

Cuadro 18.- Vector de impacto Inversión de los fondos por escenario de simulación 

(millones de pesos) 

Sector Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

S1   24,817.32 20,328.54 12,688.20 

S2   68,845.72  35,198.33 

S3     6,109.02 

S4    53,963.18 33,681.50 

S5  328,266.0    

S6 188,770.0   102,810.17 64,169.69 

S7   44,577.32 36,514.49 22,790.78 

S8     9,055.50 

S9   24,598.86  12,576.51 

S10 139,495.7    47,419.57 

S11   17,848.53  9,125.31 

S12   4,161.46  2,127.60 

S13   25,313.89 20,735.29 12,942.08 

S14   32,553.57 26,665.51 16,643.46 

S15   17,271.71 14,147.73 8,830.40 

S16   3,451.24  1,764.50 

S17   16,398.41 13,432.38 8,383.91 

S18   15,879.28 13,007.15 8,118.50 

S19   32,548.35 26,661.24 16,640.80 

TOTAL $ 328,265.7 $ 328,265.7 $ 328,265.7 $ 328,265.7 $ 328,265.7 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONSAR (2012) 
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Para el Escenario 1 (sectores clave) se consideran los sectores S6 con 188,770 millones de 

pesos y S10 con 139,495.70 millones de pesos. Para el caso del Escenario 2 (sectores 

estratégicos), se realiza la inversión total de los fondos en el sector S5 con un monto de 

328,265.70 ya que es solo un sector el que se identifica como estratégico.  

 

Para el caso del Escenario 3 (sectores impulsores) la distribución queda de la siguiente forma: 

1) S1 con 24,817.32 millones de pesos; 2) S2 68,845.72; 3) S7 44,577.32 millones de pesos; 

4) S9 24,598.86 millones de pesos; 5) S11 17,848.53 millones de pesos; 6) S12 4,161.46 

millones de pesos; 7) S13 25,313.89; 8) S14 32,553.57 millones de pesos; 9) S15 17,271.71; 

10) S16 3,451.24 millones de pesos; 11) S17 16,398.41 millones de pesos; 13) S18 de 

15,879.28 millones de pesos; 14) S19 32,548.35. 

  

Para generar el Escenario 4 (sectores con multiplicadores del empleo mayores a la media), el 

vector de impacto queda distribuido de la siguiente forma: 1) S1 con un monto de 20,328.54 

millones de pesos; 2) S4 con 53,963.18 millones de pesos; 3) S6 102,810.17 millones de 

pesos; 4) S7 36,514.49 millones de pesos; 5) S13 20,735.29 millones de pesos; 6) S14 

26,665.51 millones de pesos; 7) S15 14,147.73 millones de pesos; 8) S17 13,432.38; 9) S18 

13,007.15; 10) S19 26,661.24 millones de pesos. 

 

Para el Escenario 5, se consideran los sectores que contienen efectos inducidos mayores a la 

media, sin embargo, solo se identifica un sector que posee efectos inducidos menores a la 

media, el cual corresponde a S5, por lo que para generar el vector se distribuyen los fondos 

en los dieciocho sectores restantes. 

 

En el Cuadro 19, se comparan los resultados en términos de producción total, PIB y empleos 

de los distintos escenarios. Adicional, estos resultados se comparan con el impacto en la 

economía mexicana de la detracción de fondos realizada para la obtención del escenario base 

de partida. La comparación, en términos absolutos, de sus resultados con los obtenidos en 

cada uno de los escenarios, permite una primera evaluación de los resultados de los 

escenarios, ya que con la reinversión se pretende obtener un mejor resultado, en términos de 
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las variables analizadas, que los obtenidos con la colocación actual del montante de los 

fondos (Centeno-Cruz et al., 2019).  

 

Cuadro 19.- Comparativo de resultados por escenario (porcentaje) 

Resultados 
Escenario  

base 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 

Claves Estratégicos Impulsores Empleo Inducido 

Variación 

de la 

Producción 

-9.63 9.84 11.15 10.44 10.51 10.28 

Variación 

del PIB 

-9.75 9.99 10.31 12.54 11.75 11.51 

Variación 

del Empleo 

-9.45 8.52 9.08 9.97 10.43 9.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

Al detraer los fondos y generar un escenario base de análisis, se observa una reducción en 

términos de la producción de 9.63%, en términos de PIB de 9.75% y en empleos de 9.45%. 

Sin embargo, al redistribuir los fondos en los escenarios planteados, se tiene una mejora neta 

de casi dos puntos porcentuales en términos de producción en el Escenario 2. Al realizar una 

comparativa en términos de PIB, se observa que los mejores resultados se encuentran en el 

Escenario 3, con una mejora de casi tres puntos porcentuales. Finalmente, en términos de 

empleo, la mejora se encuentra en el Escenario 4, con una variación neta de uno por ciento. 

 

En el Cuadro 20, se detalla la variación de la producción por sector, indicada en el Cuadro 

18. Al redistribuir los fondos de pensiones sobre el vector de la situación inicial donde se 

detraen los fondos (vector Z sin fondos) se obtiene un nuevo vector que contiene el impacto 

positivo de los fondos que serán invertidos de acuerdo a cada escenario (vector de Z más el 

impacto positivo planteado en el Cuadro 18 en cada uno de los escenarios establecidos), al 

aplicar la metodología de multiplicadores se obtiene el nuevo vector (vector Y por 

escenarios) que muestra el impacto que genera la redistribución de los fondos, en el Cuadro 

20 se muestra el aumento que se generó en la producción de las cuentas endógenas, 

finalmente en la columna de variación se muestra cual es el porcentaje de aumento sobre las 

cuentas de la economía al redistribuir los fondos de pensiones (Centeno-Cruz et al., 2019). 
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Cuadro 20.- Escenario: Inversión de los fondos por escenario (Millones de pesos, 

porcentaje) 

Cta. 

ESCENARIO 1 ESCENARIO 2 ESCENARIO 3 ESCENARIO 4 ESCENARIO 5 

Producción   Var. Producción  Var.  Producción  Var. Producción  Var.  Producción  Var.  

