
 

INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES  DE MONTERREY 

 
CAMPUS MONTERREY 

 
ESCUELA DE GRADUADOS EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

   
 

 
 

Beneficios de la búsqueda de la optimización de los rendimientos obtenidos por los 
derechohabientes en el mercado de pensiones. 

 
 
 
 
 
 

TESIS 
PRESENTADA COMO REQUISITO PARCIAL PARA OBTENER EL GRADO 

ACADÉMICO DE 
 
 

MAESTRÍA EN FINANZAS 
 
 
 
 
 

POR: 
 

OMAR ARIAS ALARCÓN 
 
 
 
 
 
 

 
 

MONTERREY, N.L.       ABRIL DE 2010 
 
 



BENEFICIOS DE LA BÚSQUEDA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LOS DERECHOHABIENTES EN EL 

MERCADO DE PENSIONES. 

Aprobado por: 

Comité de Tesis 



 
 

 

BENEFICIOS DE LA BÚSQUEDA DE LA OPTIMIZACIÓN DE LOS 

RENDIMIENTOS OBTENIDOS POR LOS DERECHOHABIENTES EN EL MERCADO 

DE PENSIONES. 

 
 Omar Arias Alarcón 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2010 
 

Asesor: Alejandro Fonseca Ramírez 
 
 

El propósito de la presente investigación es evidenciar el efecto causado por la falta de 

interés por parte de los derechohabientes al sistema Mexicano de pensiones. Existe una 

fuerte problemática, causada por la falta de búsqueda de la maximización de los 

rendimientos, este desinterés es originado fundamentalmente por 3 factores: 

desconocimiento del sistema de pensiones, confusión causada por desperfectos en la 

información, y por último, la falta de visión de la importancia del ahorro en el corto y  

largo plazo. Con estos factores presentes en el comportamiento de los derechohabientes es 

necesario revisar la posibilidad de aumentar los rendimientos obtenidos en las cuentas 

individuales a través de una estrategia adecuada para la elección de la AFORE. Para esto se 

recrea el efecto que tuvo el rendimiento neto obtenido por una administradora comparado 

con una estrategia de maximización.  Y a su vez se demuestra que esta estrategia de 

maximización puede ser conocida a priori de la toma de decisión a través del correcto 

pronóstico del precio de la SIEFORE. Esta recreación muestra que mas de 100,000 

millones de pesos se dejaron de crear desde 1997 a 2007,  gracias a la falta de optimización 

de los rendimientos netos. Entonces conociendo la estrategia adecuada para cada caso e 

implementándola es posible que el déficit fiscal producido por el cambio de sistema se vea 

reducido en cerca de 3.7 billones de pesos gracias al aumento del saldo final de las cuentas 

individuales de los trabajadores que tienen el derecho de pensionarse por la ley anterior. 
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1. Planteamiento del problema 
 

1.1 Generalidades del sistema de pensiones 

1.1.1 Objetivo de un sistema de pensiones. 

El objetivo de los sistemas de pensiones es proteger el flujo de ingresos de un 

trabajador y su familia. El flujo de ingresos presente o futuro de una familia puede verse 

interrumpido por diversos acontecimientos, como la edad avanzada, la cesantía en edad 

avanzada, la muerte prematura, los accidentes y las enfermedades que incapacitan para 

seguir laborando. 

 

Los sistemas de pensiones tienen como propósito que los trabajadores tengan, al 

momento de retirarse de la vida activa laboral, los recursos monetarios suficientes que les 

permitan alcanzar cierto nivel de consumo. 

 

El retiro puede darse por motivos invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Los 

planes de pensiones generalmente también protegen a los dependientes económicos del 

trabajador en caso de que éste fallezca. 

 

En el diseño de cualquier sistema de pensiones se consideran, desde la perspectiva 

de un trabajador, dos etapas: una de acumulación y otra de desacumulación. Durante la 

etapa de acumulación, el trabajador y/o el empleador y/o el gobierno (en caso de planes 

públicos), realizan contribuciones al sistema, generalmente, de acuerdo a un porcentaje del 

salario. Durante la etapa de desacumulación el trabajador o sus beneficiarios reciben una 

pensión o pago. 

 

1.1.2 Transición del sistema de pensiones. 

En diciembre de 1995 se promulgó una nueva Ley del Seguro Social (LSS)1. La 

nueva ley, que entró en vigor el primero de julio de 1997, modificó de manera sustancial la 

operación de los diferentes seguros y particularmente los relacionados a las pensiones.  
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La reforma no incluyó cambio alguno para los trabajadores que se pensionaron 

antes del primero de julio de 1997. Además, con el propósito de respetar los derechos 

adquiridos de los trabajadores que cotizaban al sistema hasta esa fecha, denominados 

trabajadores en transición entre sistemas, se les permitió optar al momento del retiro entre 

los beneficios del sistema anterior y los de la nueva ley.  

 

Los trabajadores que ingresaron al mercado laboral a partir de que entró en vigor la 

nueva ley están asegurados de acuerdo al nuevo plan de pensiones. 

 

Al sistema anterior, que operaba como un sistema de reparto, lo sustituyó un 

sistema de contribuciones definidas y cuentas individuales administrado por empresas de 

giro exclusivo denominadas Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES). La 

razón principal del cambio de sistema se debió a la inviabilidad financiera del sistema 

anterior, además de los posibles efectos favorables en los niveles de ahorro nacional y en la 

formalización del mercado laboral y el subsecuente desarrollo de los mercados financieros. 

 

Después de más de 10 años de reforma al sistema de pensiones, puede afirmarse 

que la reforma estuvo lejos de eliminar la participación del Estado en el sistema de 

pensiones. La transición desde un esquema público de reparto a un sistema de 

capitalización individual administrado por privados dejó al Estado, como un  regulador del 

sistema de pensiones.  

El nuevo sistema de pensiones es un esquema de contribuciones definidas basado 

en planes individuales de ahorro obligatorio privado. Los trabajadores deben cotizar en 

instituciones de seguridad social IMSS, y realizar contribuciones tripartitas por parte del 

trabajador, patrón y gobierno y destinarlas a sus cuentas individuales de ahorro 

administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORE). Éstas cobran 

comisiones para cubrir los costos administrativos. 

A diferencia del sistema de reparto que confiaba la administración del sistema en 

instituciones públicas, el nuevo sistema  es administrado por corporaciones privadas con 

fines de lucro y con fines exclusivos de administrar los fondos de pensiones.  
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El sistema privado está bajo un estricto control y fuertemente regulado por el 

Estado a través de la  Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR)2. Además el Estado entrega importantes garantías, entre las que se incluye una 

pensión mínima para todos los afiliados que realicen cotizaciones por 1250 semanas o más  

durante la vida laboral y que con sus fondos no puedan cubrir dicho monto mínimo3.  

1.1.3 El monto de las rentas de los sistemas de pensión (renta vitalicia). 

 La renta vitalicia consiste en el pago de una pensión por parte de una aseguradora al 

trabajador o sus beneficiarios. El nivel de la pensión estará determinado por el precio de la 

renta vitalicia, que se establece de acuerdo con la rentabilidad que la aseguradora le 

garantiza al trabajador por sus recursos durante la etapa de desacumulación y a la 

probabilidad de sobrevivencia del trabajador y sus beneficiarios.  

 

 De esta forma, el trabajador transfiere a la aseguradora los riesgos respecto a la 

rentabilidad de sus recursos y de sobrevivir un número de años mayor a lo esperado. En 

este caso quien adquiere ese riesgo es la aseguradora que elija cada trabajador. 

 

 El retiro programado consiste en una desacumulación gradual del fondo de acuerdo 

con la probabilidad de sobrevivencia del trabajador. 

La transición  como todo proceso de reforma, involucra un período de varias 

décadas. El debate generado por la reforma fue necesariamente un ejercicio especulativo, 

en especial respecto de los impactos fiscales generados por la reforma de pensiones. 

Tiempo después es posible examinar empíricamente esta reforma concentrándose el 

análisis en los potenciales efectos fiscales. 

1.1.4 Ahorro/Déficit Nacional Neto Generado por la Reforma de Pensiones. 

 La forma en que el gobierno financie el déficit generado por la reforma del sistema 

de pensiones es uno de los factores más importantes. Cuando el sistema de capitalización 

individual sustituye por completo al anterior como en el caso de México, el Estado 

enfrenta un costo operacional asociado con el pago a pensionados actuales.  
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En un principio, estas obligaciones se cubrirán con la reserva del seguro de 

invalidez, vejez, cesantía y muerte (IVCM)  y una vez agotadas se recurrirá  a recursos 

fiscales generando un déficit fiscal. Otro déficit es el que resulta de reconocer la deuda con 

los contribuyentes del antiguo sistema que se trasladaron al nuevo. En el caso de estos 

trabajadores que están en transición, cuando se retiren, el Estado deberá complementar los 

recursos acumulados en sus cuentas individuales para alcanzar los beneficios a lo que 

tienen derecho. Por lo tanto el costo al erario por la etapa de transición se acabara hasta que 

muera el último pensionado que elija el sistema anterior. 

Todo esto hizo que la privatización del sistema de pensiones provocara, al menos 

durante la transición, un sustancial déficit que está siendo financiado por el Estado. Y 

también da por entendido el beneficio que tendría para el gobierno, con la optimización del 

manejo de los recursos depositados en la cuenta individual. 

Pero esta optimización es difícil de conseguir bajo el sistema actual, ya que los 

derechohabientes, no cuentan con el conocimiento o las herramientas necesarias para 

buscar maximizar su monto en la cuenta individual.  

 

Esa indiferencia hacia el sistema, conlleva a un mayor gasto del gobierno federal, 

ya que como se menciono anteriormente la diferencia entre el monto ahorrado en la 

subcuenta de Retiro, cesantía y vejez (RCV) y el monto otorgado por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), es financiado por el Estado. 

 

Por eso es necesario conocer los principales problemas que enfrenta el 

derechohabiente, para buscar la maximización de sus recursos.  
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1.2 Problemática a resolver 

1.2.1 Racionalidad de los trabajadores afiliados al sistema. 

 La racionalidad es un término usado por los economistas, para denotar el 

comportamiento humano ante situaciones de decisión. Y donde la premisa máxima es que 

todos los agentes de un sistema son racionales y por lo tanto siempre preferirán más que 

menos, es decir, que todos los trabajadores afiliados al IMSS deberán siempre preferir que 

su cuenta individual sea la mayor posible.  

 

Y aunque no se espera que los trabajadores se comporten como expertos en 

finanzas, es de esperarse que como agentes racionales que son, tomen la mejor decisión y 

que en caso de equivocarse, aprendan de sus errores para no cometerlos nuevamente.  

 

Esta condición es necesaria para que el mercado se vuelva más eficiente. Por lo 

tanto, el enfoque de este estudio se basa en revisar las posibles estrategias que tienen los 

agentes para buscar la optimización de la utilidad, es decir, si existe alguna forma de 

incidir en el saldo final de la cuenta individual a través del análisis de las expectativas  

sobre las AFORES en cuanto a comisiones y rendimientos se refiere. 

 

Ya después de 13 años en el sistema, las personas tienen a su disposición más 

herramientas para elegir de manera correcta una AFORE, y de esta manera buscar la 

maximización de los rendimientos netos. Y aunque la búsqueda fuera a  prueba y error 

sobre cuál de las AFORE es la que más les beneficia, estos errores muestran el interés de 

los trabajadores para encontrar la mejor opción, ya que si estos errores no se encuentran 

presentes en el comportamiento de los trabajadores para elegir AFORE, seria indicio de 

que las personas no están buscando mejores opciones sino que se sienten despreocupados 

sobre sus administradoras y están en un estado de indiferencia que solo llevaría a 

ineficiencias en el mercado, ya que la búsqueda de estas ineficiencias  es lo que realmente 

conduciría a la eficiencia del mercado. 
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Se puede mencionar que el efecto de aversión a la incertidumbre es muy  observado 

en la práctica, el cual nos muestra el comportamiento de los trabajadores a la hora de elegir 

una AFORE, y debido a que estas instituciones están relacionadas con bancos y 

aseguradoras, hace que los trabajadores estén predispuestos a la elección de una AFORE 

por la  institución que la representa. 

 

La confianza depositada en un banco se puede reflejar hacia una AFORE dado que 

las personas depositan su confianza en una institución, y no analizan a la administradora de 

forma objetiva, de tal manera que aunque esté incurriendo en pérdidas o cobre comisiones 

altas, se mantienen en esa AFORE.  

 

Las leyes del nuevo sistema han sido muy claras, aunque han sido modificadas 

constantemente para buscar siempre el beneficio de los trabajadores del IMSS y 

recientemente los del ISSSTE. Tanto gobierno, como empresas y expertos, se han dado a la 

tarea constante de buscar mejoras y áreas de oportunidad para el sistema, se ha ampliado el 

régimen de inversión, se han modificado los esquemas de comisiones y se han puesto 

candados para disminuir los traspasos indebidos por dar algunos ejemplos. Todo con el fin 

de mejorar el saldo final de las cuentas. Ya que será ese saldo el que  de la tranquilidad 

merecida para una buena vejez. 

 
1.2.2  Poco conocimiento del sistema 

 El sistema de pensiones ha sido diseñado para dar más libertad a los trabajadores, 

ahora son ellos los responsables de decidir que administradora va a manejar sus recursos, 

ya que antes de la reforma de 1995, era el patrón quien elegía que institución iba a manejar 

los recursos depositados. Aunado a estas libertades, hay dentro del nuevo sistema otras 

muchas ventajas pensadas para que el mercado de pensiones se pueda autorregular, como 

la inclusión del derecho de los trabajadores a cambiarse de AFORE antes de cumplir un 

año con la misma administradora, siempre y cuando se cambien a otra que este en mejor 

posición dentro de la tabla de rendimiento neto que genera la CONSAR mes con mes. 

Dando así incentivos a las instituciones a estar buscando permanentemente mejores 

rendimientos y mejorando sus comisiones. 



 
 

7 
 

Si todos los afiliados al sistema, estuvieran al pendiente de sus saldos, de los 

cambios en las comisiones, resultados de las SIEFORES y buscaran año con año cambiarse 

a la AFORE más eficiente en estos rubros, se generaría una competencia tan aguerrida que 

haría que las instituciones buscaran reducir sus gastos al máximo para reducir las 

comisiones. Buscarían de manera exhaustiva la mejora en los rendimientos generados, sin 

poder incrementar el riesgo, ya que el riesgo de la SIEFORE se encuentra limitado por la 

CONSAR a través de valores de riesgo (VaR) máximos. Tema que trataremos con mas 

atención en capítulos posteriores.   
  

Cuestión que plantea la siguiente pregunta: ¿Por qué si el sistema está diseñado de 

tan buena manera, no se ha dado una convergencia en los rendimientos netos que otorgan 

las AFORES? 
 

En gran parte, el problema viene del poco conocimiento que tienen los trabajadores 

sobre el sistema, esto debido a que todavía después de 10 años el desconocimiento del 

sistema por parte del grueso de la población es muy grande. 
 

La mayoría de la población ve el retiro como algo muy lejano y que no tiene 

impacto en la vida cotidiana de las personas, es un dinero que no buscan maximizar, en 

primera instancia porque no saben cómo y en segunda instancia no saben para que, 

poniéndolo en otras palabras, las personas no perciben como es que este saldo les afecta 

cada vez que no crece en todo su potencial, y mucho menos tienen claro como incrementar 

su saldo a través de la elección correcta de las AFORES. 

 
1.2.3. Problemática con la información. 

Es cierto que se han hecho campañas grandes para informar al ciudadano común, a 

través de spots en radio, televisión y otros medios masivos de comunicación, en internet la 

CONSAR y la CONDUSEF tiene apartados especiales para difundir los beneficios de una 

cultura financiera adecuada, las administradoras tienen módulos especiales en los bancos y 

aseguradoras que los respaldan para informar a los ciudadanos sobre todas sus dudas y 

hasta existe un bombardeo de información por parte de los promotores que buscan 

traspasar la cuenta individual de los trabajadores.  
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Es entonces que se aparece otro problema, no es solo el desconocimiento del 

sistema lo que hace que los agentes no busquen maximizar su saldo, porque cualquier 

persona que quiera aprender un poco del sistema, cuenta con  muchas herramientas que le 

pueden explicar cómo funciona todo el mercado de pensiones, sino que también se suma al 

desconocimiento, la confusión. 

  

Esta confusión que sufren la mayoría de las personas que tienen un conocimiento 

básico del sistema aparece como respuesta a las múltiples deficiencias que presenta la 

información por parte de los promotores y de las propias AFORES, ya que su incentivo 

esta en el traspaso de la cuenta o en mantener una cuenta individual dentro de su empresa.  

 

Este incentivo tiene toda razón dentro de su naturaleza, ya que como se menciono, 

son instituciones con fines de lucro y por lo tanto no tienen motivos para informar al 

trabajador de forma imparcial sobre que AFORE elegir, sino que por el contrario solo 

informan lo necesario para traspasar o mantener una cuenta. 

 

No buscan estos agentes hacer entender al trabajador, cómo afectan las comisiones 

cobradas y los rendimientos obtenidos en el saldo final y mucho menos explican como 

afectara a los bienes y a la tranquilidad que les proporcionara una adecuada pensión.  Así 

esta fuente de información  se convierte de un propósito benéfico a una realidad que 

perjudica al trabajador y al sistema en general. 

 

Este problema de la confusión se presenta aunque el trabajador  busque por si 

mismo información en fuentes imparciales como la CONDUSEF o la CONSAR, ya que 

aunque la información es verídica e imparcial, no es tan fácil que el trabajador promedio 

entienda las consecuencias en cómo afecta que su cuenta individual no crezca a su máximo 

potencial. Es difícil para las personas entender que la AFORES listadas en primer lugar en 

la tabla del comparativo que formula la CONSAR no es la forma más adecuada de elegir a 

la administradora.  
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Suponga por un momento que todos las personas afiliadas al IMSS, tuvieran que 

elegir entre el universo de sociedades de inversión que existen en el país. ¿Qué sociedad 

elegirían las personas?, ¿en base en que información hubieran tomado la decisión?, ¿sería 

esta forma la manera más adecuada de tomar  la decisión?, ¿maximizarían todos su utilidad 

a través de una estrategia adecuada para la elección de la sociedad de inversión?  

 

Las respuestas a estas preguntas apuntan a que debido a que un gran porcentaje de 

la población no tiene la cultura financiera necesaria para tomar una estrategia adecuada la 

utilidad de los trabadores no estaría maximizándose. 

 

Pues entonces en el caso de las AFORES es lo mismo, nada más que aquí las 

personas están eligiendo Sociedades de inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

 

1.2.4 Poco interés por sacar el mejor provecho en el corto y largo plazo 

Teniendo en cuenta los problemas de información que existen dentro del sistema de 

pensiones en México, tenemos como resultado del desconocimiento y de la confusión, la 

falta de interés por maximizar el saldo de la cuenta individual, pero hay que tener cuidado 

de no confundir las motivaciones de los trabajadores. 
 

Los trabajadores son racionales, todos prefieren más dinero en su cuenta que menos 

dinero en su cuenta, no es en la motivación donde está el problema, el error se encuentra 

como usualmente sucede en la desinformación. La falta de visualización y de prevención al 

momento de retirarse, es lo que conduce a no buscar la maximización de la cuenta 

individual. Si las personas no tienen claro cómo es que se van a pensionar, mucho menos 

pueden comprender como es que la falta de maximización va a afectar su forma de vivir en 

el futuro. 
 

Esta búsqueda de la maximización no se puede dar de la noche a la mañana, no con 

las herramientas con las que cuenta el trabajador promedio. Se necesitan nuevos 

mecanismos que muestren en tiempo real como está siendo afectada la cuenta individual 

cuando hay movimientos en la tasa de interés o en el Índice de Precios y Cotizaciones 

(IPC) por ejemplo. 
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Esta falta de optimización por parte de los agentes,  hace que  a su vez la 

motivación de las AFORES cambie, ya que para que ellas mejoren sus ganancias, la 

fórmula se centra más en otros factores, en lugar de aumentar los rendimientos y bajar las 

comisiones.  

 

Y con toda razón lo hacen, si las personas no responden o responden de manera 

muy lenta a cambios benéficos en el rendimiento neto, entonces no tienen las 

administradoras un incentivo económico para buscar estas mejorías, sino que en vez de 

estas fórmulas, se centran más en cómo mejorar la fuerza de ventas a un costo menor. 

 

Esta desviación en los intereses de las AFORES crea una falta de eficiencia en el 

sistema, ya que como se menciono con anterioridad, es necesaria la búsqueda de 

ineficiencias para que el mercado se vuelva eficiente. Y es por esto que los rendimientos 

netos que ofrecen las AFORES pueden divergir tanto por periodos largos. 

 

 Son por lo tanto estos 3 factores los que más influyen en la incorrecta toma de 

decisiones al momento de elegir una AFORE, y a su vez estas decisiones afectan de 

manera directa al monto del saldo final. Por lo que es necesario establecer una metodología 

adecuada para la elección a priori de una administradora que conlleve a un incremento 

sustancial en las cuentas para el retiro y así beneficiar tanto a los trabajadores, como 

contribuir a la disminución del Déficit gubernamental. 

 

1.3 Objetivos e hipótesis de la investigación 

1.3.1 Objetivo primario. 

 Evidenciar como afecta al saldo final de la cuenta RCV, las decisiones que toman 

los trabajadores al momento de elegir una AFORE. A través de la recreación histórica de 

una misma cuenta RCV en todas las administradoras disponibles a ese momento. 
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1.3.2 objetivos secundarios.   

• Establecer una metodología de elección de AFORE que ayude a optimizar el saldo 

de los derechohabientes. 

• Establecer variables que ayuden a la predicción parcial del rendimiento neto de las 

AFORES. 

• Revisar las repercusiones macroeconómicas de la optimización de los saldos en 

cuentas RCV. 

 
1.3.3 Hipótesis 

 ¿Es  posible que los afiliados al IMSS obtengan rendimientos mayores, que  el 

rendimiento obtenido por el mercado de pensiones en México a través de una estrategia de 

elección de Administradoras de fondos de inversión para el retiro? 

  

 La elección de una Administradora a priori,  es la base fundamental de esta 

investigación. Establecer mecanismos para la correcta toma de decisión es posible, debido 

a la predictibilidad de los rendimientos y a la poca variabilidad de los factores que afectan 

el rendimiento neto.  
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Notas  
 

1Ley del Seguro Social: Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de 

diciembre de 1995 

 
2 CONSAR es la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y su labor 

fundamental es la de regular el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) que está 

constituido por las cuentas individuales a nombre de los trabajadores que manejan las 

AFORES.  http://www.consar.gob.mx/ 

 
3 Ley del Seguro Social: Artículo 170. Pensión garantizada es aquélla que el Estado 

asegura a quienes reúnan los requisitos señalados en los artículos 154 y 162 de esta Ley y 

su monto mensual será el equivalente a un salario mínimo general para el Distrito 

Federal… 
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2. Marco teórico. 
 

2.1 Nuevo sistema de pensiones 

Es conveniente explicar el funcionamiento del Sistema Mexicano de Pensiones, 

para posteriormente investigar el comportamiento de sus participantes dentro del mismo 

sistema.  

AFORE es una Administradora de Fondos para el Retiro. Las AFORES son 

empresas financieras debidamente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP), y supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR), que se especializan en el manejo de los ahorros para el retiro de los 

trabajadores. 

 

Cuando un  trabajador se encuentra afiliado al IMSS, debe contar necesariamente 

con un sistema de pensiones y está obligado a elegir una AFORE.  

 

Las AFORES no son un banco, ni una aseguradora. Son instituciones que se 

dedican exclusivamente a administrar los recursos depositados en la cuenta individual de 

los trabajadores y tienen el objetivo de ofrecer al trabajador una pensión al momento de su 

retiro.  

 

Entre las funciones que realiza una AFORE se encuentran las siguientes: 

 Abrir, administrar y operar las cuentas individuales 

 Efectuar los traspasos de recursos SAR 92-97 a la cuenta individual 

 Contar con una Sociedad de Inversión Especializadas en Fondos para el 

Retiro (SIEFORE) a través de la cual los trabajadores podrán obtener 

mejores rendimientos para sus ahorros y con muy poco riesgo.  