S1 757,409 8.43 784,108 12.25 788,940 12.94 784,831 12.35 774,629 12.35 

S2 1,507,038 7.41 1,566,826 11.67 1,586,142 13.05 1,518,513 8.23 1,550,581 8.23 

S3 482,149 10.49 485,401 11.24 485,088 11.16 485,403 11.24 489,813 11.24 

S4 2,109,367 0.73 2,109,590 0.74 2,111,032 0.81 2,168,840 3.57 2,146,539 3.57 

S5 8,881,108 8.63 9,376,193 14.69 8,940,336 9.35 8,953,604 9.52 8,928,158 9.52 

S6 3,256,648 15.36 3,109,242 10.13 3,085,794 9.30 3,191,433 13.05 3,145,553 13.05 

S7 1,599,180 9.52 1,611,294 10.35 1,653,119 13.21 1,645,476 12.69 1,628,207 12.69 

S8 553,847 10.28 553,690 10.25 559,226 11.36 557,191 10.95 566,310 10.95 

S9 778,305 9.92 780,419 10.22 809,827 14.37 783,170 10.60 795,441 10.60 

S10 2,111,323 18.22 1,969,307 10.27 1,977,650 10.74 1,978,920 10.81 2,022,556 10.81 

S11 457,565 10.23 459,803 10.77 481,607 16.02 461,348 11.14 470,336 11.14 

S12 100,196 10.37 101,057 11.32 106,134 16.91 100,699 10.93 103,354 10.93 

S13 582,485 10.78 584,472 11.16 608,343 15.70 606,066 15.27 595,727 15.27 

S14 709,776 10.69 708,883 10.55 742,953 15.86 736,878 14.91 726,745 14.91 

S15 490,579 10.66 490,017 10.54 508,407 14.69 505,199 13.96 499,716 13.96 

S16 89,901 10.49 89,888 10.47 93,748 15.21 90,281 10.95 91,910 10.95 

S17 465,130 10.38 465,493 10.47 484,943 15.08 481,755 14.33 475,518 14.33 

S18 429,210 10.33 429,502 10.40 447,969 15.15 444,964 14.38 439,046 14.38 

S19 927,480 10.73 926,135 10.57 959,787 14.59 953,702 13.86 943,913 13.86 

Trabajo  3,874,784 9.59 3,892,134 10.08 3,952,041 11.77 3,952,634 11.79 3,921,298 11.79 

Capital 10,837,209 11.10 10,800,977 10.73 10,792,271 10.64 10,790,797 10.62 10,808,485 10.62 

Total 82,341,634 9.84 82,754,546 11.15 82,619,144 10.44 82,640,845 10.51 82,532,935 10.28 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es posible observar que la producción total de la economía al reinvertir en el Escenario 1 se 

incrementó en un 9.84%, el cuál es equivalente a un monto de 82, 341,634.00 millones de 

pesos, los sectores que tuvieron una variación por debajo de la producción total fueron, S1 

con un 8.43%, S2 con 7.41%, S4 0.73%, S5 con 8.63% y el trabajo con una variación del 

9.59%. En el Escenario 2, se tiene un incremento en la producción de 11.15%, equivalente a 

82, 754,546, sin embargo, solo tres sectores presentan una variación mayor al total. S1 con 

12.25%, S2 con 11.67% y S5 con 14.69%, el resto de los sectores tiene una variación 

promedio de 10% un punto porcentual debajo del total. Para el caso del Escenario 3, el 

incremento en la producción es de 10.44%, equivalente a 82, 619,144, dieciséis sectores 
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presentan variaciones por encima del total, en promedio de 13.80%, tres puntos porcentuales 

por arriba del total, los sectores que su variación está por debajo, son: S4 con 0.81%, S5 con 

9.35% y S6 con 9.30%. En el Escenario 4, se tiene una variación total del 10.51%, 

equivalentes a un monto de 82, 640,845, dieciséis sectores muestran una variación por 

encima del total, con una variación promedio del 12.44%, los sectores con una variación por 

debajo del total son: S2 con 8.23%, S4 con 3.57% y S5 con 9.52%. Finalmente, el Escenario 

5, presenta resultados equivalentes al Escenario 4, sin embargo, su variación total en la 

producción es del 10.28%, con un monto de 82, 532,935, los sectores con mejora son los 

mismos, al igual que aquellos que presentan variaciones por debajo del total. 

 

4.5. Impacto económico de la redistribución de fondos a través de multiplicadores 

restringidos 

Se incorpora al análisis un sexto escenario que permitiran estimar el efecto que se produciría 

en la economía en terminos de producción, PIB y empleo, al tomar encuenta el efecto 

sustitución provocado por el direccionamiento de los fondos al incorporar los multiplicadores 

restringidos al modelo. Por lo anterior, se establecen 6 esenarios para el direccionamiento de 

los fondos de pensiones. Estos nuevos resultados son agregados a los resultados generados 

en la sección previa a efectos de comparación (Centeno-Cruz et al., 2019). 

Cuadro 21.- Resultados de impacto por escenarios (porcentaje) 

Indicadores 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Claves Estratégicos Impulsores Inducido Empleo 
Multiplicadores 

restringidos 

Var. Producción -0.006 0.445 0.159 0.184 0.272 0.388 

Var. PIB 0.642 -0.164 0.532 0.579 0.567 0.241 

Var. Empleo  -0.600 -0.660 0.510 0.180 1.130 0.150 

 Fuente: Elaboración propia 

Al evaluar el impacto que se genera en la economía al re-direccionar los fondos de pensiones 

a los sectores identificados como claves, se obtuvo que los resultados son negativos en 

terminos de producción y empleo. Lo anterior se explica debido a que ante esta nueva re 
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asignación de recursos, los sectores se ven estimulados en su producción via demanda, sin 

embargo, la disminución que sufren en su renta provocan un efecto negativo que no es 

compensando por el efecto generado en su producción. En el caso del escenario 2, la 

variación en la producción es positiva, este comportamiento se da ya que al direccionar 

recursos hacía un sector identificado como estatégico genera un efecto positivo en terminos 

de producción en la mayoria de los sectores, debido a que es un sector que funciona como un 

oferente de bienes y servicios intermedios ocasionando un estimulo en la economía, por tanto 

la disminución en la renta se ve compenzada con el efecto en la producción.  

Los escenarios que muestran variaciones positivas en todos los indicadores, son los 

escenarios 3, 4, 5, 6. En terminos de producción el que muestra la variación más alta fue el 

que se diseñó a partir de los multiplicadores restringidos positivos, con un 0.388%, siendo 

un resultado consistente con la metodología ya que considera aquellos sectores en los que el 

efecto en terminos de producción es mayor al efecto que provoca en el resto de sectores ante 

una disminución en su renta provocado por la redistribución de los fondos de pensiones. En 

terminos de PIB, el escenario que registra la variación más alta es en el que se consideró a 

los sectores con el efecto inducido más alto, con un 0.579%, esto sucede ya que los sectores 

seleccionados son aquellos que mostraron efectos altos cuando son estimulados vía demanda. 

En terminos de empleo, el escenario que mostro los mejores resultados es el que contempla 

los sectores con el multiplicador del empleo por arriba de la media, con una variación del 

1.130%.  

La elección del escenario optimo para el re-direccionamiento de los fondos de pensiones, 

estará en función de su capacidad para generar crecimiento económico e incremento de 

empleo. Por lo anterior, los resultados obtenidos permiten descartar aquellos escenarios en 

los que se propone un direccionamiento de los fondos de pensiones hacía los sectores 

identificados como clave y estratégicos por su baja capacidad de generar crecimiento y 

empleo. En este sentido, los escenarios en los que se obtuvieron resultados positivos sera 

posible el re-direccionamiento de los fondos de pensiones, priorizando aquellos en los que 

se muestre una variación mayor en terminos de PIB y empleo.  
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En este punto de la investigación, al contrastar los resultados con los dos enfoques 

planteados, se encuentra que la postura es afín con la corriente Keynesiana ya que cualquier 

componente de la demanda tendrá un efecto positivo sobre la renta y la producción en el 

corto plazo. Los resultados positivos en la economía, dependen de las estrategias adecuadas 

de inversión y no solo de la privatización de los fondos o la planeación de los pensionados 

como lo que plantea el modelo Neoliberal. 



Capítulo 5.- Análisis del impacto en el incremento en el ahorro de 

los hogares en la economía mexicana a través de un modelo de 

equilibrio general aplicado  
 

En el presente Capítulo se empleará un Modelo de Equilibrio General Aplicado (MEGA) no 

lineal que permite superar las limitaciones del modelo desarrollado en el capítulo anterior al 

incorporar el comportamiento racional de los agentes sujetos a las correspondientes 

restricciones presupuestarias, así como del progreso tecnológico (Cámara Sánchez et al., 

2014). De esta forma se avanza en el logro del objetivo general de esta tesis y, como 

resultado, en la contrastación de la hipótesis. Para realizar el impacto de la economía en la 

redistribución de los fondos se tomarán los escenarios que presentaron efectos netos positivos 

sobre la economía mexicana en el capítulo anterior, así también, se retoma la posición teórica 

de la implementación de un modelo de corte Keynesiano para la estimación del impacto que 

tendrá la redistribución de los fondos de pensiones como se planteó en el Capítulo 1.  

 

Los MEGA no lineales han sido ampliamente aplicados para el estudio de  políticas fiscales, 

políticas comerciales, políticas migratorias, políticas interregionales, políticas agrarias, 

políticas de estabilización, competencia imperfecta, análisis medioambiental y análisis 

multicreterio (Cardenete, 2009). En lo referente a los sistemas de pensiones, los MEGA han 

sido empleados para analizar aspectos tan distintos como la investigación desarrollada por 

Montero Muñóz (2000) que utiliza un modelo MEGA para análizar los efectos de cambio 

demográfico sobre la viabilidad de los sistemas de pensiones. Por su parte, Bógalo y Quilis 

(2011) evaluan la reforma al sistema de pensiones español considerando el cambio 

demográfico de la población mediante la utilización de un modelo MEGA. En esta misma 

línea, Brío Carretero (2015) realizá un análisis a la sostenibilidad del sistema de pensiones 

español abordando el cambio demográfico de la población empleando un modelo MEGA. 

5.1. Definición del modelo  

El modelo utilizado está desarrollado sobre la plataforma GTAP, debido a que se ajusta al 

comportamiento de la economía a modelar y permite realizar los impactos sobre la cuenta de 

ahorro de cada sector y su distribución sobre el resto de las cuentas. Para la definición del 
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modelo teórico se seguirá el modelo estándar GTAP (Mensbrugghe, 2018). En este modelo 

interviene, el sector privado, sector público o gobierno, los hogares y el sector exterior. Se 

consideran factores productivos, capital y trabajo. El modelo considera actividades 

productivas y la venta de bienes y servicios. Cuenta con un agente representativo, las 

dotaciones de los agentes están dados de acuerdo a las preferencias del agente representativo, 

el ingreso se divide en la demanda de bienes y servicios y ahorro. Las especificaciones del 

ingreso del sector privado, el sector publico o de gobierno y el ahorro de los hogares siguen 

una función de preferencia Cobb-Douglas.  

Especificaciones del modelo 

En el lado de la producción, las relaciones de los agentes estarán basadas en funciones CES 

(Constant Elasticity Substitution) y CET (Constant Elasticity of Transformation), utilizando 

rendimientos constantes a escala, lo que implica que el promedio de los costos serán iguales 

al costo marginal. A continuación de la explicación de la producción, para cada función CES 

o CET se necesita  n cantidades de input o output, por lo anterior existira n+1 ecuaciones, 

las cuales definen el promedio de los precios que determinan  las n demandas de output: Las 

demandas (𝑥𝑖)estarán definidas por un parametro (𝛼𝑖), y multiplicado por la cantidad de 

ingreso y que será distribuido, a su vez, éste estará en función de la relación existente entre 

el promedio de los precios (𝑝) y el precio de los bienes (𝑝𝑖), los cuales estaran sujetos a la 

elasticidad sustitución del bien (𝜎), así también, incluye el paramento (𝜆) que indica las 

preferencias de los individuos y la estructura de costos. El factor sustitución (𝜎) es igual a 

cero como en el caso de Leontief donde se mantiene constante, mientras que las preferencias 

son no- hicksianas con progreso tecnológico neutral. De lo anterior, las demandas de bienes 

quedarán expresadas de la siguiente forma: 

𝑥𝑖 = 𝛼𝑖𝑦 (
�̃�

𝑝𝑖
)

𝜎

𝜆𝑖−𝜎                                              (22) 

En este sentido, el promedio de los precios (𝑝) esta en función de la sumatoria de las 

demandas de bienes (𝑥𝑖), multiplicada por los precios de esos bienes (𝑝𝑖) 

∑ 𝑥𝑖𝑝𝑖 = 𝑦𝑝𝑖                                                    (23) 

Sustituyendo 23 en 24  
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𝑝 = [∑ 𝛼𝑖 (
𝑝𝑖

𝜆𝑖
)

1−𝜎

𝑖 ]

1

1−𝜎

                                         (24) 

 

De acuerdo con la ecuación 23 y 25, las demandas estarán en función de los precios y, en 

especifico, del promedio de éstos. Sin embargo en el mercado intervienen diferentes precios 

que son distribuidos a lo largo del ciclo de la producción de los bienes que satisfacen la 

demanda de estos a través de la oferta.  