 

Si un trabajador se encuentra registrado en una AFORE, puede cambiarse en el 

momento que lo decida, siempre y cuando tenga un año de permanencia en la AFORE en 

la que se encuentra actualmente, aunque también es posible cambiarse antes del plazo, 

siempre y cuando elija a una AFORE cuyo rendimiento neto sea mayor1.  
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En el momento del cambio, la AFORE  deberá proporcionar un formato (cuya 

vigencia es de 30 días) en donde aparecen las comisiones, los rendimientos y los 

rendimientos netos (rendimiento menos comisión) que cobran todas las Administradoras, 

lo que  permite evaluar aún más a fondo si  conviene o no realizar el traspaso.  Es 

importante resaltar que el proceso de cambio es totalmente gratuito entre todas las 

AFORES, factor que ayuda a la eficiencia del sistema. 

  

 Según la CONSAR para elegir una AFORE, se deben tomar en consideración tres 

factores: 

a) Comisiones. Cada una de las AFORES cobra distintos niveles de comisiones y 

es importante saber que existen diferencias entre lo que cobra una y otra 

AFORE. Las comisiones que cobran las AFORES es una variable muy 

importante porque la diferencia entre la comisión que cobra una u otra, incide 

directamente en el monto de la pensión. 

b) Rendimientos. Cada AFORE ofrece rendimientos/intereses por el manejo de 

los recursos. Cada una ofrece rendimientos diferentes y por ello es importante 

que  el trabajador esté informado, ya que este aspecto también influye 

directamente en el monto de la pensión.  

c) Servicios. Cada AFORE puede ofrecer servicios adicionales a los que está 

obligada, por ejemplo enviar más estados de cuenta, opción de consultar  saldo, 

contar con más sucursales y hacer descuentos a las comisiones que cobra por 

antigüedad, entre otros. 

 

Estos tres aspectos se pueden agrupar en 2, uno que seria las comisiones y 

rendimientos, estos dos aspectos infieren directamente en el saldo final de su fondo para el 

retiro, por lo que esta variable es meramente cuantitativa, y por lo tanto si los trabajadores 

solo se basan en este punto, tenemos que ellos solo deberán de buscar la combinación 

perfecta que los lleve a maximizar su saldo en la cuenta individual. 
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Por otro lado está el aspecto de los servicios, la cual es una variable 

mayoritariamente cualitativa, ya que cada usuario tendrá su opinión sobre el servicio 

brindado por su AFORE, además hay que reconocer que los servicios básicos están 

contemplados en la ley del sistema de ahorro para el retiro por lo que todas las AFORES 

están obligadas a mantener informado a sus administrados a través de 2 estados de cuenta 

al año entre otras cosas2. 

 

 Así que si el trabajador se basa en solo maximizar el rendimiento neto del fondo 

individualizado, es necesario adentrarse a la teoría del manejo y valuación de portafolios. 

 

 En el nuevo sistema de pensiones operado a través de las AFORE el nivel de las  

aportaciones está establecido en la ley, y la pensión que habrá de disfrutar un trabajador 

dependerá del saldo que se acumule en su cuenta individual. A su vez, los recursos 

acumulados están en función de las contribuciones que realice cada trabajador en su cuenta 

individual a lo largo de su vida productiva, así como de los rendimientos que se generen 

con la inversión de su ahorro. 

 

 Los recursos de las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, y de 

aportaciones voluntarias son invertidos por las AFORES a través de las SIEFORES y los 

de la subcuenta de vivienda por el Infonavit.  

 

 Las SIEFORES son administradas y operadas por las AFORES y tienen por objeto 

exclusivo invertir los recursos provenientes de las subcuentas de retiro, cesantía en edad 

avanzada y vejez, y de aportaciones voluntarias, así como excedente respecto a activos 

fijos del capital mínimo pagado y de la reserva de capital que por ley deben tener en todo 

momento las AFORES.  
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2.2Acciones de la CONSAR para fortalecer el SAR 

 

 Conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), la 

coordinación, regulación, supervisión y vigilancia del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR) está a cargo de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR). Para llevar a cabo dichas funciones, la CONSAR cuenta con una estructura de 

gobierno basada en dos cuerpos colegiados: el Comité Consultivo y de Vigilancia y la 

Junta de Gobierno. Ambos órganos tienen una conformación tripartita, en la que participan 

representantes de los sectores obrero, empresarial y gubernamental. Esta característica ha 

permitido la participación activa de los principales sectores involucrados en el SAR en la 

toma de decisiones de la institución. 

 La CONSAR ha trabajado para fortalecer al SAR a través de las siguientes 

acciones: 

1. Fomentar un entorno de competencia en precios y servicios. 

2. Ampliar oportunamente las opciones de inversión de los recursos para lograr que 

obtengan una rentabilidad adecuada. 

3. Incrementar la cobertura y sentar las bases para establecer un Sistema Nacional de 

Pensiones. 

4. Garantizar la seguridad de los recursos a través de una supervisión más efectiva, basada 

en riesgos. 

2.3 Fomento a la competencia entre las AFORES 

 

2.3.1  Acciones para fomentar la competencia 

 En los últimos años se han tomado medidas firmes para fomentar una mayor 

competencia entre las AFORES. Dichas acciones se han dividido entre aquellas orientadas 

a abatir barreras de entrada a la industria y aquellas tendientes a acercar a los trabajadores a 

sus cuentas de ahorro para el retiro para generar una mayor conciencia entre los afiliados 

de los principales atributos del SAR y las AFORES. 
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 2.3.2 Abatimiento de las barreras de entrada 

 En los primeros años de operación del sistema se requería un elevado monto de 

recursos financieros para poner en marcha una AFORE y alcanzar una escala de operación 

sostenible. La cuantiosa inversión necesaria inhibía la presencia de nuevos competidores 

en la industria, lo que impedía el desarrollo de un mercado competitivo en la 

administración de cuentas individuales de retiro. Para contrarrestar esta situación y facilitar 

la entrada de nuevos competidores, en 2002 se promovieron cambios a la normatividad de 

asignación de cuentas de los trabajadores que no eligen AFORE. Las asignaciones 

recurrentes de cuentas permitieron a nuevas AFORES, dispuestas a ofrecer las comisiones 

más bajas del sistema, alcanzar un nivel mínimo de operación para competir con las 

administradoras ya establecidas. 

 

 Adicionalmente, en los últimos seis años se ha seguido una estrategia de 

desregulación de los traspasos, que ha facilitado a los nuevos entrantes captar cuentas de 

los trabajadores. 

 

 Los costos variables y fijos para los nuevos entrantes a la industria han disminuido 

y continuarán abatiéndose en los próximos años como resultado de otros cambios 

normativos. Entre éstos están la modificación de la estructura del pago de los Derechos 

Federales por supervisión que se aplica a las administradoras y las mejoras en la eficiencia 

operativa del sistema derivadas de la centralización de diversos procesos en la Empresa 

Operadora de la Base de Datos Nacional del SAR (PROCESAR). 

  

 En lo relativo al pago de derechos, el esquema de cobros anterior implicaba un 

subsidio de los contribuyentes a la industria y carecía de flexibilidad. Antes de los 

cambios, PROCESAR pagaba un monto significativo por concepto de derechos, mismos 

que trasladaba a las administradoras en la forma de una cuota fija, lo que se convertía en 

una barrera de entrada al mercado. Las administradoras, por su parte, pagaban una cuota 

fija y una cuota variable en función del número de cuentas administradas.  
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 Con la modificación de 2004 se redujo el cobro de derechos a PROCESAR y la 

cuota fija se transformó en una cuota variable por AFORE, que depende ahora del saldo de 

Retiro, Cesantía y Vejez (RCV) que administra cada una3.  

 

2.3.3. Generar una mayor cercanía entre los trabajadores y sus cuentas de ahorro para el 

retiro. 

 Con el objetivo de generar una mayor cercanía entre los trabajadores y sus cuentas 

de ahorro para el retiro, se han incrementado de manera considerable los esfuerzos de 

difusión del SAR entre la población, con un énfasis en los trabajadores asalariados. Entre 

los aspectos que en mayor medida han caracterizado las acciones de difusión está la 

comparación de los cobros de comisiones que se pagan y de los rendimientos que reciben 

las inversiones. Asimismo, en los últimos años la Comisión ha puesto a disposición del 

público nuevos servicios de información para hacer más accesible al trabajador 

información relacionada con su cuenta individual. Algunos de ellos utilizan la tecnología 

informática disponible para llegar al mayor número de trabajadores al menor costo posible. 

Los principales servicios personalizados son el centro de atención telefónica y la página de 

Internet de la CONSAR. 

 

 Además de las Calculadoras del SAR, en el primer semestre de 2006 se incorporó a 

la página de Internet el módulo “Compara tu AFORE”. A través de dicho módulo los 

usuarios pueden conocer de manera sencilla los distintos servicios que ofrecen las 

administradoras en ventanilla y por Internet, así como la manera en que cada AFORE 

invierte los fondos para el retiro: tipo de instrumentos, grado de diversificación, entre 

otros. En 2003 se incluyó por primera vez un comparativo de comisiones en el estado de 

cuenta y en los formatos que debe firmar el trabajador ya sea para registrarse por primera 

vez en una AFORE o para traspasarse [Tabla 2.1]. Asimismo, se ajustó la regulación en 

materia de publicidad de las AFORES para permitir la comparación entre ellas bajo 

parámetros que garanticen la objetividad y uniformidad de la información.  
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Tabla 2.1 

Formato comparativo de comisiones y rendimiento. 

 
Fuente: CONSAR. 

 

 Otra línea de acción, en este sentido ha sido la desregulación del proceso de 

traspaso de una AFORE a otra. La normatividad con la que nació el sistema de cuentas 

individuales en México dificultaba al trabajador cambiar de administradora cuando así lo 

deseaba. Esta dificultad generó una baja sensibilidad de la demanda a las comisiones y a 

los rendimientos que ofrecían las administradoras. 

 

 Entre 2002 y 2003 se ajustó drásticamente la regulación para facilitar al trabajador 

el ejercicio de su derecho a cambiar de AFORE y para promover la competencia entre las 

administradoras. A partir de entonces el trámite de traspaso inicia en la AFORE que recibe 

y no en la administradora transferente, como ocurría antes.  
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 Con las modificaciones realizadas, se redujo la duración del trámite de traspaso de 

tres meses a trece días hábiles, se eliminó el requisito para el trabajador de presentar un 

documento que acreditara su registro en la AFORE transferente y se trasladó a 

PROCESAR la certificación completa de la solicitud de traspaso.  

 

 En complemento a estas acciones, en 2008 entraron en vigor las reformas a la Ley 

del SAR aprobadas por el Congreso de la Unión para flexibilizar aún más el proceso de 

traspaso de cuentas individuales de una administradora a otra. Las modificaciones 

aprobadas permiten a los trabajadores cambiarse de AFORE antes de cumplir un año de 

permanencia, siempre que lo hagan a una con mejor rendimiento neto. Por último, en 2005 

se introdujo la posibilidad de realizar el traspaso por Internet y la transferencia de recursos 

entre SIEFORES por esa misma vía. 

 

 Los cambios normativos a la regulación de los traspasos tuvieron un impacto 

notable en la movilidad de clientes entre administradoras, lo cual ha sido reflejo de la 

mayor cercanía e involucramiento de los trabajadores con su cuenta de ahorro para el 

retiro. 

 

2.3.4 Resultados del fomento a la competencia 

 Resultado del conjunto de medidas que atacaron los problemas de la oferta y la 

demanda en el SAR se ha intensificado la competencia en la industria. El número de 

participantes, el incremento en el número de traspasos, las reducciones en las comisiones y 

los cambios en las participaciones de mercado dan muestra de una industria que se ha 

vuelto mucho más competida. 

 

2.4 Régimen de inversión y seguridad de los recursos en las SIEFORES 

 

 Para lograr el objetivo de generar las mejores pensiones posibles al mayor número 

de trabajadores, es fundamental contar con un régimen de inversión que permita invertir el 

ahorro previsional en condiciones adecuadas de seguridad y rentabilidad. 
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 El nuevo régimen de inversión tiene por objetivo permitir una mayor 

diversificación de las carteras, posibilitando un mayor rendimiento, que debe traducirse en 

una mejor pensión. Con las reglas aprobadas, tanto participantes como autoridades 

hubieron de recorrer un proceso de tres etapas para concluir la instrumentación de los 

cambios al régimen de inversión. Estas etapas fueron: definición, preparación e 

implementación. Los trabajos realizados en esas etapas comprenden desde adecuaciones a 

los sistemas informáticos de la operación financiera de las AFORES hasta la realización de 

actos corporativos, tales como la constitución de tres SIEFORES Básicas, para así sumar 5 

en total4 [Figura 2.1]. Dichos trabajos requirieron, por parte de la CONSAR, de un proceso 

de certificación de la operatividad del marco de seguridad de las inversiones en las 

administradoras y de las habilidades de los cuadros responsables de la operación. Por su 

parte las AFORES definieron sus estrategias de inversión y firmaron contratos con 

custodios y otros prestadores de servicios financieros. 

 

 
Figura 2.1 SIEFORES Básicas. 

Fuente: CONSAR 

 

 Después de 2008 se han continuado acciones conducentes a que las AFORES 

aprovechen la apertura a los nuevos instrumentos. En este sentido, se modificaron las 

reglas de recomposición de cartera, se emitieron y afinaron las reglas de inversión en renta 

variable, así como las reglas de valuación de activos objeto de inversión. 

 

 Los efectos de la instrumentación de las adecuaciones al régimen de inversión se 

han reflejado en un cambio significativo en la composición de las carteras de las 

SIEFORES Básicas, lo que ha resultado en una mayor diversificación de las inversiones y 

en una menor concentración en instrumentos gubernamentales. [Tabla 2.2] 
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 Al contar con carteras de inversión bien diversificadas se logra beneficiar y 

proteger el ahorro de los trabajadores, ya que se ofrece más seguridad a los recursos ante 

situaciones cambiantes en los mercados y se contribuye a incrementar sus rendimientos. En 

los primeros años de operación del sistema las carteras de la SIEFORES estaban 

concentradas en valores gubernamentales casi en su totalidad.  

Tabla 2.2 
Composición de las SIEFORES 

 
Fuente: CONSAR 

2.5 Evolución  del Sistema. 

2.5.1 Asignación  de Cuentas 

 Las aportaciones de trabajadores que entran al mercado laboral y no eligen AFORE 

se depositan en la Cuenta Concentradora que lleva el Banco de México a nombre del 

IMSS. Los recursos se mantienen en esa cuenta hasta que el trabajador se registra 

voluntariamente en una administradora o la CONSAR asigna la cuenta a alguna AFORE 

para que lleve el registro de las aportaciones e invierta los recursos a través de las 

SIEFORES5. 
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2.5.2 Canalización de Recursos a las AFORES 

 Derivado del proceso de recaudación de aportaciones, las instituciones bancarias 

envían los recursos al Banco de México y la información de los pagos patronales a la 

Empresa Operadora de la Base de Datos Nacional del SAR (PROCESAR), para su 

identificación y depósito en las cuentas individuales administradas por las AFORES. Este 

proceso se lleva a cabo mediante la identificación de las cuentas de cada trabajador y los 

montos correspondientes a sus aportaciones. Al finalizar la identificación de las cuentas se 

gestiona el pago de las cuotas que corresponden al Gobierno Federal. Posteriormente, los 

recursos son enviados a las AFORES para su inversión en las SIEFORES. De esta forma, 

los fondos canalizados a las AFORES para su depósito y registro en las cuentas 

individuales incluyen: las aportaciones obrero patronales a las subcuentas de RCV y 

Vivienda, las aportaciones voluntarias, la Cuota Social que paga el Gobierno Federal, las 

aportaciones gubernamentales por el ramo de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, los 

intereses en tránsito por los días que permanece invertido el dinero en el Banco de México, 

las transferencias del SAR 92 y del SAR ISSSTE, y los recursos por concepto de RCV y 

Vivienda de los procesos de asignación bimestrales. 

 

2.6 Traspasos AFORE – AFORE 

2.6.1  Traspasos de Trabajadores Afiliados 

 Los trabajadores tienen derecho a traspasar su cuenta individual para que sea 

administrada por otra AFORE. Con las reformas a la Ley del SAR que entraron en vigor en 

Marzo de 2008, los trabajadores pueden cambiarse en el momento en que lo deseen, 

incluso antes del periodo de un año de permanencia, si se traspasan hacia una 

administradora con mejor rendimiento neto. 

 

 Asimismo, los trabajadores afiliados pueden traspasar su cuenta individual a la 

AFORE de su preferencia cuando el régimen de inversión o las comisiones de la 

administradora en que se encuentra afiliado se modifiquen, o cuando la AFORE entre en 

estado de disolución o se fusione. En caso de fusión, el derecho de traspaso sólo 

corresponde a los trabajadores que se encuentren registrados en la administradora 

fusionada. 
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2.6.2 Traspasos de Trabajadores Asignados 

 Los trabajadores cuyas cuentas fueron distribuidas a las AFORES en los procesos 

anuales de asignación tienen derecho a registrarse en una AFORE distinta de la asignada 

por la CONSAR. En estos casos, el trabajador tiene derecho a cambiar de AFORE sin 

necesidad de que transcurra el año de permanencia siempre y cuando el registro se haga en 

una AFORE más barata de acuerdo con la tabla de comisiones equivalente sobre saldo a 

plazo de un año. Transcurrido un año de permanencia en la AFORE asignada por 

CONSAR, el trabajador puede cambiarse a la administradora de su preferencia. 

 

 Cuando el trabajador decide firmar su contrato de registro en una AFORE diferente 

de la asignada por la CONSAR, el cambio de cuenta genera un traspaso AFORE-AFORE 

de trabajador asignado.  

 

2.7. Régimen de Inversión y Comportamiento de las inversiones de las SIEFORES 
 

 Uno de los objetivos del sistema de cuentas individuales es generar las mejores 

pensiones posibles para el mayor número de trabajadores. Para lograr este objetivo es 

fundamental contar con un Régimen de Inversión que permita aprovechar los beneficios 

que ofrecen los mercados financieros nacionales como internacionales. Por lo anterior, la 

CONSAR ha trabajado para que las SIEFORES puedan obtener buenos rendimientos que 

contribuyan a generar mayores saldos en las cuentas de los trabajadores afiliados al SAR y 

preservando la seguridad de los recursos. 
 

 Históricamente, las SIEFORES han generado buenos rendimientos, lo cual se debe 

principalmente a los elevados intereses que pagaban los títulos locales de deuda en que se 

han invertido los recursos del SAR. Sin embargo, el avance en la estabilización 

macroeconómica se traduce en tasas de rendimiento de los instrumentos locales más bajas 

y más estables. La misma estabilidad alcanzada permite diversificar las carteras, con lo 

cual se obtiene mayor rendimiento con un mismo nivel de riesgo. Para aprovechar estas 

oportunidades es fundamental que las SIEFORES cuenten con un marco normativo que les  

permita ampliar sus alternativas de inversión, fomente la diversificación de las carteras y 

con ello se generen los mejores rendimientos posibles. 
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2.7.1  Cambios a la regulación en materia de inversiones y riesgos. 

 Para 2008, se realizaron cambios regulatorios del Régimen de Inversión autorizado 

para permitir a las SIEFORES tener una mejor diversificación de sus carteras, a través de 

un uso más activo de las posibilidades de inversión. También se publicaron reglas 

actualizadas de recomposición de cartera; a fin de prever situaciones nuevas que podrían 

surgir con la apertura del Régimen de Inversión, así como brindar mayor claridad a este 

proceso y contemplar contingencias en la operación de los fondos. De forma paralela, se 

hicieron algunas adecuaciones necesarias a la regulación referente a la medición y control 

de los riesgos a los que se encuentran expuestas las carteras de inversión. 
  

 Esta medida se tomó como complemento al cambio en las reglas prudenciales en 

materia de riesgos financieros; las cuales están insertas en una nueva regulación integral en 

materia de riesgos, financieros y operativos. Por último, se hicieron cambios referentes a 

las reglas de capitalización de las SIEFORES, con el fin de adecuar las reservas especiales 

a las reglas actuales de resarcimiento de minusvalías, considerando la experiencia obtenida 

en esta materia en el SAR, así como hacerlas compatibles con las mejores prácticas 

internacionales de control de riesgos. 
 

2.7.2 Regulación Prudencial en materia de Riesgos y adecuaciones al límite de Valor en 

Riesgo. 

 En cuanto a riesgos, la regulación prudencial de riesgos financieros mantiene su 

estructura y contenido, pero cambió de régimen jurídico para dar paso a una nueva circular 

en materia de administración integral de riesgos. En este sentido la CONSAR publicó en 

febrero de 2006 en el Diario Oficial de la Federación la Circular CONSAR 62-1, la cual 

establece las reglas prudenciales en materia de administración integral de riesgos 

financieros y operativos a los que las AFORES y SIEFORES deben sujetarse. Estas reglas 

se establecen con el objetivo de que, entre otras cosas, tanto las AFORES como 

SIEFORES cuenten con los mecanismos internos de autorregulación y medición de riesgos 

[Tabla 2.3], que fortalezcan su gobierno corporativo, fomenten procesos eficientes para la 

reducción de costos, pérdidas y daños, a los trabajadores en su patrimonio y derechos, así 

como para que disminuya el riesgo de incumplimientos a las disposiciones legales 

aplicables.  
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 La regulación prudencial desarrollada y aplicada a estas entidades es consistente 

con las mejores prácticas internacionales y se basa en una administración integral de 

riesgos financieros y operativos, con lo que se busca identificar, cuantificar, monitorear y 

controlar dichos riesgos. 

 

 Por otra parte, la Junta de Gobierno de la CONSAR aprobó modificar el límite 

máximo de Valor en Riesgo de los activos netos de las SIEFORES básicas, a fin de que 

dicho límite sea apropiado respecto a su régimen y horizonte de inversión. Cabe recordar 

que dicho fondo maneja recursos de trabajadores más jóvenes, por lo que es necesario 

ofrecer la posibilidad de que inviertan a plazos mayores de manera congruente con el plazo 

de este ahorro. 

Tabla 2.3 
Tabla de límites establecidos por SIEFORE 
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2.8 El SAR. 

2.8.1 Instrumentación de cambios normativos en el SAR. 

 En 2008 concluyeron los trabajos de instrumentación de las reformas a la Ley de 

los Sistemas de Ahorro para el Retiro aprobadas el año previo para transparentar y 

promover la competencia en el sistema.  

 

 Derivado de esas reformas, las AFORES sólo pueden cobrar comisión sobre el 

saldo de los recursos administrados6. Al eliminar la comisión sobre flujo, el sistema se ha 

vuelto más transparente y sencillo en cuanto al cobro de comisiones, fomentando la 

competencia entre las AFORES al facilitar su comparabilidad. Por primera vez desde los 

11 años de operación del sistema, los trabajadores podrán ver claramente cuánto les cobra 

la AFORE y cuánto les da a ganar vía rendimientos. 

 

 Asimismo, se comenzaron a publicar los Índices de Rendimiento Neto (IRN), los 

cuales se calculan restando al rendimiento bruto de los últimos 36 meses que obtuvo cada 

SIEFORE Básica, la comisión sobre saldo que cobra la AFORE. Este nuevo indicador 

ofrece información sencilla a los trabajadores para dirigir su decisión hacia aquellas 

administradoras que le otorguen el mayor rendimiento neto, lo cual repercutirá en mejores 

pensiones. Entre los cambios instrumentados se contempla también que la asignación de 

cuentas de trabajadores que no eligen administradora se realice tomando como base el 

IRN. 

  

 En congruencia con el objetivo central de los cambios a la Ley del SAR, que es 

fomentar mayores rendimientos al trabajador en el largo plazo, los órganos de gobierno de 

la CONSAR, donde participan autoridades y los sectores obrero y empresarial, realizaron 

adecuaciones a la regulación de las inversiones con el objeto de que las estrategias de 

inversión se definan bajo un esquema de ciclo de vida, en el cual se invierten los recursos 

de los trabajadores de acuerdo con su edad.  
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 Al ampliarse de dos a cinco las SIEFORES básicas, se permite que los trabajadores 

jóvenes, cuyo horizonte de ahorro es mayor, tengan invertido su ahorro en carteras con un 

régimen de inversión más diversificado y con mayor rendimiento esperado a largo plazo. 

Al mismo tiempo, conforme el trabajador se acerca a la edad de retiro, sus recursos son 

traspasados a fondos de perfiles más conservadores. Al diferenciar las inversiones en 

función de la edad del trabajador se logra obtener un mayor rendimiento a largo plazo y, 

por tanto, una mejor pensión. 

 

 La distribución de los activos de las dos SIEFORES existentes entre los cinco 

nuevos fondos que conforman la familia de SIEFORES se llevó a cabo en marzo de 2008. 

A partir de esta fecha, y dentro del marco permitido por el régimen de inversión, las 

SIEFORES han diversificado notablemente sus inversiones, lo que repercutirá en un 

sistema más rentable para el ahorro de los trabajadores que soporte al mismo tiempo la 

inversión productiva y el empleo del país dentro de una dinámica mutuamente beneficiosa. 

 

 En cuanto los aspectos operativos del SAR, durante el año se realizaron diversos 

cambios a la regulación emitida por la CONSAR con el fin establecer nuevos criterios de 

operación tendientes a fortalecer el sistema y propiciar mejoras en beneficio de los 

trabajadores. En este sentido, se modificó la regulación de los traspasos de cuentas 

individuales de una AFORE a otra, con el objetivo no sólo de brindar mayor seguridad a 

los trabajadores afiliados sino propiciar traspasos que les generen mayores rendimientos 

netos. 

 

2.8.2 Las SIEFORES y la Situación Financiera Internacional. 

 Desde mediados de 2008 los mercados financieros registraron episodios de 

volatilidad completamente atípicos. Dicho fenómeno, originado meses atrás por la crisis de 

hipotecas denominadas “subprime” en los Estados Unidos, provocó una mayor aversión al 

riesgo por parte de los inversionistas, lo que se tradujo en una restricción del crédito y, por 

lo tanto, en aumentos temporales de las tasas de interés. Al mismo tiempo, el aumento de 

los precios en mercancías y alimentos presionó a las autoridades monetarias a elevar las 

tasas de interés de referencia para evitar el surgimiento de espirales inflacionarias. 
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 El aumento de las tasas de interés por los fenómenos antes mencionados, 

principalmente en los plazos largos, provocó que los instrumentos de renta fija que están 

en las carteras de las SIEFORES registraran minusvalías derivadas de la valuación a 

mercado que realizan las AFORES. 

 

 A diferencia de una pérdida, las minusvalías por valuación son meramente 

coyunturales7; esto debido a que las carteras recuperan su valor en cuanto los niveles de las 

tasas de interés regresan a sus niveles naturales, situación que se presentó hacia finales del 

año. Durante el mes de diciembre las medidas adoptadas por la CONSAR y las autoridades 

financieras del país, aunado al tipo de evolución que tuvieron los mercados, permitieron un 

desempeño favorable de las inversiones de las SIEFORES. Para la primera mitad de enero 

de 2009, las minusvalías experimentadas el año previo quedaron totalmente superadas.  

 

 No obstante, es sumamente importante destacar que la afectación que llegaron a 

tener los recursos de los trabajadores fue estrictamente de carácter coyuntural –como lo 

muestra su reciente y pronta recuperación- y de naturaleza contable, ya que las minusvalías 

tuvieron su origen en las alzas de las tasas de interés experimentadas en los instrumentos 

de renta fija y no –como a veces se piensa- en la exposición a renta variable o a los valores 

internacionales. 

 

 Dado que las carteras de las SIEFORES mantienen un horizonte de inversión de 

largo plazo, debido a que los recursos de los trabajadores se destinarán a la adquisición de 

una pensión en el futuro, los eventos de coyuntura que provocan minusvalías temporales 

no deben impedir establecer una estrategia de inversión que maximice el rendimiento a 

largo plazo. La experiencia muestra contundentemente que las inversiones con un perfil de 

largo plazo obtienen rendimientos mayores al final del periodo, respecto de aquellas que se 

manejan con un perfil de corto plazo. 
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 En particular, una cartera bien diversificada, que incluya una cierta proporción de 

instrumentos de renta variable representa una buena opción en cuanto la obtención de 

rendimientos en el largo plazo se refiere.  

 

 Atendiendo a este objetivo, el régimen de inversión al que están sujetas las 

SIEFORES ha sido diseñado de forma tal que permita e incentive la conformación de 

carteras de inversión bien diversificadas con un horizonte de inversión acorde a la edad del 

trabajador. La estrategia es maximizar el rendimiento al tiempo de minimizar los riesgos 

que son intrínsecos a cualquier tipo de inversión. 

 

 Actualmente, los recursos de los trabajadores se invierten bajo un esquema de ciclo 

de vida. Este mecanismo permite que los trabajadores jóvenes, cuyo horizonte de ahorro es 

mayor, inviertan en carteras con un régimen de inversión más abierto y con mayor 

rendimiento esperado a largo plazo. Conforme el trabajador se acerca a la edad de retiro, 

sus recursos son traspasados a un fondo de perfil más conservador.  

 Así, el ahorro de los trabajadores con edades de 56 años o más se transfiere a una 

SIEFORE que no invierte absolutamente nada en instrumentos de renta variable. Al tener 

diferentes estrategias de inversión de acuerdo con la edad del trabajador se logra obtener 

un mayor rendimiento a largo plazo y, por tanto, una mejor pensión. 

 

 Por otra parte, la Ley del Seguro Social otorga a que aquellos trabajadores que 

cotizaron al IMSS antes de la reforma del sistema de pensiones de 1997 la posibilidad de 

pensionarse bajo el régimen anterior (Ley 73). Debido a que el nuevo sistema es aún muy 

reciente y por ello, como ha sucedido en otras partes del mundo, no se han acumulado 

recursos suficientes en las cuentas para pagar una pensión de retiro, los trabajadores que se 

están pensionando hoy en día lo están haciendo con el anterior sistema. Es decir, su 

pensión la está cubriendo el Gobierno Federal, y la mayor parte de los fondos de la cuenta 

de la Afore se transfieren a éste para financiar la pensión otorgada. 
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 De acuerdo con la distribución de edad de los trabajadores registrados en las 

AFORES, aún faltan 14 años o más para que las primeras generaciones se retiren con los 

recursos de su cuenta individual. Dado que no se van a retirar los recursos en el corto plazo 

ni en los próximos años, la afectación en el valor de las inversiones podrá ser superada, ya 

que los bonos de largo plazo que integran las carteras de las SIEFORES, 

independientemente de las valuaciones a la alza o a la baja que hayan tenido en alguna 

coyuntura, eventualmente llegarán a su vencimiento y pagarán los intereses y el capital 

conforme a las condiciones pactadas en el momento de su adquisición, sin que exista 

pérdida alguna. 
 

 No obstante, las autoridades financieras mexicanas se han mantenido atentas ante la 

situación de los mercados y, en el ámbito de su competencia, han contribuido a mitigar los 

efectos negativos que se generan en el mercado financiero local. Al mismo tiempo, y con 

la finalidad de evitar afectaciones a los trabajadores, la CONSAR suspendió 

temporalmente el cambio de trabajadores de una SIEFORE a otra (por motivos de edad) 

para evitar la venta de títulos y, por tanto, la realización de minusvalías. En este mismo 

sentido, se modificaron las reglas operativas con la finalidad de hacer coincidir los flujos 

de recaudación a las AFORES con la liquidación de los traspasos. 

 

 Los resultados registrados por el SAR muestran que los fondos de pensiones fueron 

invertidos en portafolios bien diversificados con una orientación de largo alcance 

congruente con los objetivos del sistema. Es posible que en el futuro, sobre todo el 

inmediato, puedan manifestase periodos de volatilidad. Ante ello, el régimen de inversión 

de las SIEFORES debe permitir seguir continuando la conformación de carteras que 

minimicen los riesgos sin renunciar al compromiso de lograr rendimientos que ofrezcan 

mejores pensiones. 
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2.9 Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) 

2.9.1 Situación de la Industria de las AFORES. 

Al cierre del segundo semestre de 2008, la industria de las AFORES estaba conformada 

por 19 administradoras y 108 sociedades de inversión especializadas: 95 SIEFORES 

básicas y 13 SIEFORES adicionales. 

 

 De las administradoras que operan en el SAR, ocho forman parte de grupos 

financieros, cuatro están vinculadas a sociedades aseguradoras, seis están asociadas a otros 

sectores como son el comercio o la administración de fondos de inversión y la última es el 

PensionISSSTE, la cual pertenece al sector público.  

Tabla 2.4 
Administradoras en operación. 

Administradoras en Operación en 
el SAR 

(Diciembre de 2008) 
Afirme  Bajío ING 
Ahorra 
Ahora  

Invercap 

Argos  Ixe 
Azteca  Metlife 
Banamex  PENSIONISSSTE
Bancomer  Principal 
Banorte 
Generali  

Profuturo GNP 

Coppel  Scotia 
HSBC  XXI 
Inbursa  

Fuente: CONSAR 
 

2.9.2 Características de las cuentas en las AFORES. 

 El 76.9 por ciento de los trabajadores registrados en el sistema tiene menos de 46 

años de edad, lo que se refleja en un sistema joven que administra recursos de trabajadores 

que están lejos de la edad de retiro. Esto significa que prácticamente al 80 por ciento de los 

trabajadores en las AFORES le faltan aún 20 años o más para llegar a la edad de retiro y 

que al 60 por ciento de los trabajadores le restan 30 años o más para obtener una pensión. 
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 El Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco y Nuevo León son las entidades 

con mayor concentración de trabajadores acumulando casi el 40 por ciento de las cuentas. 

Mientras que Baja California Sur, Campeche, Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas son las 

entidades federativas que presentan una menor cantidad, con menos del uno por ciento del 

total de cuentas administradas en cada uno de estos estados. 

 

 
Figura 2.2 Porcentaje de trabajadores afiliados al IMSS por entidad federativa. 

Fuente: CONSAR 
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2.9.3 Traspasos de cuentas entre AFORES. 

 El trabajador tiene derecho a traspasar su cuenta individual para que sea 

administrada por otra AFORE una vez al año. De acuerdo con las nuevas disposiciones de 

la Ley del SAR vigentes a partir de marzo de 2008, este derecho se puede ejercer una 

segunda vez, sólo si el trabajador se traspasa a una AFORE con mayor rendimiento neto. 

Una vez ejercido este derecho, la cuenta debe permanecer al menos 12 meses en la última 

administradora elegida.  

  

 De igual forma, el trabajador puede traspasar su cuenta individual, entre otros 

casos, cuando el régimen de inversión o las comisiones de la administradora en que se 

encuentra afiliado se modifiquen. El objetivo de la nueva legislación es permitir un 

segundo traspaso siempre que éste efectivamente represente un beneficio para el trabajador 

en términos de rendimiento neto que obtendrán sus recursos, lo que también contribuye a 

inhibir prácticas indebidas en los traspasos. 

 

2.10 Régimen de inversión y comportamiento de las SIEFORES. 

 

2.10.1 Adecuaciones al Régimen de Inversión de las SIEFORES. 

 Dada la turbulencia económica internacional y su incidencia en los mercados 

financieros nacionales, los Órganos de Gobierno de la CONSAR determinaron necesario 

reforzar aspectos normativos de las SIEFORES con el objetivo de mantener la buena 

rentabilidad en el ahorro pensionario de los trabajadores y, sobre todo, mitigar el posible 

efecto negativo sobre sus ahorros ante los eventos financieros. Al mismo tiempo, los 

cambios adoptados buscan fomentar una mayor inversión en infraestructura y un mayor 

desarrollo regional y apoyar la actividad productiva nacional para la generación de 

empleos. 
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 Ante los eventos del escenario financiero internacional en el que las perspectivas en 

el mediano plazo se ensombrecieron, repercutiendo sobre la solidez de importantes 

instituciones bancarias internacionales y la caída de los mercados de valores, se enfrentó la 

restricción del crédito mundial, el debilitamiento de la demanda externa, el descenso de los 

precios de las materias primas, principalmente el petróleo, las ventas masivas en los 

mercados accionarios que han elevado el costo del capital, la volatilidad del tipo de 

cambio, la caída en el fondeo tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, el 

incremento en los costos de financiamiento interbancario para bancos pequeños y 

medianos, así como alzas en los diferenciales de rendimiento de los bonos soberanos. 

 

 De este modo, una de las principales consecuencias que caracterizó la crisis fue la 

disminución de la liquidez en los mercados nacionales e internacionales.  Esto es, los 

bancos disminuyeron la oferta de créditos y las empresas nacionales se enfrentaron con 

menores alternativas de financiamiento, complicando el escenario de inversión y el 

desarrollo en infraestructura por parte del sector privado. 

 

  Ante este escenario, los Órganos de Gobierno de la CONSAR se encontraban ante 

un panorama de retos significativos, por lo que decidieron adoptar medidas que coadyuvan 

a minimizar los efectos negativos sobre el valor del ahorro para el retiro de la turbulencia 

financiera que se enfrenta. Entre otros aspectos se consideraron los efectos de la reducida 

liquidez de los mercados financieros y el deterioro de la calidad crediticia de los activos. 

Se buscó preservar los rendimientos en el ahorro de los trabajadores, a través de 

adecuaciones al régimen de inversión de las SIEFORES, así como contribuir a restablecer 

niveles de confianza que permitieran normalizar las condiciones de operatividad y 

seguridad de los mercados domésticos, para incrementar la seguridad de las inversiones de 

dichos fondos. 

 

 Para atender los objetivos anteriores, la circular CONSAR 15-19 se modificó para 

permitir la inversión en Obligaciones Subordinadas, que servirán tanto para facilitar la 

diversificación de las carteras de las SIEFORES como para fomentar que los recursos 

pensionarios otorguen financiamiento al desarrollo de infraestructura del país. 
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 Se establecieron requisitos a esta clase de activo para reforzar la seguridad de las 

inversiones, dentro de los cuales se pueden citar que sean emitidas por Instituciones de 

Crédito y no ser convertibles en acciones. Para el caso de emisores distintos a instituciones 

financieras se requiere, entre otros aspectos, que tengan por objeto financiar proyectos de 

infraestructura en territorio nacional. 

 

 La emisión de obligaciones subordinadas por parte de instituciones de crédito y 

entidades no financieras es un cambio favorable para fomentar una mayor inversión en 

infraestructura, un mayor desarrollo regional e incentivar el empleo a través del apoyo a 

actividades productivas.  

 

 Adicionalmente, con el fin de incrementar el financiamiento potencial de las 

SIEFORES a las empresas que satisfacen los estándares de calidad crediticia definida en la 

regulación financiera, los órganos de Gobierno de CONSAR aprobaron ajustar los límites 

de inversión en instrumentos con calificación crediticia A y AA. 

 

 En conjunto, estas modificaciones permitieron a las SIEFORES mantener una 

adecuada diversificación de su cartera, preservar su estrategia de inversión de largo plazo, 

controlar mejor sus riesgos y ampliar el universo de posibilidades de inversiones de la 

mayor calidad, lo cual se aprecia en el desplazamiento de la frontera eficiente [figura 2.3]. 

Todo lo anterior permite acotar los efectos negativos sobre la rentabilidad originada por la 

volatilidad generalizada que se presentó durante el 2008 en los mercados financieros.  A 

inicios de 2009 se pudo observar la completa recuperación de las minusvalías temporales 

observadas durante el año anterior. 
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Figura2.3 Comportamiento del la Frontera Eficiente  
Fuente: CONSAR 
 
 
 Asimismo, se modificó la Circular CONSAR 45, con el objetivo de salvaguardar 

los intereses de los trabajadores, al permitir a las SIEFORES mantener sus estrategias de 

inversión y evitar la sobre-reacción de estos fondos ante los movimientos adversos en los 

mercados. 

 

 Para ello se estableció que, en caso de eventos de extrema volatilidad, como los 

experimentados, se les autoriza a las SIEFORES presentar ante esta Comisión un programa 

especial de recomposición de cartera que les permita realizar un adecuado manejo de las 

inversiones ante condiciones temporales adversas. 

 

 En respuesta a diversas solicitudes presentadas por participantes del SAR y de 

conformidad con los principios de administración de riesgos aprobados por el Comité de 

Análisis de Riesgos a que se refiere el Art. 45 de la Ley del SAR, se ampliaron las 

posibilidades de inversión en instrumentos permitidos en la normatividad de las 

SIEFORES, a través de mecanismos autorizados, como son los índices accionarios y los 

vehículos de inversión que replican canastas de activos permitidos. Lo anterior facilita y 

amplía las oportunidades de inversión de estos fondos con lo que se fomenta la 

diversificación de sus carteras, contribuye a disminuir los riesgos de mercado y a aumentar 

la rentabilidad de largo plazo de estos fondos. 
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2.11 Comportamiento de las inversiones de las SIEFORES. 

2.11.1 Carteras de Inversión de las SIEFORES. 

 Las inversiones de las SIEFORES alcanzaron al cierre de Febrero de 2010 un valor 

de $1,196,336.3 millones de pesos en términos de activos netos [Tabla 2.4], en este saldo 

final se incluyen los recursos de PENSIONISSSTE. Donde la suma de las primeras 4 

administradoras más importantes es de más del 50% de los recursos administrados por todo 

el sistema, mientras que la suma de las 4 administradoras más pequeñas no llegan a sumar 

el 5% del total de los recursos administrados.  

Tabla 2.4 

Total de recursos administrados por el sistema8. 

 
 

 Las carteras de valores de las SIEFORES Básicas se pueden dividir en dos tipos de 

instrumentos: los gubernamentales y los no gubernamentales. Estos últimos incluyen las 

emisiones de bancos, empresas privadas, entidades federativas, municipios, empresas 

paraestatales e instrumentos bursatilizados y, para el caso de las SIEFORES Básicas dos a 

cinco, también incluye la inversión en renta variable. 
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 La mayor diversificación de las inversiones de las SIEFORES que se logra al 

incorporar a los portafolios activos financieros de diferentes regiones y monedas 

contribuye a dar mayor seguridad al ahorro de los trabajadores al disminuir el riesgo 

inherente a las inversiones y propiciar un mayor rendimiento. Esta estrategia de 

diversificación no ha impedido, sin embargo, que los recursos del SAR se canalicen a la 

inversión productiva nacional. De hecho, la participación de las SIEFORES en el mercado 

de deuda nacional ha permitido canalizar cerca de $136 mil millones de pesos a proyectos 

productivos públicos y privados. 

 

 Esta clase de activo así como la deuda internacional, han permitido diversificar las 

carteras de las SIEFORES, las cuales mantienen posiciones en activos de diez diferentes 

países como son: Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y España, entre otros. La 

diversificación internacional es observable también a través de las inversiones en 

diferentes divisas, como son dólares, euros y yenes. 

 

2.11.3 Rendimientos de las SIEFORES. 

 En el segundo semestre de 2008 México comenzó a resentir la coyuntura 

internacional, principalmente, a través de una acentuada debilidad del tipo de cambio 

frente a otras divisas, un rápido incremento tanto en el nivel como en la volatilidad de las 

tasas de interés y un incremento en el riesgo de incumplimiento de importantes 

corporativos nacionales ante el pago de sus deudas. A pesar de la gravedad de los 

acontecimientos ocurridos, las minusvalías fueron marginales y sustancialmente menores a 

las observadas en la inmensa mayoría de los fondos de pensiones del mundo, gracias a la 

adecuada diversificación de las carteras de las SIEFORES y a su estrategia de inversión de 

largo plazo. Cabe destacar que al término de la primera quincena de enero de 2009 la 

evolución de los mercados ha permitido revertir en su totalidad las minusvalías que se 

experimentaron en 2008. 
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2.11.4 Índice de Rendimiento Neto. 

 El Índice de Rendimiento Neto (IRN), es un indicador a través del cual los 

trabajadores cuentan con una herramienta de información simple y clara que les permite 

conocer el desempeño de las AFORES y decidir cuál es la que más les conviene para la 

administración de sus recursos pensionarios. 

 

 El IRN se define como la diferencia entre los rendimientos brutos obtenidos por las 

SIEFORES menos la comisión sobre saldo que cobra la administradora9. Derivado de la 

instrumentación de las reformas a las Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro 

aprobadas en 2007, las AFORES establecieron a partir de marzo de 2008 sus comisiones 

sobre saldo.  
 

 Por lo que para el cierre de Febrero de 2010, el rendimiento neto del mercado se 

ubico en 5.58%,[Tabla 2.5] donde se puede apreciar que el rendimiento neto mayor fue 

obtenido por la SIEFORE básica 1, que en gran parte se puede explicar a que es una cartera 

poco agresiva y basado en preservar el valor del dinero en el tiempo, por lo que fue la 

SIEFORE menos afectada por la crisis de finales de la década. 

Tabla 2.5 
Rendimiento neto del sistema y por SIEFORE. 
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 Este porcentaje es una adecuada rentabilidad obtenida en el SAR dada la situación 

generalizada de volatilidad en los mercados. Cabe recordar que los trabajadores deben 

tener presente que las inversiones de los recursos pensionarios permanecerán invertidos 

durante horizontes de largo tiempo, en congruencia con la fecha de su retiro, por lo que los 

ajustes transitorios que se enfrenten en los mercados financieros en el corto plazo no 

representan un factor que cuestione la seguridad de las inversiones de su ahorro para el 

retiro. 

2.12 Teoría de portafolios. 

 Durante los 60´s, Eugene Fama desarrollo su hipótesis de mercados eficientes y 

William Sharpe  publicó su Capital Asset Pricing Model (CAPM). Y podría parecer que 

estas vías de investigación no tenían relación, pero este último resultó ser importante para 

confirmar empíricamente la primera.  
 

 CAPM establece que las ganancias esperadas de los activos dependerán de su 

riesgo sistemático. Activos o carteras con mayor riesgo sistemático  tienen mayores 

ganancias que aquellos con menor riesgo sistemático. Esto significa que un administrador 

de inversiones puede aumentar sus rendimientos por el simple aumento del riesgo 

sistemático (beta) de su cartera. Esto plantea un problema para cualquiera que quiera 

evaluar a un administrador de portafolios. ¿Cómo distinguir un gestor que logró un alto 

rendimiento por el mero hecho de tomar un alto riesgo de  uno que fue un éxito en los 

tiempos para invertir en los mercados de valores? 
 

 Los primeros estudios del rendimiento de los administradores  de inversión 

incluidas las de Cowles (1933), Friend et al (1962) y Horowitz (1963) fallaron en localizar 

este problema. Ellos evaluaron los rendimientos de los administradores de portafolios sin 

ningún tipo de ajuste de los riesgos que tomó para lograr esos rendimientos. No sólo 

CAPM pone de relieve este problema, provee un marco para evaluar y ajustar las 

ganancias según el riesgo del portafolio. Entre 1965 y 1970, una serie de documentos se 

publicaron en gestores de inversión el rendimiento, principalmente para apoyar los ensayos 

de la nueva teoría del mercado eficiente. Estas proponen varias medidas de los 

rendimientos ajustados por el riesgo. Treynor Jack (1965) propone que los rendimientos 

ajustados por el riesgo de los administradores  se medirá como: 
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Retorno del portafolio – tasa libre de riesgo 

Beta del portafolio 

 

 Sharpe en 1966 propone una medida con el mismo numerador, pero uno diferente 

denominador. Se ha considerado oportuno sancionar a un gestor de cartera por no 

diversificar, por lo que su medida para ajustar fue 

 

Retorno del portafolio – tasa libre de riesgo 

Volatilidad del portafolio 

 

 Donde el denominador es generalmente calculado como la desviación estándar de 

la ganancia.  

 

 Las formulas anteriores han llegado a ser conocidas, respectivamente, la formula de 

Treynor y el ratio de Sharpe. Ambos han sido ampliamente adoptados por los profesionales 

para las evaluaciones de los administradores. Aunque el ratio de Sharpe es el más popular 

de los dos.  

 

 La Eficiencia en el mercado bursátil, ayuda a comprender las implicaciones que 

conlleva estos planteamientos, aunque para el caso del mercado de pensiones se encuentren 

algunas diferencias que son necesarias señalar para que la teoría se ajuste al momento y al 

lugar. 