La producción de los bienes van a depender de las actividades (a) con un total de output (xp) 

que está relacionado con el precio (xp) de los bienes utilizados. El valor agregado (va) que 

se deriva de esta producción está compuesto de la demanda intermedia (nd). El valor 

agregado combina factores primarios (f ), las demandas intermedias (nd) combinan demandas 

(xa) de la actividad (a) al precio de las demandas intermedias (pnd). Finalmente, la demanda 

de factores primarios ( xf ) para cada actividad a utiliza  precios de los factores primarios (pf)  

para satisfacer la demanda (xa). En esta línea, la demanda de factores primarios, que se 

representara por (XF), está en función del valor agregado (va), el precio del valor agregado 

(pva), el precio de los factores primarios ( pf ) y una variable (𝜆) que representa cada 

actividad, quedando expresada de la siguiente forma:  

𝑋𝐹𝑓,𝑎 = 𝛼𝑓,𝑎
𝑓

 𝑉𝐴𝑎 (
𝑃𝑉𝐴𝑟𝑎

𝑃𝐹𝑓,𝑎
𝑎 )

𝜎,𝑎
𝑢

(𝜆𝑓,𝑎
𝑓

)
𝜎𝑎

𝑢−1
                                (25) 

El precio de los factores primarios (PF) queda definido por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑉𝐴𝑎 = [∑ 𝛼𝑓,𝑎
𝑓

𝑓 (
𝑃𝐹𝑓,𝑎

𝑎

𝜆𝑓,𝑎
𝑓 )

1−𝜎𝑎
𝑢

]

1
(1−𝜎𝑎

𝑢)⁄

                                 (26) 

Las siguientes ecuaciones van a determinar la demanda intermedia del modelo. La demanda 

intermedia de bienes y servicios estará determinada por XA, agrupa la demanda de bienes y 

sevicios por sector a través del coeficiente ND. El precio de los factores de los bienes y 

servicios intermedios es similar al precio del valor agregado, sin embargo incluye un nuevo 

coeficiente denominado (io) que representa el precio de los bienes de manera agregada, 

definido por la actividad que se esta desarrollando. Esta, a su vez, considera el nivel de 
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tecnología utilizada por cada empresa de manera individual y el factor (𝜆) captura como se 

distribuye esta tecnologia a nivel agregado.  

𝑋𝐴𝑖,𝑎 = 𝛼𝑖,𝑎
𝑖𝑜 𝑁𝐷𝑎 (

𝑃𝑁𝐷𝑎

𝑃𝐴𝑖,𝑎
)

𝜎𝑎
𝑢

(𝜆𝑖,𝑎
𝑖𝑜 )

𝜎𝑎
𝑢−1

                            (27) 

𝑃𝑁𝐷𝑎 = [∑ 𝛼𝑖,𝑎
𝑖𝑜

𝑖 (
𝑃𝐴𝑖,𝑎

𝜆𝑓,𝑎
𝑖𝑜 )

1−𝜎𝑎
𝑢

]

1
(1−𝜎𝑎

𝑢)⁄

                        (28) 

Por el lado de la oferta de los productos, se utiliza una especificación CET que permite 

distinguir la producción de uno o más productos a una actividad, a su vez se utiliza una 

especificación CES para agregar la producción de una o más actividades. La producción i 

por la actividad a, está representada por 𝑋𝑎,𝑖, donde 𝑤𝑠 representa la transformación de la 

elasticidad 𝛾𝑥si.  

𝑋𝑎,𝑖 = 𝛾𝑎,𝑖
𝑥 𝑋𝑃𝑎 (

𝑃𝑎,𝑖

𝑃𝑋𝑎
)

𝑤𝑎
𝑠

𝑤𝑠 ≠ ∞                                       (29) 

Los precios de la oferta de los productos i producidos por la actividad a, están representados 

por PP, dónde 𝜏𝑝 representa los impuestos de la producción. 

𝑃𝑃𝑎,𝑖 = 𝑃𝑎,𝑖(1 + 𝜏𝑎,𝑖
𝑝 )                                               (30) 

Ahora bien, por el lado de los hogares. El consumo esta determinado por los precios (pcons), 

a su vez, la cantidad de demanda final esta influenciada por cada bien demandado (i), por 

cada hogar (h), y el gasto en consumo realizado por cada agente (yc). Por tanto, la demanda 

de los hogares estará determinada por el número total de integrantes de ese hogar y el 

consumo de cada uno, considerando el precio de los bienes que cada integrante del hogar 

demanda. El factor 𝛾𝑖,ℎ
𝐿𝐸𝑆, distribuye el ingreso en el número de integrantes y el factor 𝛼𝑖,ℎ

𝐿𝐸𝑆  

indica el nivel de demanda de cada integrante considerando el precio de cada bien.  