 

 En México la CONSAR usa desde Marzo de 2008 la metodología VaR10 para medir 

el riesgo de las SIEFORES, la cual se explicara a detalle mas adelante, y marca los límites 

máximos, que puede tener una SIEFORE. De esta manera limita según la SIEFORE Básica 

que se trate un límite superior, de manera que en la búsqueda de maximizar los 

rendimientos, las AFORES no pongan en riesgo excesivo el dinero de las cuentas 

individuales invertidas en las SIEFORES. 
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 Esta limitante simplifica el análisis, debido a que no sería necesario ajustar los 

rendimientos obtenidos en las Sociedades de Inversión por el riesgo, como en el caso de 

los portafolios bursátiles se hace por medidas como la beta y las mencionadas 

anteriormente, ya que en el largo plazo y en busca de maximizar ganancias, las SIEFORES 

buscaran estar cerca de la frontera permitida y así tener rendimientos esperados más altos. 

 

 En 1968, Michael Jensen publicó un RAPM que resultó incluso más popular que el 

ratio de Sharpe. Hoy en día, se ha convertido en más que un RAPM. Para los que proponen 

una gestión de la cartera activa,  simboliza su creencia en la capacidad de los 

administradores activos para superar rendimiento del mercado global.  

 

 Todas las medidas antes mencionadas se basan en un hecho fundamental: que el 

rendimiento obtenido por los instrumentos financieros son procesos aleatorios y por lo 

tanto se comportan como una caminata aleatoria. Y que a la vez también tiene una 

distribución normal con media cero y varianza σ2, estos supuestos hacen que predecir el 

rendimiento futuro de la acción sea poco menos que imposible, y por lo tanto el riesgo solo 

se traslada en la incertidumbre, es decir a medida que ampliemos el ancho de posibilidades 

que puede tomar el rendimiento de la acción nuestro activo será más riesgoso. 

 

 Pero si la caminata aleatoria no está presente, si los rendimientos no son aleatorios, 

entonces no se puede utilizar las medidas de dispersión como riesgo ya que podría existir 

mayor volatilidad en un activo pero con perdidas esperadas menores, es decir cuando los 

rendimientos muestran alguna tendencia, es posible pronosticarlos y el riesgo quedaría 

reducido solo a la parte que no se puede pronosticar y que a su vez caiga en el rango de 

perdidas. 

 

 Y si llegara al caso extremo donde los rendimientos de los activos son 

determinísticos, entonces  ya no se tendría ningún riesgo, porque si existieran perdidas no 

se debería de tomar el activo o se tomarían las perdidas como parte del rendimiento total 

del activo. 
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 El manejo activo de portafolio es una metodología muy cuestionada por sus 

ganancias netas (ganancias menos costos). La teoría de los mercados eficientes menciona 

que la mejor forma de invertir es a través de un portafolio bien diversificado y que trate de 

replicar a un índice que indique el movimiento general del mercado, ya que esta forma de 

invertir es generalmente menos costosas y por lo tanto tiende a tener rendimientos netos 

mas altos. 
 

 La teoría de los mercados eficientes se basa en varios supuestos para llegar a esta 

conclusión, una de las mas primordiales es que los agentes se comportan de manera 

racional, es decir que siempre van a preferir más que menos, otro de los supuestos, pilares 

dentro de esta teoría es la homogeneidad de la información, es decir que no existe asimetría 

de la información, y los agentes asimilan la información de manera casi instantánea, por lo 

que estos supuestos tienden a igualar a los individuos, los motivos de los individuos y hasta 

las condiciones en que se encuentran cada uno de ellos, esto hace pensar que el mercado 

financiero, es una especie de carrera con autos idénticos y pilotos indistintos por lo que un 

corredor ganaría casi azarosamente, y por ende a la larga no existiría un piloto que gane 

constantemente un campeonato y dado que las caminatas aleatorias no se pueden predecir, 

pareciera que lo mejor es apostar a todos los autos. Pero ¿qué pasa cuando los individuos 

tienen diferentes metas y diferentes condiciones? 

 

 En el mercado de pensiones en México, los individuos no siempre toman las 

mejores decisiones, ya que no siempre se traspasan a AFORES con mejor rendimiento 

neto, o si lo hacen lo hacen de manera muy lenta lo que rompería con el esquema de los 

mercados eficientes.  

 

 En este caso los agentes toman decisiones en un punto ciego, ya que la información 

en la que basan es en mayoría información que le proporciona el promotor de la AFORE 

que lo quiere traspasar, y aun que esta persona por su cuenta realice una investigación 

sobre el rendimiento neto que ofrecen las AFORES es difícil llegar a una conclusión 

definitiva, ya que basarse en los datos históricos para tratar de predecir el futuro es una 

manera muy cuestionable de hacerlo. 
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 Además el mercado de pensiones tiene ciertas restricciones que lo vuelven un poco 

menos eficiente como es el caso de estar obligado a permanecer en una administradora por 

lo menos un año antes de realizar un traspaso, al menos que el trabajador eligiera un fondo 

con un rendimiento mas alto en la tabla de comparativa que maneja la CONSAR. 

 

 Pero aun y con estas adversidades no todo está perdido, hay formas de obtener un 

mayor rendimiento neto a través de un manejo activo de la elección de administradora, en 

este caso se tiene que tomar en cuenta que las opciones de inversión se reducen a un 

número limitado de AFORES, entonces en este caso el instrumento de inversión se reduce 

a unas pocas opciones lo que debería simplificar la toma de decisiones. 
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Notas 
 
1 Articulo 74 de la ley del Sistema de Ahorro para el retiro. 
 

2CIRCULAR CONSAR 22-12. Reglas generales sobre la administración de cuentas 
individuales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las 
empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. 
 
3 Circular CONSAR 14-15. Reglas Generales que establecen el régimen de comisiones al 
que deberán sujetarse las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. 
 

4 Circular CONSAR 22-12. Reglas generales sobre la administración de cuentas 
individuales a las que deberán sujetarse las administradoras de fondos para el retiro y las 
empresas operadoras de la base de datos de nacional SAR. 
 
5 Circular CONSAR 75-1. Reglas generales a las que deberán sujetarse las administradoras 
prestadoras de servicio para su operación y funcionamiento. 
 
6 Circular CONSAR 14-15. Reglas Generales que establecen el régimen de comisiones al 
que deberán sujetarse las empresas operadoras de la Base de Datos Nacional SAR. 
 

7 www.consar.gob.mx/principal/info_gral_trabajadores-minusvalias.shtml 
 
8 Montos calculados con los precios de las acciones de las SIEFORES registrados en la 
Bolsa Mexicana de Valores el 26 de febrero de 2010. 
 
9 CIRCULAR CONSAR 73-3. Reglas generales a las que deberán sujetarse las 
administradoras de fondos para el retiro, las instituciones públicas que realicen funciones 
similares, las prestadoras de servicio y las empresas operadoras de la Base de Datos 
Nacional SAR para la elaboración y envío del estado de cuenta a los trabajadores. 
El índice de Rendimiento Neto, al indicador que refleja el rendimiento bruto de los últimos 
36 meses menos la comisión vigente, que registren las Sociedades de Inversión de las 
Administradoras, publicado en el apartado de “Cuadro comparativo de AFORES: 
Rendimiento Neto” de la sección de “Información General sobre el SAR” de la página de 
Internet (www.consar.gob.mx), de conformidad con las reglas generales que emita la  
comisión. 
 
10 Circular CONSAR 15-19. Reglas generales que establecen el régimen de inversión al 
que deberán sujetarse las sociedades de inversión especializadas de fondos para el retiro. 
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3. Metodología de la investigación. 
 

1. Metodologías anteriores. 

3.1.1 Equivalencias sobre Saldo. 

Para probar si posible obtener rendimientos netos mayores en el corto y en el largo 

plazo es necesario plantear primero como se obtienen los rendimientos netos. Estos 

rendimientos son lo que vuelve tan complicado los análisis sobre el sistema de pensiones 

ya que el rendimiento se compone básicamente de 2  partes. 

 

La primera son los rendimientos brutos, y estos se crean con la ganancia de capital 

que obtiene la SIEFORE, es decir, es el incremento o decremento porcentual que obtiene el 

precio de la SIEFORE. 

 

Pero este crecimiento en el valor se ve afectado de manera negativa, por el cobro de 

comisiones al que tienen derecho las administradoras por el manejo de la cuenta individual. 

Estas comisiones han sufrido severos cambios al paso de los años, ya que en un principio, 

existían 3 modalidades diferentes para cobrar esta comisión. 

 

1. Comisión sobre saldo 

2. Comisión sobre flujo 

3. Comisión sobre el rendimiento generado. 

 

Las administradoras cobraban una o hasta 2 comisiones diferentes, con montos 

diversos lo que hacía que comparar la comisión real cobrada para cada individuo fuera una 

tarea casi imposible. 

 

Por lo que en su momento la CONSAR decidió establecer un medida de comparación 

que era la comisión equivalente sobre saldo, donde lo que hacía era la simulación de una 

cuenta con un monto inicial, aportaciones bimestrales y crecimiento de las mismas 

aportaciones en el paso del tiempo para revisar cuanto era la reducción del saldo y obtener 

así las comisiones  sobre saldo. 
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 La Comisión Equivalente sobre saldo1 se obtenía mediante un proceso iterativo, se 

determina la comisión única y uniforme sobre saldo, tal que iguale el saldo obtenido 

mediante el procedimiento anterior, utilizando los mismos supuestos de nivel de salario, 

saldo inicial, rendimiento de gestión, antigüedad en el sistema y período de proyección. 
 

La ecuación con la que se realiza el proceso iterativo para obtener la Comisión 

Equivalente sobre saldo igual a un porcentaje Ψ, es la siguiente [3.1]: 
 

[3.1] 

Donde: 

Sf = Saldo final de la cuenta individual. 

Si = Saldo inicial de la cuenta individual. 

Aprcv = Aportaciones a la cuenta individual por el seguro de Retiro, Cesantía en edad 

avanzad y Vejez (RCV), que equivalen a 6.5% del salario base de cotización anual. 

Cs = Cuota social anual.  

i = Tasa de rendimiento de gestión anual real. Se establece una tasa de 5% como supuesto 

para todo el periodo de proyección. 

ψ = Es la comisión equivalente sobre saldo que hace que se cumpla la ecuación. 
 

Supuestos 

Para el cálculo de las Comisiones Equivalentes a plazo de un año se consideran los 

siguientes supuestos: 

• Salario: 3 veces el salario mínimo vigente del Distrito Federal. 

• Saldo inicial: Saldo representativo de los trabajadores registrados en las AFORES. 

Al cierre de abril, el saldo inicial es de $22,000.00. Este supuesto está sujeto a 

modificaciones de acuerdo con la dinámica del sistema. 

• Antigüedad: Al cierre de abril es de 5 años. Este supuesto está sujeto a 

modificaciones de acuerdo con la dinámica del sistema. 

• Cuota Social: Se actualiza conforme a la variación en el Índice Nacional de Precios 

al Consumidor (INPC).  
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    Pero estas equivalencias solo sirven de manera informativa, ya que la comisión 

presentada para cada una de las AFORES era solo una muestra para un ejemplo dado. 

Esta comisión equivalente solo era cierta para trabajadores que tenían montos iniciales y 

aportaciones parecidas a las asumidas por la CONSAR, pero si las condiciones de la 

persona eran diferentes las comisiones perdían todo sentido de realidad. 

 

Este fenómeno se da básicamente porque a la hora de convertir las comisiones 

sobre flujo a comisiones sobre saldo, se tiene el problema que cuando el flujo es muy 

pequeño y el saldo considerablemente alto, como sería el caso de una persona que tenía 

bastante antigüedad y con un salario alto pero que está recién desempleada, tendría a la 

hora de hacer su equivalencia, una comisión relativamente pequeña comparada con la 

comisión que muestra el cuadro comparativo de la CONSAR y donde el trabajador tiene 

como punto de comparación para revisar las distintas comisiones que cobran cada una de 

AFORES. Por el contrario si un trabajador tenia flujos muy grandes y un saldo muy 

pequeño como sería el caso de un joven bien remunerado pero con poca antigüedad en el 

trabajo, entonces al momento de obtener su equivalencia, tendría que un número 

demasiado alto comparado con el que mostraba la CONSAR en su cuadro comparativo. 
 

Y aunque a partir de marzo de 2008 las administradoras homologaron su modalidad 

de comisiones, ya que gracias a la modificación  que se aprobó en junio de 2007 al artículo 

37 de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Donde se establece que las comisiones 

por administración de las cuentas individuales sólo podrán cobrarse como un porcentaje 

sobre el valor de los activos administrados2. Aun así, se cuenta con el problema de la 

variabilidad de las comisiones. Estas comisiones no son estáticas y a medida que van 

cambiando complican la búsqueda de compaginar los rendimientos otorgados por las 

SIEFORES y las comisiones cobradas por las AFORES. 
 

Todos estos problemas conducen a la necesidad de buscar una forma de  conjugar 

los rendimientos obtenidos, con las comisiones reales cobradas en el paso del tiempo. Por 

lo que para lograr el rendimiento real obtenido, se plantea como metodología una revisión 

histórica y comparativa de los posibles rendimientos para un trabajador dado en cualquiera 

de las AFORES. 
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3.2 Recreación Histórica y comparaciones transversales  

3.2.1 Descripción. 

 La metodología propuesta es una combinación de 2 formas de analizar el 

comportamiento de los rendimientos netos de las SIEFORES. Es una metodología 

completa ya que combina series históricas de los rendimientos netos y reales de cada una 

de las SIEFORES con el análisis transversal de todas las AFORES activas en cada uno de 

los periodos. 

 

 Esta metodología sirve para comparar el comportamiento pasado de todas las 

instituciones dedicadas a la administración de fondos para el retiro, ya que simula el 

comportamiento de una misma cuenta de RCV, en todas las administradoras disponibles, y 

al final de cada año se puede revisar como afecto a la cuenta, la combinación de ganancias 

de capital obtenidos por la SIEFOREi, junto con las comisiones cobradas por la misma 

AFORE. Y esto se repite para cada institución por lo que al final se puede observar con 

claridad cual empresa optimizo el uso de los recursos. 

 

Es importante recordar que por ley, una persona tiene derecho a cambiar de 

AFORE una vez al año3,  o antes si se cambia a una AFORE más barata.  Por lo que se 

analizara el rendimiento neto obtenido por la institución para cada año, se valuaran los 

diferentes rendimientos obtenidos por las demás AFORES y se formara un árbol de 

decisión que ayude a determinar la estrategia que optimice los recursos. 

 

3.2.2 Recreación histórica 

 Por un lado está la recreación histórica de cada  AFORE y a su vez de una 

recreación histórica de las SIEFORES Básicas que tiene de forma obligatoria cada 

administradora, que para Julio de 2007 llegaron a 2. Esta simulación histórica es una 

recreación del comportamiento mostrado por el saldo final de una persona en específico. 

De esta manera se puede dar seguimiento al comportamiento puntual de un cuenta 

individual mes con mes. 

 

  



Para realizar esta recreación fue necesario modelar en una hoja de cálculo los 

siguientes parámetros. Se establece un monto inicial dentro de la cuenta de R C V , que para 

este caso, es el monto ahorrado en la cuenta SAR 92-97. Como el ejercicio abarca a todas 

las AFORES desde que inicio el sistema, el crecimiento de esta inversión inicial se da a 

través de la ganancia de capital, lo que significa que es el crecimiento del precio de la 

acción de la SIEFORE lo que hace que el saldo de la cuenta individual crezca mes con 

mes. Se continua, estableciendo una remuneración, medido en veces de salarios mínimos, 

ya que el salario cotizado en el IMSS tiene como tope mínimo y máximo una cantidad 

establecida de salarios mínimos 4, la cantidad ha ido cambiando con el transcurso del 

tiempo, pasando de 15 SMDF como salario tope en 1997 a 25 SMDF para 2007. 

Este salario se multiplica por un factor que arroja el equivalente a la aportación 

correspondiente a la cuenta de R C V y esta aportación bimestral se suma a la inversión 

inicial y ya por último se le resta la comisión cobrada por la AFORE. 

E l tema de las comisiones cobradas por la administración de las cuentas 

individuales por parte de AFORES ha sido una realidad difícil de modelar por las 

situaciones explicadas anteriormente, por lo que en esta recreación se toman en cuenta los 

porcentajes cobrados por flujo, saldo o rendimiento en caso de que aplicara y se suman al 

final de cada mes para sacar el total de comisiones cobradas. 

Con estas primeras suposiciones, se pude recrear el crecimiento del saldo en la 

AFORE i utilizando las siguientes 2 fórmulas [3.2] y [3.3]: 
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St+1 = invt * (1 + Rt+1) + ( 2 * W t * A ) - C t 

[3.2] 

Donde: 

S= Saldo de la cuenta individual. 

Inv= Inversión inicial o saldo anterior. 

R= al rendimiento que dio la SIEFORE en el mes, a través de la ganancia de capital. 

2= refleja el hecho de que las aportaciones son bimestrales. 



Este rendimiento anual se obtiene año con año para cada una de las 

administradoras, por lo cual es necesario hacer un análisis de forma transversal para poder 

revisar el comportamiento del rendimiento total anual de una AFORE comparada con otra 

AFORE. 

3.2.3 Análisis transversal. 

Esta metodología trata de revisar y comparar los rendimientos reales obtenidos por 

una institución respecto a los rendimientos reales obtenido por otra, logrando así que año 

con año se puedan revisar, basados en una misma base, cual fue la AFORE que mejor 

rendimiento obtuvo. 

Se recrea el comportamiento histórico para todas las AFORES activas en el año 

analizado, por todos los periodos que comprende esta investigación; utilizando los valores 

de crecimiento en el precio de la acción de las SIEFORES y las comisiones reales cobradas 

por cada institución se puede observar la influencia exacta que tuvo el manejo de la cuenta 

por una administradora a la cuenta de retiro de una persona, y si esto se repite para cada 

una de las AFORES se puede contar entonces con herramientas para decidir cual empresa 

ha optimizado mas el saldo final de los trabajadores. 
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W= Salario mensual del derechohabiente. 

A= Porcentaje del salario que se aporta a la cuenta de RCV≈6.5% del salario. 

C= Comisión total cobrada por la AFORE. 

Esta fórmula aplica para los meses en los que se hacía aportación a la cuenta, en 

caso de que en el mes no aplicara la aportación, la formula queda reducida a: 

St+1 = invt *(1+ Rt+1) - C t 

[3.3] 

Estas fórmulas nos ayudan a obtener el comportamiento real de una cuenta en cada 

una de las AFORES, mes con mes y así después de 12 meses se obtiene el rendimiento 

anual con la ecuación 3.4: 

Ranual = (St+12 - St) /St 

[3.4] 
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 Esto se logra haciendo que cada año, la cuenta arranque con el mismo monto 

independientemente del resultado del año anterior, en otras palabras, se homogenizan las 

cuentas en cada uno de los años, para poder evaluar el rendimiento real con una misma 

base. Y esto es necesario debido a que, si se compara los rendimientos anuales, basado en 

el monto obtenido por la administradora en el periodo anterior, se comete el error de 

sobrevalorar los rendimientos obtenidos por cuentas con saldos menores. 

 

 Esto sucede debido a que si un año una AFORE obtuvo un rendimiento menor al 

promedio, empieza el siguiente año con un valor menor en la cuenta de RCV, así que si 

crece en la misma cantidad monetaria que una administradora que empieza con un saldo 

mayor debido a un mejor año anterior, se observaría como un crecimiento demasiado alto 

en términos porcentuales. [Figura 3.1 y 3.2] 

 
Figura 3.1 Comparativo de Saldos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En la figura anterior se muestra el comportamiento de 2 empresas respecto a la 

misma cuenta de RCV, y que debido a las diferencias entre rendimientos y comisiones, 2 

personas con el mismo nivel de salario, misma aportación inicial y misma antigüedad, 

empiezan el 2006 con diferentes saldos en sus cuentas de RCV, y que para 2007 debido al 

comportamiento histórico de cada AFORE cada cuenta termina con los datos ahí 

mostrados.  

 

2006 2007

santander $159,307.57  $189,849.80 

Profuturo GNP $166,346.61  $197,912.38 

Santander H $192,879.95  $227,761.18 

Profuturo GNP H $192,879.95  $228,070.03 

$‐
$50,000.00 
$100,000.00 
$150,000.00 
$200,000.00 
$250,000.00 

Sa
ld

o 
en

 a
l c

ue
nt

a 
R

C
V Comparativo de saldos



 
 

54 
 

 Se observa que Santander tuvo un peor rendimiento neto en los años anteriores, lo 

que hace que empiece el año con un monto menor administrado, pero muestra un 

crecimiento real de cerca de $30,500 con las aportaciones incluidas. Mientras que 

Profuturo GNP, gracias a una mejor combinación de comisiones cobradas y rendimientos 

otorgados empieza 2006 con una saldo mayor y que para 2007 vio crecer la cuenta en cerca 

de $31,500 (con las mismas aportaciones que Santander). 

 

 Después se presentan Santander h y Profuturo GNP h, que simulan el rendimiento 

real obtenido en caso de que las dos administradoras hubieran empezado 2006 con iguales 

montos en la cuentas de RCV. Y en donde se muestra que fue Profuturo GNP h la que 

ofreció mejor rendimiento neto terminando con cerca de $35,200 en 2007 por encima de 

2006. 

 
Figura 3.2 Comparativo de rendimientos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 En esta figura se muestra el efecto descrito con anterioridad, ya que aunque 

Santander mostro obtener rendimientos menores a los de Profuturo GNP en el 2006, si se 

obtiene el rendimiento obtenido por la AFORE, el porcentaje es más alto en Santander por 

casi 16 puntos bases. Y esto lo logra básicamente por que empieza con un monto inicial 

menor. Pero si igualamos los montos iniciales para 2006, se obtiene el rendimiento real 

comparable, donde Profuturo obtiene el porcentaje más alto. 
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mismo monto 
inicial

Profuturo GNP 18.08% 19.17186%

Santander 18.24% 18.9759%
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3.2.4 Valor  homogéneo. 

 Debido a como se explicó en el capitulo anterior, es necesario igualar los montos 

con  que inician cada año las AFORES, se opto por tomar como valor inicial el monto de la 

cuenta SAR 92-97 para el primer año, y el saldo final más alto obtenido por alguna 

administradora para el año siguiente, es decir, se asume que el trabajador, eligió siempre la 

institución que ofreció el mayor rendimiento neto, en el año anterior al de la toma de 

decisión. Y aunque este supuesto es difícil de que suceda en la realidad, es necesario 

recordar que lo que se busca es  homologar los montos, por lo que no es de mucha 

importancia con que monto se igualan los valores.  

  

 Igual se pudo haber tomado el valor más alto, como el monto más bajo o un 

promedio del sistema y los resultados no variarían. Ya que se cumpliría con la meta 

principal de hacer que los rendimientos transversales se puedan comparar. 

 

3.2.5 Benchmark 

 Ahora que se tienen los rendimientos históricos reales y las comparaciones 

transversales, es necesario poder comparar estos rendimientos con un punto de referencia, 

un Benchmark. En este caso se utiliza como Benchmark, el rendimiento promedio 

ponderado (RPP) del sistema de pensiones. 
 

 Se tomaron los rendimientos de cada AFORE obtenidos en la recreación histórica y 

se multiplicaron por el porcentaje de los recursos administrados por cada institución. De 

esta manera se da mayor peso al rendimiento obtenido por las administradoras más 

grandes.  Ya que si tomamos el rendimiento promedio sin ponderar, se cometería el error 

de asumir que todas las empresas manejan la misma cantidad de recursos, o dicho de otra 

manera se asumiría que el rendimiento que ofrecen las administradoras afecta de igual 

manera a todo el sistema de pensiones.  
  

 Una vez construido el Benchmark y así obtenido el rendimiento general que a 

proveído el sistema de pensiones actual a los trabajadores afiliados al IMSS, se puede 

comparar con diferentes estrategias que buscaran optimizar los recursos de los 

derechohabientes.  
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3.2.6 Estrategia de Maximización. 

 Este Benchmark se compara con una estrategia que maximiza el saldo en la cuenta 

individual, esta estrategia se logra asumiendo que  el trabajador identificó  a priori cual de 

las administradoras tendría el mejor rendimiento para el año inmediatamente posterior, y 

que como agente racional que es, buscara cambiarse a la AFORE que le proporcione un 

mayor rendimiento neto para el corto y largo plazo. 