𝑋𝐴𝑖,ℎ = 𝛾𝑖,ℎ
𝐿𝐸𝑆𝑃𝑂𝑃ℎ + 𝛼𝑖,ℎ

𝐿𝐸𝑆𝑦𝑐𝑁𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚ℎ                           (31) 

El importe total de lo demandado (𝑦𝑐𝑁𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚ℎ), se calcula mediante el ingreso destinado al 

gasto en consumo (yc) menos el valor de lo demandado por los integrantes de cada hogar 

(𝑁𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚), y un parametro gama (𝛾) que  se multiplica con los precios que pagan los 

diferentes agentes definidos a nivel macro. 
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 𝑦𝑐𝑁𝑜𝑛𝐶𝑜𝑚ℎ = (𝑦𝑐ℎ − ∑ 𝛾𝑖,ℎ
𝐿𝐸𝑆𝑃𝑂𝑃ℎ𝑃𝐴𝑖ℎ𝑖 )                       (32) 

El presupuesto esta definido por las demandas, los precios y el gasto que efectuan los hogares  

𝑠𝑖ℎ
𝑝 𝑦𝑐ℎ =  𝑋𝐴𝑖ℎ𝑃𝐴𝑖ℎ                                           (33) 

Finalmente la utilidad de los hogares estara representada por la siguiente ecuación 

𝑈𝑟
ℎ =

1

𝑈𝐵𝑎𝑠𝑟
ℎ ∏ (𝑋𝐴𝑖ℎ − 𝛾𝑖,ℎ

𝐿𝐸𝑆𝑃𝑂𝑃ℎ)𝛼𝑖,ℎ
𝐿𝐸𝑆

𝑖                               (34) 

El factor ingreso y los impuestos componen el ingreso total de la economía, este a su vez, se 

distribuye en el gasto que realizan los hogares en consumo (yc= ycf pconc) y el gasto de 

gobierno (yg=xg pg). Además, existe una parte proporcional del ingreso se destina al ahorro 

(ahorro de los hogares, sector privado y el gobierno) (rsav= xsav psave), cada uno de ellos 

maximiza su utilidad sujeto a su nivel de ingreso. 

La generación y distribución del ingreso de los hogares y del resto de agentes (gobierno y 

empresas), inicia con la determinación del ingreso regional (reg𝛾), en el que influyen los 

impuestos totales pagados y los impuestos indirectos pagados por los hogares (𝛾𝑇𝑎𝑥𝑇𝑜𝑡𝑟). 

Por el lado de la generación del ingreso o factor de ingreso (fact𝛾), se encuentra definido por 

el precio de mercado (𝑃𝐹𝑓,𝑎𝑋𝐹𝑓,𝑎), el costo unitario de las inversiones (PI), así como el costo 

de reemplazo del capital de los bienes, 𝐾0 es el inicio del periodo del capital con un stock y  

𝛿 es la tasa de depreciación. 

𝛾𝑇𝑎𝑥𝑇𝑜𝑡𝑟 = ∑ 𝛾𝑇𝐴𝑋𝑔𝑦𝑔𝑦                                              (35) 

 

𝑓𝑎𝑐𝑡𝛾 = ∑ ∑ [𝑃𝐹𝑓,𝑎𝑋𝐹𝑓,𝑎] − 𝛿𝑃𝐼𝐾0
𝑎𝑓                                       (36) 

La función de gasto 𝜙𝑃, está constituida por la elasticidad del gasto respecto a la utilidad, 

considerando un parámetro de expansión (e) donde los precios están dados por el presupuesto 

disponible. El gasto total estará indicado por el parámetro 𝜙 y es la suma de los parámetros 

individuales dados por la inversa de las elasticidades del gasto individual. 

𝜙𝑃 = ∑ 𝑠𝑖
𝑃𝑒𝑖𝑖                                                     (37) 
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𝜙 = [
𝛽𝑝

𝜙𝑃
+ 𝛽𝐺 + 𝛽𝑠]                                               (38) 

 Así, el consumo de gobierno (𝛾𝐺) esta distribuido por un factor (𝛽) sujeto al ingreso 

regional o de los hogares (regy), la distribución endogena de éste gasto es capturado por el 

valor de (𝜙). El consumo privado agregado (𝛾𝑐) y el consumo público o de gobierno (𝛾𝐺), 

están determinados por las siguientes ecuaciones. 

𝛾𝐶 = 𝛽𝑝 𝜙

𝜙𝑝
γ                                                          (39) 

𝛾𝐺 = 𝛽𝐺𝜙𝛾                                                           (40) 

El ahorro de los hogares (save) está distribuido por un valor () del ingreso regional o total 

de los hogares. El ahorro permite conectar a la inversión generada en la economía, debido a 

que considera el valor de la depreciación del capital (valDep), y el ahorro que se produce por 

el extranjero (valSavf), estos tres componentes, a su vez se transforman en inversión (yi=xi 

pi), que es demanda por los diferentes actores económicos. El ciclo finaliza con la demanda 

final que realizan los hogares (xa) que está especificada por hogar (h) y producto (i), y la 

demanda del gobierno (xa). El ahorro total físico, esta conformado por los ahorros de los 

hogares, el promedio del precio de los ahorros (la tasa de interes) y el ahorro del gobierno.  

𝑆𝑎𝑣𝑒 = 𝛽𝑠𝜙𝛾                                                         (41) 

La ecuación 41, se vuelve clave ya explica cómo está conformado el ahorro y como este es 

distribuido en la economía. En este sentido, debido al objetivo de la presente tesis, es que 

está ecuación servirá de base para realizar el impacto y estimar el efecto que se generará en 

la economía ante un incremento en el nivel de ahorro de los hogares.  

5.2. Resultados del modelo 

A lo largo de la presente investigación, se ha buscado contrastar si una mejor inversión de 

los fondos de pensiones generará crecimiento económico y por ende existirá un incremento 

en el empleo. Así también, se ha mostrado mediante la utilización de modelos lineales que al 

mejorar las condiciones económicas a nivel macro, se genera un incremento en el ingreso de 

la población mismo que se traduce en un incremento en la tasa de ahorro de los hogares y 

por tanto en la inversión. Así pues, para la simulación de los efectos que generaría el 
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incremento en el nivel de ahorro de los hogares, se utilizará la variable del parametro de 

distribución de los ahorros de los hogares (save) la cual permitirá observar como el 

incremento en el ahorro afecta a la economía. Como se mostró en el apartado anterior, este 

parametro permite el cierre circular de la economía al considerar los ahorros de todos los 

agentes (hogares, gobierno y ahorro exterior) y a su vez es transformado en inversión que 

posteriormente se demanda por los diferentes actores (principalmente las empresas). 

Para ello, se calculó la nueva tasa de ahorro de los hogares bajo cada uno de los escenarios 

propuestos en el capítulo anterior. Para su calculo, se siguió la  metodología planteada por 

Valles y Aguilar (2015), en el que se establece que por cada 1% que incrementa el ingreso, 

el ahorro se incrementa en 0.76%. El ingreso fue normalizado a partir del ingreso corriente 

de los hogares con información de la ENIGH (2013), considerando la variación de las rentas 

de trabajo de cada escenario18 obtenidas en el capitulo anterior (véase Cuadro 25). 