 

 Aunque este supuesto es difícil que suceda en la realidad, sirve como medida para 

observar cual es crecimiento potencial de la cuenta individual, además de ser la meta que 

se busca al momento de seguir una estrategia para la correcta elección de una AFORE. 

 

3.2.7 Recolección de datos 

Los datos utilizados para la recreación antes mencionada, fueron obtenidos de la 

página de internet de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR)5, de la página de internet del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)6 y 

de la página del Servicio de Administración Tributaria (SAT)7. 

 

La recreación permite analizar a todas las AFORES que hayan existido desde el 

inicio del sistema en Julio de 1997 y se extiende por 10 años hasta Julio de 2007 y que se 

nombran a continuación. Tabla 3.1 

Tabla 3.1  
Lista de AFORES.                                                                              

   
a)Actinver  

 
e)Bancomer  

 
i)Inbursa  m)Metlife 

b)Afirme 
Bajío 

f) Banorte 
Generali   

j)ING  n)Principal   

c)Azteca g)Coppel k)Invercap  
o)Profuturo 

GNP   
  

d)Banamex   h)HSBC   l)Ixe 
 

p)Santander   

   q) XXI   
Fuente: Elaboración propia. 
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Se tomaron los precios de cierre proporcionados por Bolsa Mexicana de valores, de 

los días primero de cada mes, debido a que el sistema empezó el 1ro. De Julio de 1997 y 

por lo tanto el árbol de decisión toma su segundo nivel el primero de Julio de 1998. Se 

utilizaron por practicidad datos mensuales ya que la comisión de saldo se cobra de manera 

mensual y la de flujo se cobraba de manera bimestral. 

 

Todos estos datos ayudan a generar una matriz de 12 variables por 12 meses, para 

obtener el rendimiento anual, real y comparable de una administradora para un año en 

particular. Y si esto se repite para 17 Administradoras en 10 años, se obtiene una matriz de 

204*120. Y por último se replica el procedimiento para las 2 SIEFORES Básicas que 

existieron en ese periodo dentro del sistema.  

 

Así estas 2 matrices de 204*120 recrean los rendimientos obtenidos por las 

AFORES. La figura 3.5 ayuda a entender el orden en que se establecieron los datos. 
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3.3 Predicciones 

3.3.1 Justificación de la metodología 

 Después que analizar el impacto de una buena o mala decisión al momento de 

elegir una administradora, queda abierta la posibilidad de crear una estrategia que 

maximice el saldo en la cuenta individual, debido a que gran parte de esta investigación, se 

basa en poder predecir que administradora tendrá el mayor rendimiento. 

 

 Si los rendimientos son tan aleatorios como el de las acciones por ejemplo, 

parecería casi imposible saber con anticipación que AFORE presentara al final del año el 

rendimiento neto más alto, por lo que la elección de que administradora tomar, se volvería 

una cuestión cualitativa, basada en los servicios o en la comodidad de tener varios 

servicios financieros con una sola institución por ejemplo.  Pero como se menciona antes 

en el trabajo, hay factores que influyen en el rendimiento neto que no son tan variables y 

que siendo un poco estáticas se vuelven predecibles, como es el caso de las comisiones 

cobradas. 

 

 Si los rendimientos son predecibles, en una parte por lo menos, entonces existe la 

posibilidad de maximizar el saldo, a través de una correcta selección de administradora. 
  

 Por eso aunque la recreación propuesta con anterioridad, es un estudio de los 

primeros 10 años del nuevo sistema de pensiones, la metodología para predecir y por lo 

tanto para elegir que AFORE tomar, se debe hacer para las nuevas circunstancias que 

operan en el mercado de pensiones, circunstancias como el cambio de 2 SIEFORES 

básicas a 5 y la homologación del esquema de comisiones, haciendo que todas las 

administradoras cobren sobre el saldo en la cuenta individual. 
 

 Ya que la recreación histórica solo sirve para dimensionar el efecto de la no 

correcta toma de decisiones, la predicción buscara revisar una metodología que dé 

respuestas a elecciones para el futuro inmediato. Esta metodología busca responder a la 

pregunta básica que se hace cualquier persona al momento de tomar una decisión sobre que 

administradora elegir. 

¿Qué AFORE  ofrecerá el mayor rendimiento neto al corto y largo plazo? 



3.3.2 Series de Tiempo. 

Se utiliza regresiones de series de tiempo para estimar los rendimientos netos, esta 

técnica consiste en tratar de explicar el comportamiento de una o más variables en función 

de la evolución de otras variables que se consideran explicativas. Las variables explicadas 

por el modelo se denominan endógenas, mientras que las variables explicativas del 

modelo, pero no explicadas por él, se denominan predeterminadas. Entre las variables 

predeterminadas se distinguen dos grupos: exógenas y endógenas retardadas, estas últimas 

no son explicadas por el modelo en el momento t, pero han sido explicadas por él en un 

momento anterior, por su parte, las exógenas son variables que no son explicadas por el 

modelo en ningún momento. 

Los modelos multivariantes contemplan de forma explícita la información que 

aportan las variables causales del fenómeno de acuerdo con una determinada teoría 

económica. Una ventaja de este modelo consiste en que los resultados que se generan son 

más eficientes y poseen mayor poder explicativo que los modelos univariantes. Sin 

embargo, en estos modelos, cuando se desea realizar predicciones, el desconocimiento de 

los valores de las variables explicativas en el futuro determina la necesidad de utilizar 

predicciones para éstas, lo cual incrementa el nivel de incertidumbre con que se realiza la 

predicción econométrica. Por otra parte, cuando el futuro puede suponer una alteración de 

tendencias de comportamiento respecto al pasado reciente, es recomendable utilizar estos 

modelos causales para predecir a mediano plazo (1 a 5 años). 

Los modelos más sencillos se le denominan uniecuacionales, pues solo tienen una 

variable endógena corriente en el lado izquierdo de la relación, en el otro lado, puede haber 

una o varias variables explicativas (exógenas y endógenas retardadas). Además de las 

variables mencionadas, en cada ecuación interviene una variable no observable (la 

perturbación aleatoria), la cual recoge los efectos de diversos factores que desvían 

ligeramente el valor de la variable explicada respecto al valor esperado de acuerdo al 

modelo. 

E l modelo general utilizado para esta investigación, es por lo tanto. (Eq. 3.5) 

Yit = β0+ β1X1it_4 + β2Yit_4 + β3X2it + εit (Eq. 3.5) 
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Donde: 

Yit = Precio de la acción de la SIEFOREi en la actualidad. 

β0 = Intercepto u Origen. 

Xit-4= Rendimiento del Udibono con vencimiento a 10 Años, retrasada 4 trimestres. 

Yit-4= Precio de la acción de la SIEFOREi retrasada 4 trimestres (un año). 

εit = Perturbación aleatoria. 

X2it= Crecimiento del IPC en el año. 

  

 El modelo anterior disminuye la incertidumbre antes descrita sobre el valor de las 

variables independientes en el futuro, debido a que las variables exógenas están retrasadas 

4 trimestres (1 año) por lo que para conocer el valor futuro del precio de una SIEFORE, 

basta con conocer el rendimiento actual del UDIBONO con vencimiento a 10 años, el 

valor actual del precio de la acción de la sociedad y para el caso de X2 se necesita conocer 

los puntos actuales del IPC y sacar un predictor del IPC para dentro de un año, y para 

predecir ese valor existen los mercados de futuro, además de muchas estimaciones  hechas 

por prestigiosas casas de bolsa que hacen sus investigaciones publicas y de alta 

confiabilidad. 

 

 Este modelo se utiliza para explicar el precio futuro de cada AFORE y a su vez para 

cada una de las 5 SIEFORES básicas que componen a cada administradora. El modelo es 

el mismo para todas cada administradora en sus 5 SIEFORES.  

 

 Después de correr las regresiones y obtener las Betas estimadas, se multiplica por el 

valor conocido de la variable independiente, para poder estimar el precio estimado de la 

AFORE, este último se compara con el precio real del mismo año, para poder revisar la 

efectividad del modelo. Con los mismos precios, se estima una ganancia que es comparada 

de la misma manera con la ganancia real obtenida en el año. 

 

 Por último se resta la comisión sobre saldo aplicada por cada administradora a la 

ganancia estimada, y así se obtiene el rendimiento neto estimado, el cual de nuevo es 

comparado con el valor real obtenido en el año. 
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 Pero es importante recordar que independientemente del rendimiento que ofrezcan 

las AFORES, la optimización del saldo se encuentra en reconocer a priori cual será la 

administradora que ofrezca el rendimiento neto más alto para el año siguiente al análisis. 

De tal suerte, que la efectividad del modelo se debe medir en la comparación del lugar 

obtenido en la clasificación, en otras palabras, independientemente de lo cerca o lejos que 

este la predicción del rendimiento neto, lo importante es que al momento de clasificar las 

administradoras de la mejor a la peor, coincida esta clasificación con la real. 

 

3.3.3 Recolección de datos. 

 Para correr las regresiones de los modelos mencionados anteriormente, es necesario 

contar con datos confiables, por lo que se recurrió a fuentes de bastante prestigio como son 

las estadísticas del SAR5 y Bloomberg9. 

 

 Estos datos se recolectaron en frecuencia trimestral, desde Septiembre de 2000 a 

Diciembre de 2009, lo que nos dio un total de 38 datos, para las siguientes AFORES: 

• Banamex 

• Bancomer 

• Banorte Generali 

• HSBC 

• Inbursa 

• ING 

• Principal 

• Profuturo GNP 

• XXI 

 Todos estos datos se recolectaron para las 5 SIEFORES básicas que tiene de forma 

obligatoria una administradora, además se recolectaron datos para el mismo periodo del 

rendimiento del UDIBONO con vencimiento a 10 años, así como los puntos del IPC. 

 



Estas AFORES fueron elegidas debido a que son las únicas que se mantienen en 

todo el periodo que abarca esta investigación, otras administradoras entraron al sistema 

después del 2000 o hay otras administradoras que fueron adquiridas antes del 2009. Lo que 

hace imposible incluirlas al estudio, ya que el número de observaciones que nos arrojaría 

sería muy pequeño. 

Debido a que la meta final de estas regresiones es predecir con la mayor exactitud 

posible, cuál será el orden en que quedaran las AFORES para el próximo año, si se 

acomodan de mayor a menor rendimiento neto, es necesario hacer predicciones con datos 

actuales y tratar de usar en lo menos posible predicciones sobre las variables 

independientes, ya que hacer "predicciones sobre predicciones", podría traer resultados no 

muy exactos, es por esto que se propone retrasar las variables exógenas en 4 trimestres, de 

esta manera, las predicciones dependerán de valores actuales. 

Solo en el caso del IPC, el tratamiento es diferente, ya que es necesario que el 

modelo refleje el crecimiento de esta variable, ya que el movimiento de esta variable en el 

año, produce un efecto directo en el precio de la acción de la sociedad de inversión. Por 

eso el IPC se introduce al modelo como cambio en puntos en un año. [3.7] 

IPC = IPCt - IPCt_4 [3.7] 
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Notas 
1 Acuerdo por el que se da a conocer la metodología de comisiones equivalentes a que se 

refiere el artículo 49 bis fracción I del Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro 

para el Retiro. Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de mayo de 2005. 

www.consar.gob.mx 
 
2 www.consar.gob.mx  
 
3. Ley del SAR. Artículo 74.-… “Los trabajadores tendrán derecho a traspasar su cuenta 

individual de una administradora a otra una vez transcurrido un año, contado a partir de 

que el trabajador se registró o de la última ocasión en que haya ejercitado su derecho al 

traspaso. Podrá hacerlo antes del año, cuando traspase su cuenta individual a una 

administradora cuyas sociedades de inversión hubieren registrado un mayor Rendimiento 

Neto, en el período de cálculo inmediato anterior. 

La Junta de Gobierno determinará el mínimo de diferencia que debe de haber entre los 

Rendimientos Netos observados para que se pueda ejercer el derecho de traspaso de una 

administradora a otra”.  

Reforma publicada en el DOF el 15/junio/2007 
 
4 Ley del Seguro Social. Articulo 25.-  indica que el tope máximo de SDI para los seguros 

de Invalidez y Vida (IyV) y de Cesantía y Vejez (CyV) será de 15 Salario Mínimo para el 

Distrito Federal (SMDF) de julio de 1997 a junio de 1998 y se aumentará en un SMDF en 

forma anual, hasta llegar a 25 en el mes de julio del año 2007. Este mismo tope es el que 

aplica al SDI del Infonavit.    

 
5. www.consar.gob.mx 

 
6. www.imss.gob.mx 

 
7. www.sat.gob.mx 

 
8. www.bloomberg.com 
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4 Análisis de Resultados. 
4.1 Recreación histórica. 

 Una vez explicada la metodología que se utilizo para hacer la recreación de los 

rendimientos históricos que ofrecieron las AFORES desde Julio de 1997 hasta julio de 

2007. Se pretende hacer un exhaustivo análisis de los resultados, para contestar la pregunta 

base de esta investigación, mencionada en el primer capítulo de este trabajo. 
 

 “¿Es  posible que los afiliados al IMSS obtengan rendimientos mayores, que  el 

rendimiento obtenido por el mercado de pensiones en México a través de una estrategia de 

elección de Administradoras de fondos de inversión para el retiro?” 
 

 Los resultados arrojados por esta investigación, se compilan en 10 tablas que 

muestran los rendimientos netos obtenidos por cada AFORE en los primeros 10 años del 

Nuevo sistema. Estos rendimientos muestran, el crecimiento de la cuenta individual, 

incluyendo la adición de las aportaciones bimestrales, la ganancia de capital obtenido por 

el crecimiento del precio de la SIEFORE en la que se encuentra invertido el ahorro, y el 

efecto de las comisiones cobradas por la administración de la cuenta.  

 

 Por lo tanto, en el primer renglón se muestra la diferencia porcentual de la cuenta 

individual entre el 1ro. De Julio de 1998 y el 1ro. De Julio de 1997, incluyendo las tres 

variables que afectan al saldo final, antes mencionadas. Este número es considerablemente 

alto debido a que en el primer año se utiliza la cuenta SAR92-97 como valor inicial, y por 

lo tanto si esta cifra es baja, aparece que el crecimiento de la inversión es varias veces la 

inversión inicial. 

 

 El renglón de saldo final muestra la cantidad de dinero que debería de existir en la 

cuenta de ahorro individual si la persona se hubiera quedado todo el tiempo con esa misma 

AFORE asumiendo una adición de capital en forma de aportaciones  junto con una cuenta 

SAR 92-97 como inversión inicial.  
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 Por último está el renglón de ganancia final, donde se muestra la ganancia obtenida 

por la estrategia de maximización en comparación con la estrategia pasiva de quedarse con 

la misma AFORE, esta estrategia asume que el trabajador pudo cambiarse a priori a la 

mejor administradora para ese año.  

 

 Todos estos puntos se muestran para las 17 AFORES antes mencionadas, y se 

muestran los porcentajes  más altos, año con año, en la estrategia llamada “maximización”, 

donde se refleja la creación máxima de capital a través de la elección optima de una 

administradora. 

 

 En la columna de Benchmark, se muestra el rendimiento promedio obtenido por el 

sistema y que es calculado en base a los lineamientos explicados en capitulo anterior. 

 

 En la columna de ganancia sobre el mercado, enseña el porcentaje con lo que 

supero la estrategia de maximización al promedio de mercado en el saldo de la cuenta 

individual, todo esto lo muestra año con año, para revisar cuánto dinero produjo la 

estrategia de maximización por encima del promedio ponderado del mercado. 

 

 Las tablas han sido coloreadas para su fácil comprensión; para cada año, en forma 

transversal, es decir comparando las AFORES existentes en un año dado. Se encuentran 

con fondo blanco las AFORES que ofrecieron el mejor rendimiento ese año y el fondo del 

recuadro se torna más oscuro a medida que el rendimiento se va haciendo menor. 

 

 Con esta coloración se busca que el lector no se confunda entre tanto porcentaje 

expuesto, sino que pueda localizar con claridad en qué orden quedaron los rendimientos 

ofrecidos por las AFORES cada año. 

 

 Se mostraran a continuación 5 tablas correspondientes a 5 extremos en los 

supuestos del trabajador todos bajo la SIEFORE 1. La primera tabla muestra a un 

trabajador de con bajo ahorro en la cuenta SAR92-97 ($1) y con bajas aportaciones 

bimestrales, un salario mínimo para ser más exacto (bajo-bajo). [Tabla 4.1]  



 
 

67 
 

Tabla 4.1  
Tabla comparativa para primer individuo en SIEFORE 1 (bajo-bajo). 

 
Fuente: Elaboración propia. 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer    Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 49897.1% 50128.2% 56743.2%
01-jul-99 123.3% 122.5% 131.0%
03-jul-00 63.0% 63.0% 62.6%
02-jul-01 50.5% 49.8% 47.7%
01-jul-02 31.2% 31.4% 30.0%
01-jul-03 28.6% 28.9% 28.5%
01-jul-04 21.7% 21.0% 16.0% 17.0% 16.0%
01-jul-05 21.2% 20.6% 22.3% 20.0% 19.2%
03-jul-06 20.5% 18.0% 18.3% 16.2% 17.1%
02-jul-07 17.1% 21.9% 18.3% 20.1% 21.2% 20.8% 21.8%
 Saldo 
final 12,573.72$     12,317.67$       12,343.24$     12,380.17$         12,189.37$     12,254.54$            12,307.76$     

 Ganancia 
final 15.2% 17.6% 17.4% 17.0% 18.8% 18.2% 17.7%

 HSBC  Inbursa ING Invercap Ixe Metlife Principal 
01-jul-98 60517.6% 65586.2% 50036.3% 57818.3%
01-jul-99 124.5% 132.8% 123.4% 132.6%
03-jul-00 62.0% 66.5% 63.2% 64.3%
02-jul-01 48.5% 46.9% 49.6% 48.8%
01-jul-02 29.8% 30.7% 31.3% 30.1%
01-jul-03 28.2% 25.7% 28.6% 28.2%
01-jul-04 15.8% 20.4% 17.1% 15.9%
01-jul-05 19.3% 21.1% 20.4% 21.4% 19.5%
03-jul-06 17.0% 19.3% 17.6% 22.1% 19.3% 19.1% 17.2%
02-jul-07 20.3% 16.4% 20.6% 23.8% 21.9% 23.6% 19.8%
 Saldo 
final 12,184.86$     12,845.10$       12,300.27$     12,940.73$         12,534.66$     12,610.98$            12,318.58$     

 Ganancia 
final 18.9% 12.8% 17.8% 11.9% 15.6% 14.9% 17.6%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia sobre 
mercado

01-jul-98 49823.3% 49278.8% 51309.8% 65586.2% 54113.9% 21.2%
01-jul-99 122.8% 118.3% 124.7% 132.8% 124.3% 17.5%
03-jul-00 61.4% 60.0% 64.7% 66.5% 62.9% 15.0%
02-jul-01 48.4% 47.6% 51.1% 51.1% 49.2% 13.3%
01-jul-02 29.9% 28.9% 31.7% 31.7% 30.8% 12.0%
01-jul-03 28.1% 26.7% 30.0% 30.0% 28.3% 11.9%
01-jul-04 15.0% 14.9% 17.3% 21.7% 16.5% 14.2%
01-jul-05 19.8% 19.4% 20.8% 22.3% 20.5% 14.4%
03-jul-06 16.2% 17.3% 18.4% 22.1% 17.5% 15.7%
02-jul-07 20.3% 20.4% 19.4% 23.8% 20.0% 18.2%
 Saldo 
final 11,618.08$     11,417.15$       12,623.27$     14,486.84$         12,258.77$     

 Ganancia 
final 24.7% 26.9% 14.8% 0.0% 18.2%
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 Siguiendo los recuadros blancos en la figura anterior, se pueden observar varios 

datos de relevancia. 

 

  Primero, los rendimientos de las AFORES no son tan aleatorios como los 

rendimientos que ofrecen las acciones por ejemplo. Se observa que existieron periodos 

donde alguna AFORE dio rendimientos altos por periodos prolongados. Por ejemplo es 

Inbursa consecutivamente la mejor por los primeros tres años del sistema, después AFORE 

XXI, da el mejor rendimiento neto los siguientes 3 años. Para después de 2003 hay 

incursiones de nuevas administradoras, las cuales muestran un gran rendimiento neto 

comparado con las demás administradoras. 

 

 Todas estas posibles combinaciones o la opción de haberse quedado de forma 

pasiva en una sola institución marca el camino para llegar el saldo que hasta julio de 2007 

tuviera un trabajador con un salario mínimo y con un peso dentro de la cuenta de SAR92-

97, que va desde los $11,417 obtenidos por Santander hasta los $12,845 obtenidos por 

Inbursa, tan solo este cambio representa una mejoría de 12.5% en el saldo de la cuenta 

individual. Sin embargo una optimización en la elección de la administradora correcta, 

puede aumentar este monto hasta los $14,486. 

 

 Esta elección representa un incremento de hasta 26.9% comparado contra 

Santander, que obtuvo el saldo menor de todas administradoras, o un incremento del 11.9% 

comparado con Invercap que fue la que obtuvo el mayor saldo final.  

 

 Ya inclusive la mejora del casi 12 % en 10 años es muy considerable, pero el 

numero de más del 25% de mejora es algo que preocupa, ya que denota las grandes 

desigualdades entre una AFORE y otra, con tendencias como estas, se podría incrementar 

el saldo a más del doble eligiendo de manera correcta a la Administradora de los recursos 

para el retiro.  

 

 Este análisis se repite para el siguiente ejemplo, un trabajador con una cuenta 

SAR92-97 alta ($40,000)  y un salario bajo (salario mínimo) [alto-bajo]. [Tabla 4.2] 
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Tabla 4.2  
Tabla comparativa para segundo individuo en SIEFORE 1 (alto-bajo). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 21.5% 22.8% 21.2%
01-jul-99 33.0% 32.1% 29.0%
03-jul-00 21.7% 21.6% 19.6%
02-jul-01 22.9% 22.2% 19.1%
01-jul-02 12.9% 13.0% 10.8%
01-jul-03 13.8% 14.0% 13.0%
01-jul-04 7.5% 6.9% 5.1% 5.9% 4.4%
01-jul-05 10.1% 9.7% 12.5% 10.3% 9.0%
03-jul-06 11.2% 8.9% 10.0% 7.8% 8.5%
02-jul-07 9.2% 11.9% 10.3% 12.0% 13.4% 13.0% 12.3%
 Saldo 
final 168,004.60$    162,665.12$    164,653.77$    181,262.09$       177,251.69$    155,483.63$          163,291.41$    

 Ganancia 
final 15.9% 19.7% 18.2% 7.4% 9.8% 25.2% 19.2%

 HSBC  Inbursa ING Invercap Ixe Metlife Principal 
01-jul-98 13.0% 14.9% 23.0% 19.7%
01-jul-99 32.5% 18.1% 32.8% 30.7%
03-jul-00 20.1% 12.5% 21.8% 20.5%
02-jul-01 20.7% 11.5% 22.0% 20.8%
01-jul-02 11.2% 6.5% 12.9% 11.4%
01-jul-03 13.2% 6.6% 13.8% 13.2%
01-jul-04 4.6% 6.4% 6.0% 4.7%
01-jul-05 9.5% 9.1% 10.6% 8.9% 9.6%
03-jul-06 8.5% 9.1% 9.1% 11.5% 10.3% 9.1% 9.0%
02-jul-07 12.4% 7.7% 13.0% 15.7% 13.9% 15.8% 12.7%
 Saldo 
final 152,939.08$    101,453.62$    180,351.33$    174,391.03$       168,030.16$    170,733.46$          162,416.48$    

 Ganancia 
final 27.3% 91.9% 8.0% 11.6% 15.9% 14.0% 19.9%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark
Ganancia sobre 
mercado

01-jul-98 22.3% 19.1% 19.6% 23.0% 19.7% 2.7%
01-jul-99 32.6% 29.1% 31.1% 33.0% 30.5% 3.7%
03-jul-00 20.1% 19.2% 21.7% 21.8% 20.3% 4.9%
02-jul-01 20.9% 20.3% 22.1% 22.9% 20.8% 6.6%
01-jul-02 11.6% 10.6% 12.5% 13.0% 11.8% 7.4%
01-jul-03 13.3% 11.7% 14.1% 14.1% 13.0% 8.1%
01-jul-04 4.1% 3.8% 5.4% 7.5% 5.2% 9.4%
01-jul-05 10.0% 9.5% 10.3% 12.5% 10.5% 11.9%
03-jul-06 8.2% 8.9% 9.6% 11.5% 8.9% 15.6%
02-jul-07 13.2% 12.4% 11.5% 15.8% 12.1% 20.1%
 Saldo 
final 166,756.60$    151,159.92$    170,444.07$    194,692.15$       162,120.81$    

 Ganancia 
final 16.8% 28.8% 14.2% 0.0% 20.1%
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 Contrario con los rendimientos ofrecidos para el primer individuo, en este caso la 

administradora que ofreció el peor rendimientos fue Inbursa que tuvo al final de los 10 

años un saldo en la cuenta individual de $101,459 y que comparado con los $181,262 

obtenidos por Banamex, representa un incremento de 78.65%, más de tres cuartas partes.   

 

 Diferencias tan grandes entre una AFORE y otra solo pueden ser concebidas por la 

estructura de comisiones tan diferente que se tenía al principio del sistema, por lo que una 

estructura baja en comisiones sobre saldo ayuda a personas que iniciaron el sistema con 

una cuenta SAR92-97 baja y por el contrario una AFORE con un esquema de comisiones 

inclinado al cobro sobre saldo, beneficiaba a trabajadores con aportaciones altas y con 

menos ahorro inicial. 

 

 Claramente se observa en la figura anterior que existieron tres administradoras con 

un buen rendimiento neto, y que la diferencia entre ellas es tan pequeña que la estrategia de 

maximización mejora a cualquiera de ellas con los siguientes porcentajes: 

 • Banamex: 7.4% 

 • ING: 8.0% 

 • Bancomer: 9.8% 

 

 Pero es tanta la diferencia con las demás AFORES que la estrategia de 

maximización mejora en 20.1% el rendimiento neto obtenido por el mercado. 

 

 Debido a que no existen datos públicos de los salarios de los trabajadores no se 

puede estimar con seguridad cual es el impacto en el sistema de pensiones que ejerció 

Inbursa con su rendimiento tan mermado y que hizo que un trabajador con estas 

características, reuniera casi la mitad de lo que hubiera obtenido con un buen sistema para 

elección de AFORES. 

 

 Siguiendo con el análisis de los datos, se presenta el caso contrario al anterior con 

un ahorro inicial bajo ($1) y con aportaciones altas, las máximas permitidas por la Ley del 

Seguro Social (bajo-alto). [Tabla 4.3]   
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Tabla 4.3  
Tabla comparativa para tercer individuo en SIEFORE 1 (bajo-alto). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 748172.0% 751621.6% 850871.8%
01-jul-99 129.6% 128.8% 138.1%
03-jul-00 67.1% 67.1% 66.9%
02-jul-01 54.0% 53.4% 51.4%
01-jul-02 34.3% 34.4% 33.2%
01-jul-03 31.5% 31.8% 31.6%
01-jul-04 25.0% 24.2% 18.5% 19.6% 18.7%
01-jul-05 24.1% 23.5% 24.9% 22.5% 21.9%
03-jul-06 23.2% 20.6% 20.7% 18.7% 19.6%
02-jul-07 19.7% 25.0% 20.9% 22.7% 23.7% 23.3% 24.8%
 Saldo 
final 239,349.68$    234,439.77$    235,092.71$    234,253.72$       230,960.19$    232,587.19$          233,943.04$    

 Ganancia 
final 14.0% 16.4% 16.1% 16.5% 18.1% 17.3% 16.6%

 HSBC  Inbursa ING Invercap Ixe Metlife Principal 
01-jul-98 907602.7% 983606.9% 750241.2% 867018.4%
01-jul-99 130.9% 140.8% 129.7% 139.7%
03-jul-00 66.1% 71.9% 67.3% 68.7%
02-jul-01 52.2% 51.5% 53.2% 52.4%
01-jul-02 32.9% 34.7% 34.4% 33.2%
01-jul-03 31.3% 29.5% 31.6% 31.2%
01-jul-04 18.4% 23.6% 19.7% 18.5%
01-jul-05 21.9% 24.3% 22.9% 24.6% 22.1%
03-jul-06 19.5% 22.2% 20.0% 25.1% 22.0% 22.0% 19.6%
02-jul-07 22.8% 19.2% 23.1% 26.5% 24.5% 26.1% 22.2%
 Saldo 
final 230,478.76$    247,550.17$    232,819.86$    245,811.05$       238,562.20$    239,264.61$          232,074.97$    

 Ganancia 
final 18.4% 10.2% 17.2% 11.0% 14.4% 14.0% 17.6%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark
Ganancia sobre 
mercado

01-jul-98 747055.1% 738932.0% 769390.3% 983606.9% 811451.2% 21.2%
01-jul-99 129.1% 124.5% 131.2% 140.8% 130.8% 17.7%
03-jul-00 65.5% 64.0% 69.0% 71.9% 67.2% 15.4%
02-jul-01 51.9% 51.1% 54.8% 54.8% 52.8% 13.3%
01-jul-02 33.0% 32.0% 34.9% 34.9% 33.9% 11.8%
01-jul-03 31.0% 29.6% 33.2% 33.2% 31.3% 11.6%
01-jul-04 17.6% 17.5% 20.1% 25.0% 19.2% 14.1%
01-jul-05 22.3% 22.0% 23.6% 24.9% 23.2% 13.9%
03-jul-06 18.6% 19.8% 20.9% 25.1% 20.0% 15.0%
02-jul-07 22.6% 23.0% 21.9% 26.5% 22.5% 17.2%
 Saldo 
final 220,421.78$    218,410.10$    239,475.53$    272,855.49$       232,895.48$    

 Ganancia 
final 23.8% 24.9% 13.9% 0.0% 17.2%
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 Estos resultados se pueden comparar con los del primer individuo, donde el orden 

de las AFORES, de la mejor a la peor, no varía con tanta frecuencia y que de hecho se 

observa un patrón donde es Inbursa la mejor los primeros años. 

 

 Esto mientras el saldo en la cuenta no sea demasiado alto, ya que al crecer el ahorro 

en la cuenta individual, el esquema de inversión y de comisiones por parte de Inbursa 

afecta de manera considerable al trabajador. 

 

 Se repite el patrón presentado por el primer caso, donde después de los primeros 

años de Inbursa, se muestra a AFORE XXI como la mejor opción por los siguientes 3 años 

de forma consecutiva y luego son las AFORES de nueva incursión las que ofrecen los 

rendimientos más altos. 
 

 Aunque es cierto que en este caso, las diferencias entre los rendimientos ofrecidos 

por las instituciones no es tan llamativa como en el caso numero 2, aun así existe una 

diferencia de 13.34% entre la mejor administradora que en este caso vuelve a ser Inbursa 

con un saldo final de $247,550 contra el crecimiento más bajo, que obtuvo Santander con 

$218, 410. 
 

 Y la ganancia observada por la estrategia de maximización sigue siendo muy alta 

con un rendimiento mayor al de mercado por 17.2%. 
 

 También cabe recalcar el hecho que aunque hay AFORES que un año dan 

rendimientos buenos y en otros no tan buenos, lo que les hace andar cerca de un promedio; 

hay otras AFORES que son consecutivamente bajas en sus rendimientos como en este caso 

Santander, que muestra que durante 10 años mantuvo rendimientos menores a los de 

mercado, lo que hace más fácil la elección, ya que en un árbol de decisión haría que elegir 

a Santander fuera una estrategia dominada. 
  

 La siguiente figura muestra el caso número 4 donde se expone a una persona con 

cuenta SAR92-97 de $20,000 y con la mitad de salarios máximos (medio-medio). 

[Tabla4.4]  
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Tabla 4.4  
Tabla comparativa para cuarto individuo en SIEFORE 1 (medio-medio). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 39.0% 40.4% 41.0%
01-jul-99 48.8% 47.9% 46.9%
03-jul-00 33.8% 33.7% 32.2%
02-jul-01 33.6% 32.8% 30.2%
01-jul-02 21.4% 21.5% 19.7%
01-jul-03 21.7% 21.9% 21.3%
01-jul-04 15.5% 14.8% 11.5% 12.5% 11.3%
01-jul-05 17.4% 16.9% 19.0% 16.7% 15.7%
03-jul-06 17.8% 15.3% 15.9% 13.8% 14.6%
02-jul-07 15.2% 19.2% 16.4% 18.1% 19.3% 18.9% 19.2%
 Saldo 
final 197,560.24$    192,614.21$    193,870.01$    201,654.83$       198,060.65$    188,282.56$          192,684.88$    

 Ganancia 
final 11.3% 14.2% 13.4% 9.1% 11.0% 16.8% 14.1%

 HSBC  Inbursa ING Invercap Ixe Metlife Principal 
01-jul-98 34.2% 37.9% 40.5% 40.0%
01-jul-99 48.6% 38.2% 48.7% 48.6%
03-jul-00 32.4% 28.4% 33.9% 33.4%
02-jul-01 31.5% 25.2% 32.7% 31.6%
01-jul-02 19.8% 17.8% 21.4% 20.1%
01-jul-03 21.2% 16.7% 21.7% 21.2%
01-jul-04 11.3% 14.7% 12.6% 11.4%
01-jul-05 15.9% 17.0% 17.0% 16.6% 16.1%
03-jul-06 14.6% 16.3% 15.1% 18.6% 16.7% 15.8% 14.8%
02-jul-07 18.4% 14.3% 18.8% 21.9% 20.0% 21.7% 18.1%
 Saldo 
final 185,848.37$    169,090.77$    200,463.55$    203,831.21$       197,222.85$    198,897.77$          191,314.56$    

 Ganancia 
final 18.3% 30.1% 9.7% 7.9% 11.5% 10.6% 15.0%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia sobre 
mercado

01-jul-98 39.7% 36.3% 37.5% 41.0% 38.6% 1.7%
01-jul-99 48.4% 44.7% 47.5% 48.8% 47.0% 2.5%
03-jul-00 32.2% 31.2% 34.3% 34.3% 32.8% 3.4%
02-jul-01 31.5% 30.8% 33.3% 33.6% 31.8% 4.5%
01-jul-02 20.1% 19.1% 21.4% 21.5% 20.6% 4.8%
01-jul-03 21.1% 19.7% 22.6% 22.6% 21.1% 5.5%
01-jul-04 10.6% 10.4% 12.5% 15.5% 11.9% 7.8%
01-jul-05 16.4% 16.0% 17.2% 19.0% 17.1% 9.2%
03-jul-06 13.9% 14.9% 15.8% 18.6% 15.0% 11.7%
02-jul-07 18.6% 18.5% 17.5% 21.9% 18.1% 14.8%
 Saldo 
final 188,112.14$    179,514.43$    198,773.90$    219,943.27$       191,656.14$    

 Ganancia 
final 16.9% 22.5% 10.6% 0.0% 14.8%
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 Este caso es el más equilibrado de todos, muestra rendimientos buenos de forma un 

poco aleatoria, no muestra los claros patrones que enseñan los anteriores casos, aun así la 

diferencia entre  la mejor AFORE y la de mas bajo rendimiento se puede ver  hasta en un 

19.25 %, lo cual es una cifra preocupante, si se piensa en el hecho de que se llegan a 

mostrar estas diferencias en tan solo los primeros 10 años del sistema. 

 

 El rendimiento ofrecido por Inbursa es tan bajo que la estrategia de maximización 

supera a la estrategia pasiva de quedarse todo el tiempo en la misma AFORE en un 30%. 

Eso es casi una tercera parte del ahorro de los trabajadores. 

 

 Invercap muestra un rendimiento mayor al de mercado en los 2 años analizados en 

este trabajo, en este periodo Invercap reporto rendimientos muy por encima de sus 

competidores, que puede ser atribuido a un portafolio de inversión más agresivo y que 

coincide bien con el hecho que el sistema bursátil mostro muy buenos resultados para 1996 

y 1997. 

 

 Otro resultado que sobresale, muestra que mientras el mercado en general muestra 

rendimientos altos, son AFORES como Banamex, ING, Bancomer y XXI las que obtienen 

mejores rendimientos netos, y esto debido también a una política de inversión agresiva, por 

lo que en los años cuando el mercado se contrae como en 2004, estas AFORES tienen 

reducciones importantes en el crecimiento del precio de la SIEFORE, mientras que 

administradoras más conservadoras como Inbursa, tienen una caída menos vertiginosa y 

muestra mejores rendimientos para esos periodos.  

 

 A pesar que AFORES como Inbursa y Santander muestran grandes diferencias con 

el resto de las administradoras con una diferencia de 30% y 22.5% respectivamente, para 

este caso la estrategia de maximización solo llega a superar al mercado en 14.8%. 

 

 El último caso presentado para la SIEFORE 1 es un derechohabiente que empieza 

en el sistema con una cuenta SAR92-97 alta, $50,000 y con el tope de salarios permitidos 

para cotizar dentro del seguro social. [Tabla 4.5] 
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Tabla 4.5  
Tabla comparativa para quinto individuo en SIEFORE 1 (alto-alto). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 27.8% 29.1% 28.3%
01-jul-99 39.2% 38.3% 36.1%
03-jul-00 26.9% 26.7% 24.9%
02-jul-01 27.7% 27.0% 24.1%
01-jul-02 16.9% 17.0% 15.0%
01-jul-03 17.7% 17.9% 17.1%
01-jul-04 11.6% 11.0% 8.4% 9.3% 7.9%
01-jul-05 14.0% 13.6% 16.0% 13.7% 12.6%
03-jul-06 14.8% 12.5% 13.2% 11.1% 11.8%
02-jul-07 12.6% 16.1% 13.7% 15.5% 16.8% 16.4% 16.3%
 S aldo 
final 314,132.49$    305,372.65$    308,101.97$    328,317.12$       321,859.17$    295,698.35$          305,920.46$    

 Ganancia 
final 13.0% 16.3% 15.3% 8.2% 10.3% 20.1% 16.1%

 HSBC  Inbursa ING Invercap Ixe Metlife Principal 
01-jul-98 20.6% 23.1% 29.2% 27.0%
01-jul-99 38.8% 26.0% 39.1% 37.8%
03-jul-00 25.3% 19.2% 26.9% 26.0%
02-jul-01 25.5% 17.7% 26.8% 25.7%
01-jul-02 15.3% 11.8% 16.9% 15.5%
01-jul-03 17.2% 11.6% 17.7% 17.1%
01-jul-04 8.0% 10.7% 9.4% 8.1%
01-jul-05 12.9% 13.3% 14.1% 13.1% 13.1%
03-jul-06 11.9% 13.1% 12.4% 15.5% 13.8% 12.8% 12.2%
02-jul-07 15.8% 11.5% 16.3% 19.2% 17.4% 19.2% 15.8%
 S aldo 
final 291,410.67$    235,527.41$    326,504.24$    324,917.43$       313,842.94$    317,487.94$          303,885.52$    

 Ganancia 
final 21.9% 50.8% 8.8% 9.3% 13.1% 11.8% 16.8%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark
Ganancia sobre 
mercado

01-jul-98 28.5% 25.3% 26.0% 29.2% 26.5% 2.2%
01-jul-99 38.8% 35.2% 37.5% 39.2% 37.0% 3.0%
03-jul-00 25.3% 24.3% 27.0% 27.0% 25.6% 4.1%
02-jul-01 25.7% 25.0% 27.2% 27.7% 25.7% 5.4%
01-jul-02 15.6% 14.6% 16.7% 17.0% 16.0% 5.9%
01-jul-03 17.2% 15.7% 18.3% 18.3% 17.0% 6.6%
01-jul-04 7.4% 7.2% 9.1% 11.6% 8.7% 8.4%
01-jul-05 13.4% 13.0% 14.0% 16.0% 14.0% 10.2%
03-jul-06 11.3% 12.2% 13.0% 15.5% 12.3% 13.3%
02-jul-07 16.3% 15.9% 14.9% 19.2% 15.5% 16.8%
 S aldo 
final 304,460.68$    284,313.48$    317,139.32$    355,088.38$       304,049.07$    

 Ganancia 
final 16.6% 24.9% 12.0% 0.0% 16.8%
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 Esta tabla muestra rendimientos y resultados comparativos parecidos de la figura 

4.4 debido a que la diferencia entre el comportamiento de los rendimientos se muestra por 

diferencias en la proporción de las aportaciones e inversión inicial, por lo tanto, mientras 

las proporciones del saldo inicial y aportaciones se mantenga, los resultados de los 

rendimientos será el mismo solo que con diferente saldo final. 

 

 En este caso como la proporción es parecida, a la del individuo 4, los resultados y 

porcentajes también son similares. 

 

 Pero es importante revisar este caso ya que muestra la máxima diferencia obtenida 

en cuestión monetaria, por la mala elección de la administradora. 

 

 Pone en evidencia los malos resultados mostrados por Inbursa, y muestra una 

diferencia porcentual del 39.57% respecto a la mejor AFORE para este individuo como lo 

fue Banamex, esta diferencia porcentual se traduce en pesos a $92,790. 

 

 Esta diferencia de casi $100,000 pesos prende los focos rojos del sistema, al 

evidenciar el gran efecto que hace la elección correcta de una administradora, y esta 

diferencia se maximiza cuando se muestran los rendimientos de la estrategia maximizadora 

respecto a Inbursa, donde se encuentra una diferencia porcentual de 50.8% y que 

representa la alarmante suma de casi $120,000 pesos. 

 

 Una vez mostradas las cifras arrojadas por la SIEFORE 1 para los 5 casos, se debe 

revisar el impacto hecho por la SIEFORE 2 para estos mismos trabajadores y supuestos, ya 

que la diferencias mostradas entre las 2 SIEFORES nos ayudara entender cuál es el 

impacto actual que tienen los trabajadores en las 5 diferentes SIEFORES básicas con las 

que cuenta el sistema. 

 

 La tabla 4.6 muestra al primer individuo, con un ahorro inicial de $1 y un salario 

mínimo (bajo-bajo) en la SIEFORE 2. 
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Tabla 4.6 
Tabla comparativa para primer individuo en SIEFORE 2 (bajo-bajo). 

  
Fuente: Elaboración propia 

 
  Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer    Banorte 

Generali  
Coppel

01-jul-98 49897.1% 50128.2% 56743.2%
01-jul-99 123.3% 121.6% 130.2%
03-jul-00 62.7% 63.6% 63.2%
02-jul-01 50.3% 49.2% 47.2%
01-jul-02 31.2% 33.9% 32.1%
01-jul-03 28.2% 26.9% 26.7%
01-jul-04 21.7% 20.9% 15.9% 17.9% 16.9%
01-jul-05 21.1% 20.5% 22.6% 18.8% 18.2%
03-jul-06 20.4% 17.8% 19.0% 16.6% 17.5%
02-jul-07 17.0% 21.8% 18.2% 23.1% 24.1% 22.7% 21.7%

 Saldo final 
12,602.86$    12,440.84$      12,371.74$    12,809.17$         12,557.15$    12,555.54$    12,431.45$    

 Ganancia 
final 19.3% 20.9% 21.5% 17.4% 19.7% 19.8% 21.0%

 HSBC  Inbursa  ING Invercap Ixe Metlife  Principal 
01-jul-98 60517.6% 65586.2% 50036.3% 57818.3%
01-jul-99 123.9% 134.4% 122.6% 132.1%
03-jul-00 62.5% 66.6% 63.8% 64.7%
02-jul-01 48.2% 47.0% 49.0% 48.4%
01-jul-02 32.1% 31.2% 33.6% 32.4%
01-jul-03 26.2% 25.1% 26.8% 26.2%
01-jul-04 17.0% 20.4% 18.1% 16.9%
01-jul-05 18.1% 20.6% 19.1% 21.2% 18.4%
03-jul-06 16.9% 19.2% 18.1% 22.0% 19.2% 19.1% 18.0%
02-jul-07 24.1% 17.4% 25.2% 23.7% 21.8% 23.5% 24.1%

 Saldo final 12,615.15$    13,007.98$      12,849.57$    12,969.48$         12,625.41$    12,639.01$    12,886.88$    
 Ganancia 

final 19.2% 15.6% 17.0% 15.9% 19.1% 19.0% 16.7%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark
Ganancia 
sobre 
mercado

01-jul-98 49823.3% 49278.8% 51309.8% 65586.2% 54113.9% 21.2%
01-jul-99 121.9% 117.1% 123.5% 134.4% 123.9% 18.4%
03-jul-00 62.0% 60.6% 65.2% 66.6% 63.4% 15.4%
02-jul-01 47.8% 47.1% 50.6% 50.6% 48.8% 13.6%
01-jul-02 32.2% 31.3% 34.3% 34.3% 32.5% 13.0%
01-jul-03 26.3% 24.7% 27.9% 28.2% 26.8% 12.6%
01-jul-04 16.0% 15.9% 18.5% 21.7% 17.2% 14.2%
01-jul-05 17.9% 17.3% 19.3% 22.6% 19.6% 15.4%
03-jul-06 18.8% 17.4% 20.3% 22.0% 18.2% 15.7%
02-jul-07 27.2% 25.6% 24.4% 27.2% 23.3% 18.6%

 Saldo final 12,525.21$    11,872.66$      13,379.62$   15,036.34$        12,681.71$   
 Ganancia 

final 20.0% 26.6% 12.4% 0.0% 18.6%
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 Los cambios de SIEFORE para el primer individuo son positivos, ya que muestran 

una mejoría de casi 4% en la estrategia de maximización, al pasar de $14,486 a $15,036.  

 

 Aunque la SIEFORE 2 muestra un comportamiento parecido a la SIEFORE 1, ya 

que los patrones del comportamiento de los rendimientos netos son muy parecidos, debido 

a que el régimen de inversión en esta sociedad de inversión puede ser más agresivo, hace 

que las diferencias entre instituciones sean aun mayores. 

 

 El punto anterior sale a relucir al pasar de una diferencia entre la estrategia de 

maximización y el mercado, de 18.2% en la SIEFORE 1 a 18.6% para la SIEFORE 2, este 

número es de relevancia, dado que el incremento de las diferencias pone de manifiesto que 

a medida que el régimen de inversión sea más amplio, las diferencias entre las 

administradoras también irá en aumento, por lo tanto con los cambios realizados en marzo 

del 2008 para la ampliación de SIEFORES básicas al pasar de 2 a 5, hace que las 

diferencias entre los rendimientos netos ofrecidos por las instituciones sea mayor, lo que 

crea un área de oportunidad para crear más valor para los trabajadores. 

 

 Inbursa vuelve a ser en este caso la institución que acumulo el mayor saldo al 

finalizar los primeros 10 años del sistema con una cuenta de $13,007 que comparada con 

los $11,872 de Santander, hace una diferencia porcentual de 9.56%. 

 

 En la siguiente tabla, se muestran los resultados para el individuo 2, trabajador con 

ahorro inicial alto, $40,000 y con una aportación bimestral de un salario mínimo (alto-

bajo). [Tabla 4.7]  
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Tabla 4.7  
Tabla comparativa para segundo individuo en SIEFORE 2 (alto-bajo). 

 Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 21.5% 22.8% 21.2%
01-jul-99 33.0% 30.9% 27.9%
03-jul-00 21.7% 22.4% 20.4%
02-jul-01 22.9% 21.7% 18.9%
01-jul-02 12.9% 15.3% 12.7%
01-jul-03 13.8% 12.4% 11.6%
01-jul-04 7.5% 6.9% 5.0% 6.8% 5.3%
01-jul-05 10.1% 9.7% 12.9% 9.2% 8.1%
03-jul-06 11.2% 8.9% 10.8% 8.3% 9.0%
02-jul-07 9.1% 11.9% 10.2% 15.1% 16.1% 14.8% 12.3%

 Saldo final 
167,984.78$    164,345.02$    164,631.39$    187,990.18$       182,246.68$    158,864.82$    164,978.42$    

 Ganancia 
final 24.3% 27.0% 26.8% 11.1% 14.6% 31.4% 26.6%

 HSBC  Inbursa  ING Invercap Ixe Metlife  Principal 
01-jul-98 13.0% 14.9% 23.0% 19.7%
01-jul-99 31.4% 18.9% 31.6% 29.8%
03-jul-00 20.9% 12.9% 22.5% 21.2%
02-jul-01 20.4% 11.8% 21.6% 20.6%
01-jul-02 13.3% 7.0% 15.0% 13.6%
01-jul-03 11.6% 6.4% 12.3% 11.6%
01-jul-04 5.8% 6.5% 7.0% 5.7%
01-jul-05 8.3% 8.6% 9.4% 8.9% 8.6%
03-jul-06 8.5% 9.2% 9.8% 11.5% 10.2% 9.1% 9.9%
02-jul-07 16.1% 8.8% 17.3% 15.7% 13.9% 15.8% 16.8%

 Saldo final 158,208.02$    103,770.20$    188,040.44$    174,406.39$       169,136.96$    170,740.29$    169,941.62$    
 Ganancia 

final 32.0% 101.2% 11.0% 19.7% 23.4% 22.3% 22.9%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia 
sobre mercado

01-jul-98 22.3% 19.1% 19.6% 23.0% 19.7% 2.7%
01-jul-99 30.9% 27.7% 29.6% 33.0% 29.7% 4.4%
03-jul-00 20.9% 20.0% 22.4% 22.5% 20.9% 5.8%
02-jul-01 20.5% 19.9% 21.8% 22.9% 20.5% 7.7%
01-jul-02 13.7% 12.8% 14.8% 15.3% 13.4% 9.1%
01-jul-03 11.8% 10.2% 12.4% 13.8% 11.9% 10.6%
01-jul-04 5.1% 4.8% 6.6% 7.5% 5.9% 11.8%
01-jul-05 8.3% 7.6% 8.9% 12.9% 9.6% 15.5%
03-jul-06 10.8% 9.1% 11.7% 11.7% 9.7% 18.6%
02-jul-07 19.9% 17.4% 16.3% 19.9% 15.3% 24.4%

 Saldo final 178,969.22$    156,453.65$    180,252.15$    208,789.58$       167,861.03$    
 Ganancia 

final 16.7% 33.5% 15.8% 0.0% 24.4%
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 La tabla anterior muestra números tan disparejos que otra vez prende los focos 

rojos en el sistema de pensiones. 

 

 Sobresale la diferencia mostrada entre la estrategia de maximización que llega a un 

saldo de $208,789 que comparada con los $103,770 de Inbursa, refleja una diferencia 

porcentual de 101.2%.  

 

 Tan marcada diferencia entre un saldo y otro, debe de preocupar al trabajador y 

también al Gobierno Federal, debido a que el trabajador recibirá menos dinero al momento 

de pensionarse, incluso si elige pensionarse por el sistema anterior, ya que al momento de 

retirarse una porción de su cuenta individual será pagada en una sola exhibición. 

 

 Al gobierno debe de preocuparle el hecho que el dinero no generado por la AFORE 

debe de ser repuesto al momento de que la cuenta individual sea insuficiente para pagar la 

pensión del trabajador.  

 

 Aunque es cierto que esta catastrófica cifra solo se presenta en una administradora, 

también es preocupante el hecho que 10 administradoras más, presenten un déficit en su 

rendimiento neto de más de 20% comparado con la estrategia de maximización.    

 

 Estas diferencias muestran que el solo hecho de elegir correctamente a una 

institución y quedarse con ella hasta el final del periodo analizado, hace que el incremento 

del saldo final sea el equivalente a 81.20% al pasar de los $103,770 obtenidos por Inbursa 

a los $188,040 ofrecidos por ING. 

 

 En la tabla que se muestra a continuación, refleja los resultados obtenidos para el 

individuo 3, donde se asume un ahorro inicial bajo de $1 y aportaciones altas, que 

equivalen a la cantidad máxima permitida por la ley del Seguro Social para cotizar (bajo-

alto). [Tabla 4.8] 
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Tabla 4.8  
Tabla comparativa para tercer individuo en SIEFORE 2 (bajo-alto). 

  
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 748172.0% 751621.6% 850871.8%
01-jul-99 129.6% 127.9% 137.3%
03-jul-00 66.8% 67.8% 67.5%
02-jul-01 53.8% 52.8% 50.9%
01-jul-02 34.2% 37.0% 35.3%
01-jul-03 31.1% 29.8% 29.8%
01-jul-04 24.9% 24.1% 18.4% 20.5% 19.7%
01-jul-05 24.0% 23.4% 25.2% 21.3% 20.9%
03-jul-06 23.1% 20.5% 21.4% 19.1% 20.0%
02-jul-07 19.6% 24.9% 20.8% 25.7% 26.7% 25.3% 24.6%

 Saldo final 
239,835.57$    236,557.96$    235,568.15$    242,196.93$    237,800.37$    238,190.05$    236,070.19$    

 Ganancia 
final 17.5% 19.2% 19.7% 16.4% 18.6% 18.4% 19.4%

 HSBC  Inbursa  ING Invercap Ixe Metlife  Principal 
01-jul-98 907602.7% 983606.9% 750241.2% 867018.4%
01-jul-99 130.3% 142.4% 128.9% 139.2%
03-jul-00 66.7% 72.0% 67.9% 69.1%
02-jul-01 51.8% 51.6% 52.6% 52.0%
01-jul-02 35.2% 35.2% 36.7% 35.6%
01-jul-03 29.2% 28.8% 29.7% 29.1%
01-jul-04 19.6% 23.7% 20.7% 19.5%
01-jul-05 20.7% 23.7% 21.6% 24.4% 21.0%
03-jul-06 19.3% 22.2% 20.5% 25.0% 21.9% 21.9% 20.4%
02-jul-07 26.8% 20.2% 27.7% 26.4% 24.4% 26.0% 26.5%

 Saldo final 238,450.76$    250,497.15$    243,014.15$    246,260.48$    240,128.99$    239,702.96$    242,565.96$    
 Ganancia 

final 18.2% 12.5% 16.0% 14.5% 17.4% 17.6% 16.2%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia 
sobre mercado

01-jul-98 747055.1% 738932.0% 769390.3% 983606.9% 811451.2% 21.2%
01-jul-99 128.3% 123.3% 130.0% 142.4% 130.4% 18.6%
03-jul-00 66.1% 64.6% 69.5% 72.0% 67.6% 15.9%
02-jul-01 51.4% 50.6% 54.3% 54.3% 52.4% 13.6%
01-jul-02 35.3% 34.4% 37.5% 37.5% 35.6% 12.7%
01-jul-03 29.2% 27.6% 31.0% 31.1% 29.8% 11.9%
01-jul-04 18.6% 18.6% 21.3% 24.9% 19.9% 13.8%
01-jul-05 20.5% 19.9% 22.0% 25.2% 22.2% 14.7%
03-jul-06 21.1% 19.9% 22.9% 25.0% 20.7% 14.8%
02-jul-07 29.6% 28.3% 27.0% 29.6% 25.9% 17.1%

 Saldo final 237,351.24$    227,031.20$    253,539.67$    281,925.26$    240,744.42$    
 Ganancia 

final 18.8% 24.2% 11.2% 0.0% 17.1%
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 Siendo un caso de contrastes y en armonía con los casos expuestos antes, Inbursa 

obtiene el mayor rendimiento neto para el individuo 3, debido en gran parte por el bajo 

saldo inicial en la cuenta. 

 

 Y es Santander la administradora con los rendimientos netos más bajos casi en 

todos los periodos exceptuando 2007 donde es la misma AFORE Inbursa la que obtiene el 

peor rendimiento anual. 

 

 Estos rendimientos tan bajos por parte de Santander, hacen que para el fin de los 

primeros 10 años del sistema, se quedara con un saldo final en la cuenta del trabajador de 

$227,031 y que comparado con los $281,925 obtenidos por la estrategia de maximización  

logra que la diferencia entre estos dos polos sea de casi 25%. 

 

 El patrón revisado con anterioridad, donde se muestra a Inbursa con los mejores 

rendimientos durante 3 años consecutivos, donde luego XXI ocupa el primer lugar  durante 

otros 3 años y que por último las instituciones de recién ingreso al sistema obtienen los 

mejores rendimientos netos, también se muestra en este caso. Solo que a diferencia de la 

SIEFORE 1 la diferencia entre la estrategia de maximización y el mercado disminuye en 

un punto porcentual al pasar de 17.2% a 17.1% 

 

 Invercap vuelve a relucir por obtener el segundo lugar con un saldo de $246,260 

mientras que la segunda con rendimiento más bajo es otra AFORE que ingreso a mitad del 

periodo de estudio como en este caso fue AFORE Azteca al llegar tan solo a los $235,568. 

 

 La siguiente tabla muestra los rendimientos obtenidos por las instituciones al tener 

que administrar una cuenta con un ahorro inicial en el SAR92-97 mediana ($20,000) y un 

salario  mediano (la mitad de los salarios permitidos) en la SIEFORE 2. [Tabla 4.9] 
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Tabla 4.9  
Tabla comparativa para cuarto individuo en SIEFORE 2 (medio-medio). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 27.8% 29.1% 28.3%
01-jul-99 39.2% 37.2% 34.9%
03-jul-00 26.9% 27.6% 25.7%
02-jul-01 27.7% 26.5% 23.8%
01-jul-02 16.9% 19.3% 17.0%
01-jul-03 17.6% 16.2% 15.6%
01-jul-04 11.6% 11.0% 8.3% 10.2% 8.9%
01-jul-05 13.9% 13.5% 16.3% 12.5% 11.6%
03-jul-06 14.7% 12.4% 13.9% 11.5% 12.3%
02-jul-07 12.5% 16.1% 13.6% 18.5% 19.5% 18.2% 16.3%

 Saldo final 
314,323.37$    308,201.44$    308,285.72$    340,186.48$       331,076.25$    302,384.91$    308,761.21$    

 Ganancia 
final 19.3% 21.7% 21.6% 10.2% 13.3% 24.0% 21.4%

 HSBC  Inbursa  ING Invercap Ixe Metlife  Principal 
01-jul-98 20.6% 23.1% 29.2% 27.0%
01-jul-99 37.8% 26.8% 37.8% 36.9%
03-jul-00 26.1% 19.6% 27.7% 26.6%
02-jul-01 25.2% 17.9% 26.4% 25.4%
01-jul-02 17.4% 12.3% 19.1% 17.8%
01-jul-03 15.4% 11.3% 16.1% 15.4%
01-jul-04 9.2% 10.7% 10.4% 9.1%
01-jul-05 11.7% 12.8% 12.8% 13.0% 12.0%
03-jul-06 11.7% 13.1% 13.0% 15.5% 13.7% 12.8% 13.0%
02-jul-07 19.5% 12.4% 20.7% 19.1% 17.3% 19.1% 19.9%

 Saldo final 301,478.42$    239,719.40$    340,534.13$    325,057.63$       315,908.19$    317,616.02$    317,855.70$    
 Ganancia 

final 24.4% 56.4% 10.1% 15.4% 18.7% 18.1% 18.0%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia 
sobre mercado

01-jul-98 28.5% 25.3% 26.0% 29.2% 26.5% 2.2%
01-jul-99 37.1% 33.9% 36.0% 39.2% 36.2% 3.6%
03-jul-00 26.1% 25.0% 27.8% 27.8% 26.2% 4.8%
02-jul-01 25.2% 24.6% 26.8% 27.7% 25.4% 6.4%
01-jul-02 17.7% 16.8% 19.1% 19.3% 17.6% 7.5%
01-jul-03 15.6% 14.0% 16.5% 17.6% 15.8% 8.6%
01-jul-04 8.4% 8.2% 10.2% 11.6% 9.3% 9.7%
01-jul-05 11.7% 11.0% 12.5% 16.3% 13.1% 12.6%
03-jul-06 13.9% 12.3% 15.0% 15.5% 13.0% 14.8%
02-jul-07 23.0% 20.9% 19.8% 23.0% 18.7% 19.2%

 Saldo final 327,115.72$    294,727.98$    335,509.53$    374,977.58$       314,644.60$    
 Ganancia 

final 14.6% 27.2% 11.8% 0.0% 19.2%
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 A sabiendas del bajo rendimiento que tiene Inbursa en los casos donde hay un 

ahorro inicial importante, vuelve esta administradora a ofrecer un rendimiento mucho 

menor al promedio de mercado, y donde la estrategia de maximización llega a superar en 

más de 50%  el saldo de la cuenta individual obtenido por Inbursa. 

 

 Otro punto a resaltar es el hecho que 6 empresas queden 20% por debajo de la 

estrategia de maximización, estas empresas son: 

 • Afirme Bajío con 21.7% 

 • Azteca con 21.6% 

 • Banorte Generali con 24% 

 • Coppel con 21.4% 

 • HSBC con 24.4% 

 • Santander con 27.2% 

 

  ING es la administradora que genero más recursos en los primero diez años del 

sistema al llegar a $340,534 que representa una diferencia de 42.5% comparado con el 

saldo que acumulo Inbursa en el mismo periodo. 

 

 Al igual que en otros casos Banamex queda en segundo lugar con una diferencia 

casi insignificante de menos de $400 al llegar $340,186, mientras que por el lado contrario 

la segunda peor AFORE es Santander que fue superada por la estrategia de maximización 

en un 27.2% 

 

 Para finalizar el análisis de la recreación histórica del comportamiento de los 

rendimientos ofrecidos por las AFORES en los primeros 10 años del sistema, se muestra la 

siguiente tabla, donde el individuo tiene un ahorro inicial alto de $50,000 y aportaciones 

correspondientes al salario máximo permitido para cotizar dentro del IMSS. [Tabla 4.10] 
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Tabla  
4.10 Tabla comparativa para quinto individuo en SIEFORE 2 (alto-alto). 

 
Fuente: Elaboración propia 

    Actinver  Afirme Bajío Azteca   Banamex    Bancomer  
  Banorte 
Generali  

Coppel

01-jul-98 35.3% 36.6% 36.8%
01-jul-99 45.8% 43.8% 42.4%
03-jul-00 31.8% 32.5% 30.8%
02-jul-01 31.8% 30.7% 28.1%
01-jul-02 20.1% 22.6% 20.4%
01-jul-03 20.4% 19.1% 18.6%
01-jul-04 14.4% 13.8% 10.6% 12.5% 11.3%
01-jul-05 16.4% 15.9% 18.5% 14.7% 13.9%
03-jul-06 16.9% 14.5% 15.9% 13.5% 14.3%
02-jul-07 14.5% 18.4% 15.6% 20.5% 21.5% 20.2% 18.5%

 Saldo final 
434,432.43$    426,548.41$    426,259.66$    461,387.98$       450,033.44$    421,916.34$    426,864.60$    

 Ganancia 
final 16.9% 19.1% 19.2% 10.1% 12.9% 20.4% 19.0%

 HSBC  Inbursa  ING Invercap Ixe Metlife  Principal 
01-jul-98 29.6% 33.0% 36.7% 35.6%
01-jul-99 44.6% 35.3% 44.5% 44.4%
03-jul-00 31.1% 26.0% 32.6% 31.8%
02-jul-01 29.5% 23.3% 30.5% 29.7%
01-jul-02 20.7% 16.6% 22.4% 21.1%
01-jul-03 18.3% 15.0% 19.0% 18.3%
01-jul-04 11.6% 13.7% 12.7% 11.5%
01-jul-05 13.9% 15.5% 15.0% 15.6% 14.2%
03-jul-06 13.7% 15.5% 15.0% 17.8% 15.9% 15.1% 15.0%
02-jul-07 21.5% 14.6% 22.6% 21.1% 19.2% 21.0% 21.7%

 Saldo final 420,976.84$    366,113.60$    462,073.13$    448,339.16$       436,192.60$    437,624.83$    439,410.04$    
 Ganancia 

final 20.7% 38.8% 9.9% 13.3% 16.5% 16.1% 15.6%

 Profuturo 
GNP 

 Santander  XXI Maximización Benchmark Ganancia 
sobre mercado

01-jul-98 36.0% 32.6% 33.7% 36.8% 34.6% 1.6%
01-jul-99 43.8% 40.4% 42.9% 45.8% 43.1% 3.0%
03-jul-00 31.0% 29.9% 32.9% 32.9% 31.3% 4.1%
02-jul-01 29.4% 28.8% 31.2% 31.8% 29.7% 5.4%
01-jul-02 21.0% 20.1% 22.5% 22.6% 21.0% 6.3%
01-jul-03 18.5% 16.9% 19.5% 20.4% 18.8% 7.2%
01-jul-04 10.7% 10.6% 12.7% 14.4% 11.7% 8.7%
01-jul-05 13.9% 13.2% 14.9% 18.5% 15.3% 11.2%
03-jul-06 15.8% 14.3% 17.1% 17.8% 15.0% 12.9%
02-jul-07 24.8% 22.9% 21.8% 24.8% 20.7% 16.7%

 Saldo final 446,198.21$    408,763.38$    462,430.11$    507,999.29$       435,336.25$    
 Ganancia 

final 13.9% 24.3% 9.9% 0.0% 16.7%
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 Los datos en esta última tabla de la recreación histórica, son reveladores. Ya que 

muestran la vulnerabilidad de la información ofrecida por el sistema; sino de que otra 

manera se puede explicar que algún trabajador en la situación del individuo 5, se mantenga 

por 10 años en Inbursa, haciendo que su cuenta dejara de crecer un 38.8% comparándola 

con la estrategia de maximización. 

 

 Este porcentaje representa en cantidades monetarias $141,886 pesos de diferencia. 

Y este no es un hecho aislado, ya que aunque es el caso más severo las demás 

administradoras con bajo rendimiento también tienen cifras preocupantes, como: 

 • Banorte Generali con una diferencia de $86,082 

 • HSBC con una diferencia de $87,022 

 • Santander con una diferencia de $99,235 

 

 De hecho, las administradoras que mejor rendimiento obtuvieron, también muestran 

grandes diferencias monetarias dado los montos tan altos que hay en estas cuentas 

individuales. En este caso se encuentra: 

 • Banamex con $46,611 

 • ING con $45,926 

 • XXI con $45,569 

 

 Y si se compara el saldo obtenido por el Benchmark comparado con el saldo de la 

estrategia de maximización. Tenemos que este último supero al primero en 16.7% lo que 

significa una diferencia de $72,663. 
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4.2 Predicciones. 

 

 Los resultados de las estimaciones econométricas para pronosticar el rendimiento a 

un año de distancia, se presentan a continuación en 5 tablas. Cada tabla corresponde al 

compendio de las estimaciones dentro de cada una de las 5 SIEFORES. 

 

 Las regresiones se corrieron desde  Septiembre de 2000 hasta Diciembre de 2008, y 

así poder utilizar los datos de Diciembre de 2009 como datos de control, es decir, datos 

contra los cuales comparar las estimaciones hechas con esta metodología. 

 

 Igual que en el análisis histórico-transversal, se colorearon los recuadros de las 

ganancias estimadas, siendo blanco para los rendimientos más altos y un gris oscuro para 

rendimientos más bajos. 

 

 Se presentan los coeficientes obtenidos de las betas asi como el P value de la 

prueba T para probar hipótesis donde: 

H0 es que  β=0, y 

H1 es que β ≠ 0. 

 

 Se presentan también los valores de las X al que tienen que ser multiplicadas las 

Betas para poder estimar el precio de la variable endógena. Y como se menciono antes, con 

este precio estimado se obtiene la ganancia estimada. 

 

 Además se muestran los P value de 2 pruebas de residuales, una es la prueba de 

Breush-Godfrey para detectar autocorrelación y el otro P value es el de la prueba de White 

que se utiliza para detectar heterocedasticidad. Las pruebas de hipótesis para las 2 pruebas 

son: 

H0 = existe no autocorrelación entre los residuales y existe homocedasticidad, 

respectivamente. 

H1 = existe autocorrelación entre los residuales y existe heterocedasticidad, 

respectivamente.  
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Tabla 4.11  
Resultados de la estimación de rendimientos dentro de la SIEFORE 1.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

Banamex Bancomer Banorte Generali HSBC
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C -0.53264 0.0658 -0.40027 0.1193 -0.15335 0.4848 -0.34585 0.1007
UDI(-4) 0.103238 0.0016 0.088392 0.0037 0.066483 0.0052 0.075187 0.0011
AFORE(-4) 1.087919 0 1.070933 0 1.009445 0 1.068658 0
IPC 1.84E-05 7.00E-04 1.42E-05 9.00E-04 2.48E-05 0.00E+00 1.47E-05 0.00E+00

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 5.003817 4.861951 4.238457 4.302374
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 5.55E+00 5.34E+00 4.66E+00 4.73E+00
Precio obtenido 5.49E+00 5.21E+00 4.48E+00 4.61E+00

Ganancia estimada 1.09E-01 9.78E-02 9.99E-02 9.91E-02
Ganancia obtenida 9.74E-02 7.11E-02 5.60E-02 7.25E-02

p-Value Breush-Godfre 0.770367 0.764273 0.24432 0.093412
p-Value White 0.378375 0.598892 0.174088 0.878548

Comisiones 0.0184 0.0147 0.0171 0.0177

Rendimiento Neto est. 9.05E-02 8.31E-02 8.28E-02 8.14E-02
Rendimiento Neto obt. 7.90E-02 5.64E-02 3.89E-02 5.48E-02
Lugar estimado 1 4 5 7
Lugar obtenido 1 6 9 7

Inbursa ING Principal Profuturo GNP XXI
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C -0.05329 0.4432 -0.44827 0.0623 -0.35557 0.0852 -0.33136 0.1404 -0.37545 0.0824
UDI(-4) 0.013839 0.0081 0.093011 0.0006 0.079902 0.0005 0.087426 0.0006 0.086337 0.0004
AFORE(-4) 1.072285 0 1.080777 0 1.064217 0 1.037834 0 1.06753 0
IPC 2.18E-06 0.1326 1.48E-05 0.0001 1.65E-05 0 2.50E-05 0 1.31E-05 0.0001

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 3.865159 5.071383 4.479574 4.459965 4.71463
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 4.17E+00 5.59E+00 4.93E+00 4.93E+00 5.17E+00
Precio obtenido 4.11E+00 5.51E+00 4.86E+00 4.84E+00 5.15E+00

Ganancia estimada 7.99E-02 1.02E-01 9.99E-02 1.05E-01 9.63E-02
Ganancia obtenida 6.40E-02 8.58E-02 8.40E-02 8.63E-02 9.20E-02

p-Value Breush-Godfre 0.908688 0.448879 0.274043 0.561103 0.484722
p-Value White 0.573013 0.370327 0.861603 0.946484 0.637138

Comisiones 0.0118 0.0174 0.0205 0.0196 0.0145

Rendimiento Neto est. 6.81E-02 8.48E-02 7.94E-02 8.56E-02 8.18E-02
Rendimiento Neto obt. 5.22E-02 6.84E-02 6.35E-02 6.67E-02 7.75E-02
Lugar estimado 9 3 8 2 6
Lugar obtenido 8 3 5 4 2
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Tabla 4.12  
Resultados de la estimación de rendimientos dentro de la SIEFORE 2.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Banamex Bancomer Banorte Generali HSBC
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C -0.3336 0.1294 0.011372 0.9602 -0.18332 0.4506 -0.21069 0.3676
UDI(-4) 0.099391 0.0002 0.066074 0.0085 0.072092 0.0061 0.0711 0.0056
AFORE(-4) 1.016833 0 0.962482 0 1.007512 0 1.017701 0
IPC 4.07E-05 0 3.24E-05 0.00E+00 2.73E-05 0.00E+00 2.67E-05 0.00E+00

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 4.737266 4.564375 4.288698 4.213363
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 5.32E+00 5.01E+00 4.72E+00 4.65E+00
Precio obtenido 5.30E+00 5.06E+00 4.64E+00 4.60E+00

Ganancia estimada 1.23E-01 9.84E-02 1.01E-01 1.04E-01
Ganancia obtenida 1.19E-01 1.09E-01 8.12E-02 9.23E-02

p-Value Breush-Godfrey 0.124014 0.294035 0.434125 0.155919
p-Value White 0.696361 0.814662 0.451861 0.843749