Cuadro 22.- Tasa de ahorro de los hogares19 

Escenarios 
Ingreso 

Normalizado 
Var. 

Elasticidad   

0.76% 

Ahorro 

normalizado de 

los hogares 

Tasa de ahorro 

Escenario 1 234,157.70 0.10 0.073 75,075.87 32.062% 

Escenario 2 235,206.18 0.10 0.077 75,336.84 32.030% 

Escenario 3 238,826.42 0.12 0.089 76,237.91 31.922% 

Escenario 4 238,862.26 0.12 0.090 76,246.83 31.921% 

Escenario 5 236,968.63 0.11 0.083 75,775.51 31.977% 

Escenario 6 234,320.32 0.10 0.073 75,116.35 32.057% 

Fuente: Elaboración propia a partir de Valles y Aguilar (2015) y ENIGH (2013) 

A continuación, se muestran los resultados de las simulaciones realizadas mediante el MEGA 

para cada uno de los escenarios en terminos de producción, PIB, empleo, IPC, trabajo y 

capital. Estos resultados se presentan en terminos de variación porcentual sobre la situación 

inicial. En el Cuadro 26 se muestra como un incremento en el nivel de ahorro genera 

resultados positivos en terminos de producción, PIB y empleo, en la mayoria de los 

escenarios, sin embargo, en el caso del escenario en el que se consideran sectores estratégicos 

la variación es negativa.  

 
18 Sectores clave (Escenario 1), sectores estratégicos (Escenario 2), sectores impulsores (Escenario 3), sectores 

con mayor efecto inducido (Escenario 4), sectores con capacidad por encima de la media para generar empleos 

(Escenario 5) y sectores con multiplicadores restringidos positivos (Escenario 6). 
19 El ingreso fue normalizado por número de hogares. 
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Se observa que en terminos de productividad, el escenario que entrega mejores resultados es 

aquel en el que se considera los sectores con los multiplicadores restringidos positivos. En 

terminos de PIB, el escenario con la variación más alta fue el de los sectores con efecto 

inducido. En terminos de empleo, el escenario dónde se tomaron los sectores con 

multipicadores del empleo por arriba de la media, es el que tiene un mayor impacto, seguido 

del escenario con los sectores clasificados como impulsores.  

Cuadro 23.- Resultados del impacto por escenarios  

Indicadores 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Claves Estratégicos Impulsores Inducido Empleo 
Multiplicadores 

restringidos 

Var. Prod 0.488 0.976 0.689 0.714 0.802 0.920 

Var. PIB 0.675 -0.167 0.530 0.577 0.564 0.238 

Var. Empleo  1.935 1.934 3.095 2.765 3.720 2.746 

Fuente: Elaboración propia 

En este sentido, al incrementar el nivel de ahorro de los hogares se genera un efecto positivo 

sobre el índice de precios al consumidor (IPC), el cual se ve disminuido  siendo el de mayor 

proporción el escenario en el que se consideran los sectores con el multiplicador del empleo 

más alto (véase Cuadro 27). Una disminución en este indicador, nos da cuenta que los precios 

de los bienes y servicios estan a la baja permitiendo a su vez a los hogares incrementar el 

valor bruto de su ingreso ya que les permitira comprar más en caso de que lo decidan.  

Cuadro 24.- Variación IPC por escenario 

IPC 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Claves Estratégicos Impulsores Inducido Empleo 
Multiplicadores 

restringidos 

Escenario Base 1 1 1 1 1 1 

Nuevo 

escenario  
0.998 0.994 0.994 0.994 0.994 0.994 

Var. % -0.179 -0.592 -0.59 -0.59 -0.591 -0.592 

Fuente: Elaboración propia 

En el Cuadro 28, se observa que existe un incremento en la renta por concepto de trabajo y 

capital, siendo el de mejor resultado el de los multiplicadores restringidos, entregando un 

incremento del 2.5961% en términos de trabajo y del 0.3761% en términos de rentas via 

capital. Por tanto, se comprueba que ante un incremento en el nivel de ahorro de los hogares 
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se tiene un efecto positivo en las rentas que se generan via trabajo y capital. En este sentido, 

se puede comprobar que la utilización del ahorro en sectores productivos de la economía 

permite una mejora en las condiciones de los hogares y de la propia economía en términos 

de ingresos.  

Cuadro 25.- Variación en la renta de Trabajo y Capital 

Factores 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 

Claves Estratégicos Impulsores Inducido Empleo 
Multiplicadores 

restringidos 

Trabajo  2.5348 2.5939 2.5850 2.5853 2.5898 2.5961 

Capital  0.3343 0.3759 0.3746 0.3746 0.3753 0.3761 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados obtenidos, dan cuenta de que el direccionamiento de los fondos de pensiones 

hacia sectores con potencial productivo permiten un incremento en el nivel de ahorro de los 

hogares, mismos que generan efectos positivos en la economía. Por lo que, es importante 

poder direccionar una proporción mayor de los fondos de pensiones hacia sectores con 

potencial ya que para esta investigación solo fue posible utilizar el 15.89% debido a la forma 

en que están invertidos. Por lo anterior, el diseño de una política pública que permita 

incrementar el monto que se invierte en proyectos productivos para la economía se vuelve 

fundamental, ya que este direccionamiento daría paso al cumplimiento del objetivo por el 

cual fueron creados los fondos de pensiones.  

5.3. Desarrollo y propuesta de Política Pública para el direccionamiento de los 

fondos de pensiones  

 

A lo largo de la presente tesis, se han mostrado una seríe de modelos tanto lineales como no 

lineales que permitieron estimar los efectos que se producirian ante el direccionamiento de 

los fondos de pensiones hacía sectores con potencial productivo. Teniendo como resultado, 

que es posible generar crecimiento económico, incrementar el nivel de empleo y por tanto 

una mejora en el nivel de ahorro de los hogares. Por lo anterior, se hará el planteamiento de 

una política pública que permita direccionar una mayor cantidad de los fondos de pensiones 

hacía sectores con potencial productivo, tomando como base los resultados obtenidos. 
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Para el desarrollo de la política pública se sigue la metodología propuesta por SUBDERE 

(2009) y SHCP (2019). Las cuales establecen una definición del problema, análisis de los 

objetivos de la política pública, alternativas de solución y finalmente indicadores de 

seguimiento para los resultados.  

5.3.1. Definición del problema  

 

Hoy en día, el sistema de pensiones en México, basado en la Ley del Instituto Mexicano del 

Seguro Social de 1997 no cumple con la tasa de cobertura prevista, lo que provoca el 

empobrecimiento de la población retirada. Se espera que esta situación empeore debido a que 

los trabajadores no pueden contribuir lo suficiente a sus propias cuentas de ahorro dentro del 

sistema actual.  

 



Ilustración 3.-  Árbol de problemas  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de SHCP (2019). 



5.3.2. Análisis de los objetivos para la creación de la política pública 

 

Objetivo central: 

Inversión de los fondos de pensiones en sectores productivos estratégicos de la economía 

mexicana, mejorando así la capacidad de ahorro de los trabajadores 

Componente:  

• Re-direccionamiento de los fondos de pensiones hacía sectores con potencial 

productivo para la economía mexicana, mejorando así la capacidad de ahorro de la 

población económicamente activa.  

• Reducción de la intermitencia laboral a través del incremento en el crecimiento 

económico, permitiendo la generación de empleos.  

Consecuencia:  

• Incremento en la producción de los sectores productivos 

• Incremento en el nivel de empleo de la economía. 

• Incremento en el ingreso de los hogares. 

• Incremento en el nivel de ahorro de los hogares. 

5.3.3. Alternativas de solución 

 

Los fondos de pensiones deben ser direccionados hacia los sectores identificados en el 

escenario de los multiplicadores restringidos positivos, siendo éstos: Agricultura, cría y 

explotación de animales (S1); Energía eléctrica, suministro de agua y gas (S3); Construcción 

(S4); Industrias manufactureras (S5); Comercio (S6); Transporte, correos y almacenamiento 

(S7); Información en medios masivos (S8); Servicios financieros y de seguros (S9); Servicios 

profesionales (S11); Corporativos (S12); Servicios de salud (S15); Esparcimiento cultural y 

deportivo (S16); Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas (S17); Otros 

servicios (S18); Actividades legislativas (S19).Ya que estos sectores, fueron identificados 

mediante la modelización económica como aquellos que son capaces de generar: crecimento 

económico, generación de empleo y por tanto incremento en el nivel de ahorro de los hogares. 



  

96 
 

Estos resultados se corroboraron mediante el Modelo de Equilibrio Generar Aplicado 

utilizado en la sección previa.  

Las simulaciones generadas, dan una aproximación muy clara de que es posible atender la 

problemática de los sistemas de pensiones, invirtiendo los fondos de ahorro de los 

trabajadores en proyectos que sean productivos para el país tomando en considerando los 

sectores que entregan mejores resultados. Por lo anterior, el porcentaje de inversión debe ser 

incrementando en al menos un 50% sobre el monto que se utilizo para esta invetigación, el 

cual consistió en un 15.89% del total de los fondos registrados por las AFORES en 2012.  

La alternativa de inversión de los fondos de pensiones, se vuelve viable y encuadra en el 

actual marco legislativo de los sistemas de pensiones  de acuerdo a las ultimas modificaciones 

realizadas en el esquema de inversión de las AFORES. 

5.3.4. Indicadores de seguimiento para resultados  

 

Los resultados serán monitoreados mediante el nivel de producción de los sectores 

productivos de la economía, el PIB, el nivel de empleo y el nivel de ahorro que realizan los 

hogares, que este a su vez es registrado en las AFORES. 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo del desarrollo de la presente tesis se encontró que la transición del modelo 

Keynesiano al Neoliberal ha deteriorado la protección al trabajador, tanto en el periodo activo 

como durante el retiro, teniendo como consecuencia una disminución en el nivel de ingresos 

de la población y, por ende, un incremento en el nivel de pobreza. En particular al revisar la  

problemática que presentan los sistemas de pensiones en México, se encontró que el modelo 

instaurado en 1973, comenzó a presentar una seríe de problemas que derivarón en la reforma 

del mismo en 1997, siendo estos: la existencia de una proporción de trabajadores próximos 

al retiro mayor a la población activa, provocando un incremento en el gasto de gobierno; 

aumento en los niveles de informalidad, ocasionando que los trabajadores tuvieran menor 

probabilidad de acceder a una pensión al retiro; caida sustancial del salario real, teniendo 

como consecuencia una baja en los niveles de ahorro bruto doméstico.  En este contexto se 

plantea la hipótesis de que  “la identificación de sectores productivos estratégicos de la 

economía mexicana para la inversión de los fondos de pensiones mediante el uso de Modelos 

de Equilibrio General Aplicado, permite elaborar una propuesta innovadora de política 

pública que fomente la actividad productiva, el empleo, y el aumento de la capacidad de 

ahorro de los trabajadores de cara al retiro”.  

Para responder a esta cuestión se estableció como objetivo general de la tesis, “Elaborar una 

propuesta de política pública innovadora de inversión de los fondos de pensiones en sectores 

productivos estratégicos de la economía mexicana, mejorando así la capacidad de ahorro 

de los trabajadores”. Para dar cumplimiento, se plantearon cuatro objetivos específicos, a 

los cuales se les dio respuesta a lo largo de cada uno de los capítulos.  

Se planteo en primer instancia una revisión de los sistemas de pensiones en el mundo y 

principalmente en América Latina, con el proposito de enmarcar la situación actual de los 

sistemas de pensiones y sus reformas. Permitiendo, tener un marco de referencia de las 

reformas instauradas y los resultados que estás han generado para la economía de estás 

regiones. 

Como segundo objetivo específico, se planteó analizar la situación económica actual de 

México, a través de un análisis estructural mediante Matrices de Contabilidad Social que 
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permitiera identificar los sectores clave de la economía, su interrelación entre estos, así como 

las instituciones que operan en la economía mexicana. Se obtuvo como resultado, que el 

sector del Comercio y el del Servicios Inmobiliarios están clasificados cómo sectores clave, 

así también, se identifico al sector de las Industrias Manufactureras como un sector 

estratégico, se identificaron trece sectores clasificados como impulsores y tres sectores como 

independientes.  

Cómo tercer objetivo específico, se estableció desarrollar un modelo de multiplicadores 

lineales mediante Matrices de Contabilidad Social que permitiera estimar el impacto y la 

inversión de los fondos de pensiones sobre la economía mexicana en sectores clave de la 

misma. Para dar cumplimiento a este objetivo, se aplicaron dos metodologías, una de 

multiplicadores contables y otra de multiplicadores restringidos, la primera permitió evaluar 

los efectos que se generan en la economía ante el direccionamiento de fondos hacía algún 

sector productivo, de forma directa, indirecta e inducida. La segunda metodología, permitió 

evaluar el efecto que se genera en la economía ante un direccionamiento de fondos 

considerando el efecto sustitución que se genera en el resto de sectores que dejan de recibir 

estos fondos. Así también, se estimó la capacidad de los sectores para generar empleo 

mediante la utilización de multiplicadores de empleo, obteniendo que el sector de la 

Agricultura es el de mayor potencial para la generación de empleo, sin embargo este sector 

presenta altos niveles de informalidad siendo un problema sustancial ya que el trabajador no 

tendría la posibilidad de aportar a su fondo de ahorro. Para dar cumplimiento a este objetivo, 

se tomaron los resultados mediante los modelos lineales, permitiendo el diseño de seis 

escenarios para el re-direccionamiento de los fondos de pensiones, siendo estos: Sectores 

clave (Escenario 1), sectores estratégicos (Escenario 2), sectores impulsores (Escenario 3), 

sectores con mayor efecto inducido (Escenario 4), sectores con capacidad por encima de la 

media para generar empleos (Escenario 5) y sectores con multiplicadores restringidos 

positivos (Escenario 6). Una vez establecidos los escenarios alternativos para el 

direccionamiento de los fondos de pensiones, fueron evaluados mediante un Modelo de 

Equilibrio General lineal (MEGA), en términos de producción, PIB y Empleo. Se obtuvo que 

el re- direccionamiento de fondos es viable en cuatro de los seis escenarios 3,4,5, y 6.  
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Como cuarto objetivo específico, se planteó desarrollar un Modelo de Equilibrio General 

Aplicado, que permitiera evaluar diferentes escenarios de inversión de los fondos de 

pensiones. Para dar cumplimiento a este objetivo, se desarrollo un MEGA no lineal que 

permitiera analizar el impacto en el incremento en el ahorro de los hogares en la economía 

mexicana, para la construcción de este modelo se tomó como base los resultados en términos 

de trabajo y capital obtenidos de cada escenario del modelo lineal para estimar la nueva tasa 

de ahorro de los hogares y con esta información, analizar el impacto que genera el incremento 

en el ahorro de los hogares en términos de producción, PIB, ahorro, ingreso y empleo. Los 

resultados mostraron que, el escenario en el que se direccionan los fondos de pensiones hacía 

los sectores que mostraron los multiplicadores restringidos positivos permiten el 

cumplimiento del circulo virtuoso de la economía mediante la utilización de los fondos de 

pensiones, debido a que generar empleo, crecimiento económico y una mejora en la 

producción. Así también, este modelo se convierte en el fundamento para el diseño de la 

política pública. 

Los resultados obtenidos, dan cuenta de que el re- direccionamiento de los fondos de 

pensiones hacia sectores con potencial productivo permiten un incremento en el nivel de 

ahorro de los hogares, mismos que generan efectos positivos en la economía. Las 

simulaciones generadas dan una aproximación clara de que es posible atender la problemática 

de los sistemas de pensiones, invirtiendo los fondos de ahorro de los trabajadores en 

proyectos que sean productivos para el país considerando los sectores que entregan mejores 

resultados. La alternativa de inversión de los fondos de pensiones se vuelve viable y encuadra 

en el actual marco legislativo de los sistemas de pensiones  de acuerdo a las ultimas 

modificaciones realizadas en el esquema de inversión de las AFORES. 

Teniendo en cuenta lo anterior es posible afirmar que la hipótesis de que  “la identificación 

de sectores productivos estratégicos de la economía mexicana para la inversión de los fondos 

de pensiones mediante el uso de Modelos de Equilibrio General Aplicado, permite elaborar 

una propuesta innovadora de política pública que fomente la actividad productiva, el 

empleo, y por ende, el aumento de la capacidad de ahorro de los trabajadores de cara al 

retiro”, se comprueba  
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La propuesta de política pública, es innovadora debido a que se basa en la identificación de 

escenarios con potencial productivo para el país, con una visión de corte Keynesiano ya que 

no se focaliza en los rendimientos que podrían otorgar los portafolios de inversion de las 

AFORES, si no que atiende al resto de factores que influyen en la obtención de un fondo de 

pensiones al retiro, siendo estos: intermitencia laboral, baja capacidad de ahorro, incremento 

en el gasto público en pensiones y la reducción del ingreso al momento del retiro.  

 

Los resultados obtenidos, apuntan a que es necesario reformar el sistema de pensiones con 

una visión enfocada en el mejoramiento de las oportunidades laborales para los trabajadores. 

La metodología utilizada permitió visibilizar que el fomento del ahorro de los hogares genera 

efectos positivos en la economía del país. Así también, la propuesta de re- direccionamiento 

de los fondos de pensiones está encaminada en el cumplimiento del principal objetivo por el 

cual se reformaron los sistemas de pensiones en México en 1994.  

El desarrollo de esta tesis supone un avance en la solución a la problemática de los sistemas 

de pensiones, ya que la aborda desde un enfoque de la generación de empleo que permita el 

incremento del nivel de ahorro de los hogares. Sin embargo, presenta una serie de 

limitaciones, tales como la imposibilidad de asignar la totalidad de los recursos registrados 

en las AFORES, ya que para esta investigación solo fue posible utilizar el 15.89% debido a 

la forma en que están invertidos. Así como, la inclusión de cuentas financieras a la matriz de 

contabilidad social que permita evaluar las relaciones intersectoriales en términos 

financieros.  

Por ello, las futuras líneas de investigación se orientarán hacia el uso de modelos lineales y 

no lineales basados en Matrices de Contabilidad Social de corte financiero. Lo anterior con 

la finalidad de poder analizar los flujos financieros intersectoriales y con esto abordar la 

propuesta del re-direccionamiento de los fondos de pensiones desde una óptica financiera, 

misma que en la investigación actual no fue posible abordar. Así también, se propone 

proyectar los resultados a futuro a fin de verificar que al retiro los trabajadores obtengan un 

fondo de pensiones suficiente para su retiro. Finalmente, se propone realizar un análisis inter 

temporal que permita observar las dos etapas productivas de los trabajadores. 
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