Comisiones 0.0184 0.0147 0.0171 0.0177

Rendimiento Neto est. 1.05E-01 8.37E-02 8.43E-02 8.66E-02
Rendimiento Neto obt. 1.01E-01 9.38E-02 6.41E-02 7.46E-02
Lugar estimado 2 8 7 6
Lugar obtenido 3 4 8 7

Inbursa ING Principal Profuturo GNP XXI
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C 0.031377 0.1448 -0.26699 0.2634 -0.23133 0.2955 -0.3558 0.2245 -0.29468 0.2496
UDI(-4) 0.009864 0.0177 0.084527 0.0021 0.076461 0.0022 0.095557 0.0043 0.087503 0.0029
AFORE(-4) 1.044879 0 1.023967 0 1.017003 0 1.021012 0 1.027206 0
IPC 5.27E-06 0.1168 3.41E-05 0 3.06E-05 0 4.33E-05 0 3.09E-05 0

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 3.823311 4.852021 4.354865 4.562082 4.678697
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 4.12E+00 5.41E+00 4.84E+00 5.15E+00 5.20E+00
Precio obtenido 4.10E+00 5.49E+00 4.83E+00 5.12E+00 5.16E+00

Ganancia estimada 7.80E-02 1.15E-01 1.10E-01 1.28E-01 1.12E-01
Ganancia obtenida 7.17E-02 1.32E-01 1.09E-01 1.22E-01 1.04E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.81678 0.526591 0.399812 0.24007 0.465389
p-Value White 0.521303 0.599964 0.824227 0.890255 0.493303

Comisiones 0.0118 0.0174 0.0205 0.0196 0.0145

Rendimiento Neto est. 6.62E-02 9.73E-02 8.98E-02 1.09E-01 9.71E-02
Rendimiento Neto obt. 5.99E-02 1.14E-01 8.84E-02 1.02E-01 8.92E-02
Lugar estimado 9 3 5 1 4
Lugar obtenido 9 1 6 2 5
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Figura 4.13  
Resultados de la estimación de rendimientos dentro de la SIEFORE 3.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Banamex Bancomer Banorte Generali HSBC
Coeficientep-Value Coeficientes p-Value Coeficientesp-Value Coeficientes p-Value

C -0.263649 0.2361 0.079711 0.7202 0.000225 0.9993 -0.187703 0.423
UDI(-4) 0.095262 0.0004 0.061997 0.011 0.061667 0.0202 0.069846 0.0065
AFORE(-4) 0.998558 0 0.945081 0 0.956836 0 1.010925 0
IPC 4.38E-05 0 3.51E-05 0.00E+00 3.40E-05 0.00E+00 2.76E-05 0.00E+00

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 4.669393 4.485523 4.129776 4.201728
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 5.25E+00 4.94E+00 4.56E+00 4.64E+00
Precio obtenido 5.33E+00 5.10E+00 4.51E+00 4.65E+00

Ganancia estimada 1.24E-01 1.00E-01 1.03E-01 1.04E-01
Ganancia obtenida 1.42E-01 1.37E-01 9.20E-02 1.07E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.091278 0.244653 0.309676 0.135159
p-Value White 0.462163 0.63175 0.026016 0.785254

Comisiones 0.0184 0.0147 0.0171 0.0177

Rendimiento Neto est. 1.06E-01 8.57E-02 8.63E-02 8.63E-02
Rendimiento Neto obt. 1.24E-01 1.22E-01 7.49E-02 8.94E-02
Lugar estimado 2 6 7 7
Lugar obtenido 2 3 8 7

Inbursa ING Principal Profuturo GNP XXI
Coeficientep-Value Coeficientes p-Value Coeficientesp-Value Coeficientes p-Value Coeficientep-Value

C 0.056486 0.4855 -0.19265 0.1034 -0.181617 0.3992 -0.32437 0.2967 -0.226617 0.3612
UDI(-4) 0.008834 0.1649 0.080123 0.0392 0.073571 0.0025 0.094085 0.0076 0.083473 0.0035
AFORE(-4) 1.036631 0 1.005102 0 1.003108 0 1.011973 0 1.008825 0
IPC 5.86E-06 0.0043 3.71E-05 0.0355 3.26E-05 0 4.44E-05 0 3.38E-05 0

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 3.803531 4.772647 4.297909 4.58372 4.600689
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 4.10E+00 5.32E+00 4.77E+00 5.16E+00 5.11E+00
Precio obtenido 4.09E+00 5.51E+00 4.81E+00 5.20E+00 5.13E+00

Ganancia estimada 7.68E-02 1.15E-01 1.11E-01 1.27E-01 1.12E-01
Ganancia obtenida 7.50E-02 1.55E-01 1.19E-01 1.34E-01 1.14E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.056934 0.494037 0.360413 0.223666 0.53822
p-Value White 0.25183 0.28022 0.768041 0.72017 0.543539

Comisiones 0.0118 0.0174 0.0205 0.0196 0.0145

Rendimiento Neto est. 6.50E-02 9.76E-02 9.02E-02 1.07E-01 9.72E-02
Rendimiento Neto obt. 6.32E-02 1.37E-01 9.88E-02 1.14E-01 9.96E-02
Lugar estimado 9 3 5 1 4
Lugar obtenido 9 1 6 4 5
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Figura 4.14  
Resultados de la estimación de rendimientos dentro de la SIEFORE 4.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Banamex Bancomer Banorte Generali HSBC
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C -0.18695 0.4108 0.158611 0.4767 -0.01815 0.9435 -0.1478 0.5259
UDI(-4) 0.090575 0.0009 0.057265 0.0176 0.062877 0.0211 0.067613 0.008
AFORE(-4) 0.978802 0 0.925032 0 0.961672 0 0.99929 0
IPC 4.73E-05 0 3.83E-05 0.00E+00 3.33E-05 0.00E+00 2.91E-05 0.00E+00

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 4.573474 4.391527 4.159317 4.166422
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 5.15E+00 4.85E+00 4.59E+00 4.60E+00
Precio obtenido 5.38E+00 5.07E+00 4.58E+00 4.64E+00

Ganancia estimada 1.27E-01 1.04E-01 1.02E-01 1.04E-01
Ganancia obtenida 1.76E-01 1.55E-01 1.01E-01 1.14E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.060811 0.164871 0.448406 0.143926
p-Value White 0.20009 0.256126 0.054651 0.75723

Comisiones 0.0184 0.0147 0.0171 0.0177

Rendimiento Neto est. 1.08E-01 8.93E-02 8.53E-02 8.62E-02
Rendimiento Neto obt. 1.58E-01 1.41E-01 8.37E-02 9.67E-02
Lugar estimado 1 6 8 7
Lugar obtenido 2 3 8 7

Inbursa ING Principal Profuturo GNP XXI
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C 0.121741 0.1815 -0.12658 0.5947 -0.1144 0.5921 -0.25188 0.4137 -0.15954 0.5155
UDI(-4) 0.006317 0.3874 0.075996 0.0051 0.069668 0.0038 0.090054 0.0099 0.079522 0.0048
AFORE(-4) 1.014486 0 0.988682 0 0.984333 0 0.991851 0 0.990685 0
IPC 7.76E-06 0.001 3.98E-05 0 3.54E-05 0 4.76E-05 0 3.67E-05 0

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 3.748228 4.682538 4.215203 4.498562 4.525423
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 4.03E+00 5.23E+00 4.69E+00 5.07E+00 5.03E+00
Precio obtenido 4.04E+00 5.55E+00 4.78E+00 5.19E+00 5.07E+00

Ganancia estimada 7.46E-02 1.16E-01 1.12E-01 1.28E-01 1.12E-01
Ganancia obtenida 7.89E-02 1.85E-01 1.35E-01 1.54E-01 1.21E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.708283 0.344794 0.341565 0.298919 0.592106
p-Value White 0.000623 0.07049 0.499292 0.743055 0.49992

Comisiones 0.0118 0.0174 0.0205 0.0196 0.0145

Rendimiento Neto est. 6.28E-02 9.91E-02 9.19E-02 1.08E-01 9.79E-02
Rendimiento Neto obt. 6.71E-02 1.68E-01 1.14E-01 1.34E-01 1.06E-01
Lugar estimado 9 3 5 1 4
Lugar obtenido 9 1 5 4 6
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Figura 4.15 
Resultados de la estimación de rendimientos dentro de la SIEFORE 5.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

Banamex Bancomer Banorte Generali HSBC
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C 0.169633 0.5794 0.212856 0.3485 0.022156 0.9306 -0.13708 0.5505
UDI(-4) 0.048134 0.0018 0.054107 0.0261 0.060454 0.0252 0.066954 0.0077
AFORE(-4) 0.931385 0 0.91107 0 0.950734 0 0.996253 0
IPC 4.93E-05 0 4.04E-05 0.00E+00 3.48E-05 0.00E+00 2.96E-05 0.00E+00

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 4.503787 4.340528 4.129109 4.154643
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 5.06E+00 4.80E+00 4.56E+00 4.59E+00
Precio obtenido 5.44E+00 5.08E+00 4.61E+00 4.68E+00

Ganancia estimada 1.23E-01 1.06E-01 1.03E-01 1.04E-01
Ganancia obtenida 2.07E-01 1.69E-01 1.17E-01 1.28E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.44502 0.101648 0.246259 0.12075
p-Value White 0.381252 0.108595 0.012625 0.749336

Comisiones 0.0184 0.0147 0.0171 0.0177

Rendimiento Neto est. 1.05E-01 9.14E-02 8.61E-02 8.65E-02
Rendimiento Neto obt. 1.89E-01 1.55E-01 1.00E-01 1.10E-01
Lugar estimado 2 6 8 7
Lugar obtenido 1 3 8 7

Inbursa ING Principal Profuturo GNP XXI
Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value Coeficientep-Value

C 0.154599 0.1815 -0.06557 0.7845 -0.04974 0.82 -0.10581 0.7206 -0.07161 0.7776
UDI(-4) 0.00501 0.3874 0.072035 0.0081 0.065926 0.0069 0.081587 0.0148 0.07445 0.0099
AFORE(-4) 1.003104 0 0.973762 0 0.966271 0 0.951687 0 0.966766 0
IPC 8.92E-06 0.001 4.24E-05 0 3.80E-05 0 5.43E-05 0 4.03E-05 0

Valores de las variables en 2008
C 1 1 1 1 1
UDI(-4) 4.44 4.44 4.44 4.44 4.44
AFORE(-4) 3.718459 4.586094 4.131383 4.25475 4.435421
IPC 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15 9740.15

Precio estimado 3.99E+00 5.13E+00 4.61E+00 4.83E+00 4.94E+00
Precio obtenido 4.04E+00 5.53E+00 4.76E+00 4.91E+00 5.06E+00

Ganancia estimada 7.40E-02 1.19E-01 1.15E-01 1.36E-01 1.14E-01
Ganancia obtenida 8.67E-02 2.06E-01 1.53E-01 1.53E-01 1.42E-01

p-Value Breush-Godfrey 0.669574 0.168732 0.359668 0.45974 0.683547
p-Value White 0.014262 0.036983 0.214117 0.485096 0.332208

Comisiones 0.0118 0.0174 0.0205 0.0196 0.0145

Rendimiento Neto est. 6.22E-02 1.02E-01 9.42E-02 1.17E-01 9.91E-02
Rendimiento Neto obt. 7.49E-02 1.88E-01 1.33E-01 1.34E-01 1.27E-01
Lugar estimado 9 3 5 1 4
Lugar obtenido 9 2 5 4 6
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 Las 5 tablas muestran resultados parecidos, por lo que es conveniente analizar a 

todas las regresiones en un solo conjunto.  

 

 Si se empieza por examinar, los primeros renglones de las tablas, sobresale el hecho 

que casi ninguno de los interceptos sea estadísticamente significativo, aunque por 

convencionalidad es necesario incluirlo en las estimaciones, ya que no se puede afirmar 

que la variable parta del origen. 

 

 El resto de las variables explicativas, muestran un P value bajo, por lo que se puede 

rechazar H0 y afirmar que las variables afectan de manera independiente, hasta ahora por lo 

menos, a la variable endógena. 

 

 Los colores de los fondos en los renglones de ganancia estimada y ganancia 

obtenida, ayudan a comprender con facilidad la capacidad predictiva del modelo, ya que 

colores similares en el fondo del espacio, significa que quedaron clasificados en lugares 

cercanos, en otras palabras, cuando los 2 renglones están de blanco, significa que tanto el 

estimado como el obtenido son los de rendimiento más alto, y será lo contrario cuando los 

2 espacios estén coloreados de gris oscuro. Discrepancias en los colores significa que el 

rendimiento estimado no se ajusto con exactitud al obtenido. 

 

 Como se menciono en el capitulo anterior, lo que se busca es pronosticar el lugar 

obtenido en cuanto al rendimiento neto se refiere, ya que la decisión se basa en un punto 

discreto, es decir, se tiene que elegir a alguna AFORE en particular, por lo que la meta es 

predecir las 3 administradoras con el rendimientos neto más alto, para el año subsecuente. 

 

 En general para las 5 SIEFORES, las 3 administradoras estimadas con mayor 

rendimiento neto, son efectivamente las que lograron el mayor rendimiento neto, solo que 

se pronostican en diferente orden, en otras palabras, los resultados arrojan a las AFORES 

correctas solo que el lugar no siempre es el correcto, a veces la estimada en quedar en 

primer lugar, queda en segundo y la estimada para quedar en tercero queda en primero. 
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 En el  sintetizar el análisis por SIEFORE se muestran las Tablas 4.16: 

Tabla 4.16 
Resultado de las predicciones. 

 Lugar 
estimado 

AFORE Lugar 
obtenido 

Rendimiento 
obtenido 

Rendimiento 
promedio 

SIEFORE 
1 

1 Banamex 1 7.13E-02 6.19E-02
2 Profuturo 

GNP 
4  

3 ING 3  
    
SIEFORE 

2 
1 Profuturo 

GNP 
2 1.06E-01 8.75E-02

2 Banamex 3  
3 ING 1  

    
SIEFORE 

3 
1 Profuturo 

GNP 
4 1.25E-01 1.03E-01

2 Banamex 2  
3 ING 3  

    
SIEFORE 

4 
1 Profuturo 

GNP 
4 1.53E-01 1.19E-01

1 Banamex 2  
3 ING 1  

    
SIEFORE 

5 
1 Profuturo 

GNP 
4 1.70E-01 1.34E-01

2 Banamex 1  
3 ING 2  

Fuente: Elaboración propia 

 Como se aprecia en la tabla anterior, gracias a las estimaciones se puede obtener un 

rendimiento mayor que el ofrecido por el promedio de las 9 administradoras incluidas en 

las regresiones. 

 

 Aunque es cierto que este modelo no incluye a varias administradoras por razones 

ya explicadas  y por lo tanto es imposible llegar a la estrategia maximizadora, el modelo no 

intenta demostrar dicha estrategia, solo demostrar que es posible saber con anticipación 

una estrategia que optimice el rendimiento neto de los trabajadores. 
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5 Conclusiones 
 Los resultados arrojados, dejan clara la respuesta a la pregunta planteada en la 

hipótesis y base de esta investigación.  

 

 Definitivamente si posible que los afiliados al IMSS obtengan rendimientos 

mayores; es posible optimizar la estrategia de elección de AFORE que ayude a los 

trabajadores a elegir de manera a priori cuales administradoras les ofrecerán el mejor 

rendimiento neto para el año subsecuente. 

 

 Los resultados obtenidos de las regresiones, muestran con claridad que eligiendo las 

administradoras con mayor rendimiento neto esperado, se obtiene un rendimiento mayor al 

promedio del mercado. Y aunque estas regresiones muestran sus limitaciones, al momento 

de no poder incluir a todo el universo de AFORES, por cuestión de insuficiencia de datos, 

es esta metodología tan solo una prueba de que el rendimiento neto puede ser optimizado a 

través de una elección correcta de AFORE. 

 

 Aun y con sus limitaciones,  los resultados se consideran que cumplen con lo 

establecido por este trabajo por 2 razones: 

 

1. Se cumple con la meta original de mejorar el rendimiento ofrecido por el sistema de 

pensiones, que como se ha mencionado con anterioridad complementa la 

demostración del daño que hace a la economía en general, la no optimización del 

rendimiento. Y esto a causa del hecho, de que a pesar de poder demostrar los 

efectos negativos, de una no adecuada estrategia para elegir a una administradora, 

este efecto sería imposible de componer, si no se cuenta con una estrategia de 

optimización. 

   

2. Se utilizan datos actuales para el pronóstico de los rendimientos netos a un año, así 

este modelo casi no depende de creación de escenarios y de probabilidades, sino en 

que gran parte es una estrategia, que explica y pronostica los precios futuros con 

valores conocidos en la actualidad.  
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 Uno de los mayores problemas que hacía que los trabajadores no buscaran la 

maximización del rendimiento neto era la desinformación sobre el nuevo sistema de 

pensiones, y como se afirma en este trabajo el saldo en la cuenta final  es un dinero que 

no buscan maximizar, en primera instancia porque no saben cómo y en segunda instancia 

no saben para que. 
 

 Por lo que este estudio, da respuesta a estas dos interrogantes; ¿Cómo optimizar el 

Saldo final?, queda demostrado que existe por lo menos una metodología que ayuda a la 

correcta toma de decisiones, pero no tiene porque ser la única estrategia, este trabajo inicia 

un camino muy largo por recorrer, donde diferentes visiones de cómo pronosticar los 

rendimientos otorgados por las SIEFORES, convergerán para hacer teorías al respecto.   

Por otro lado, ¿para qué optimizar el saldo final?, después de observar los efectos de no 

buscar la maximización del saldo final, es necesario plantear ante los derechohabientes 

jóvenes la necesidad de vigilar el saldo de su fondo individual. Toda persona que empezó a 

cotizar después del 1 de Julio de 1997, ya no tendrá derecho a optar por el viejo sistema, 

por lo que sus ingresos futuros dependerán casi en su totalidad del monto ahorrado en la 

cuenta individual.  
 

 Para las personas que tienen el derecho de elegir bajo qué sistema pensionarse, 

también tienen repercusiones de no elegir adecuadamente su AFORE, ya que parte del 

saldo final es pagado en una sola exhibición al momento de retirarse. Y por otra parte el 

gobierno debe de preocuparse, por esta falta de aprovechamiento del rendimiento 

potencial, ya que gran parte del dinero que la cuenta individual dejo de crecer será pagada 

por el gobierno federal, si el trabajador opta pensionarse bajo el viejo sistema. 

 

  Todos estos puntos dejan entrever el gran déficit que tiene el gobierno, al asumir la 

responsabilidad por los pagos de las pensiones en transición. Aunque es casi imposible 

estimar cual es el costo exacto en el que incurrió el gobierno entre 1997 y 2007 debido a 

que los trabajadores no contaban con una estrategia de maximización. Y es que el costo 

depende de los salarios de los trabajadores, lo cual no es un dato público, es necesario 

encontrar una metodología que pueda estimar con número redondos cual es el valor del 

aumento del costo mencionado. 
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 Para Julio de 2007 los recursos registrados  en la cuenta RCV-IMSS eran 

$785,431.2 millones de pesos1, de los cuales $150,455.0 millones, constituían la cuenta 

SAR 92-972, los cuales tienen que ser restados debido a que el crecimiento o decrecimiento 

de estas últimas cuentas, afectan al trabajador y no al gobierno, ya que como se menciono 

anteriormente serán cobradas en una sola exhibición al momento de retirarse, de tal suerte 

que el gobierno de ninguna manera podrá utilizar dichas cuentas como aportación al IMSS, 

para el pago de la renta vitalicia. 

 

 Por lo tanto los $634,976.2 millones de pesos restantes, son el valor actual de las 

aportaciones hipotéticas de parte de los trabajadores al IMSS, para garantizar el pago de la 

renta vitalicia, si este valor es multiplicado por el rendimiento promedio otorgado por la 

estrategia de maximización por encima del rendimiento de mercado, que para 2007 fue de 

18.3%, se tiene que el costo que el gobierno tiene que afrontar por no maximizar los 

rendimientos es de $116,200.645 millones de pesos. Valor mayor a los 8,171 millones de 

dólares estimados en 2007 por PEMEX como el costo de la nueva refinería en México3, o 

inclusive mayor que el gasto programable en el sector salud para 2010 presupuestado en 

$89,892.9 millones de pesos.4  

  

 Pero este costo, no es la cifra más alarmante, debido a que la mejora de los 

rendimientos es para los primero 10 años del sistema, cuando los saldos en las cuentas 

RCV son más bajas, a medida que pase el tiempo, el costo por no maximizar crecerá de 

forma exponencial, ya que le grueso de los trabajadores están lejos de la edad necesaria 

para pensionarse. [tabla 5.1] 
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Tabla 5.1 

Cuentas administradas por las AFORES de trabajadores registrados por rangos de edad  
(Al cierre de septiembre de 2009) 

Afore 
Menos de 27 años 27 a 36 años 37 a 45 años 46 a 55 años Más de 55 años 

Total 
Cuentas % Cuentas % Cuentas % Cuentas % Cuentas % 

Afirme Bajío 411,734 58.5 136,069 19.3 77,062 10.9 47,914 6.8 31,528 4.5 704,307

Argos 12,098 41.6 8,262 28.4 4,694 16.1 2,764 9.5 1,290 4.4 29,108

Azteca 360,208 36.4 300,356 30.3 163,526 16.5 99,095 10.0 66,554 6.7 989,739

Banamex 1,057,275 16.9 2,332,387 37.3 1,396,908 22.3 843,184 13.5 621,410 9.9 6,251,164

Bancomer 505,936 11.2 1,689,886 37.5 1,128,702 25.0 688,898 15.3 497,357 11.0 4,510,779

Banorte 
Generali 1,065,843 27.4 1,360,719 35.0 712,107 18.3 439,013 11.3 313,336 8.1 3,891,018

Coppel 472,032 35.4 445,733 33.4 242,043 18.2 127,219 9.5 46,385 3.5 1,333,412

HSBC 249,904 15.3 639,633 39.1 357,556 21.9 217,131 13.3 171,305 10.5 1,635,529

Inbursa 727,396 21.7 1,078,443 32.1 739,098 22.0 487,724 14.5 326,038 9.7 3,358,699

ING 566,059 11.3 1,978,512 39.4 1,207,999 24.0 727,621 14.5 544,317 10.8 5,024,508

Invercap 434,367 31.9 432,986 31.8 267,636 19.7 158,077 11.6 67,429 5.0 1,360,495

Metlife 465,892 38.4 346,361 28.5 198,272 16.3 122,899 10.1 80,265 6.6 1,213,689

Principal 337,608 11.8 1,227,194 43.0 605,064 21.2 378,010 13.2 307,340 10.8 2,855,216

Profuturo GNP 266,429 8.60 1,201,499 39.0 790,647 25.6 483,212 15.7 342,224 11.1 3,084,011

Scotia 32,902 37.7 27,841 31.9 14,370 16.4 7,939 9.1 4,328 5.0 87,380

XXI 841,564 29.1 878,441 30.4 497,899 17.2 381,429 13.2 293,585 10.1 2,892,918

Total 7,807,247 19.9 14,084,322 35.9 8,403,583 21.4 5,212,129 13.3 3,714,691 9.5 39,221,972

Nota: 

Cifras correspondientes a trabajadores cotizantes al IMSS registrados y asignados en las AFORES. No incluye trabajadores cotizantes al ISSSTE 
e independientes. 

  

Fuente: CONSAR   

 

  

 

 



 
 

99 
 

 De la tabla anterior para obtener un aproximado de lo que representa el costo total 

por no maximizar las cuentas individuales, se deben descartar los trabajadores que se 

encuentran en la primera columna, ya que difícilmente un trabajador menor a los 27 años 

tendrá derecho a pensionarse por la ley del IMSS 73, de la segunda columna un porcentaje 

muy pequeño no debe tener ese mismo derecho, por lo que cerca de 30,000,000 de cuentas 

tienen el derecho de pensionarse por el viejo sistema. 

 

 De estas cuentas cerca de la mitad están entre los 27 y 37 años, por lo que tratando 

de utilizar números conservadores, se puede afirmar que el promedio de edad está en los 40 

años, eso quiere decir que a la mitad de los trabajadores todavía le quedan 20 o 25 años de 

aportaciones a sus respectivas cuentas de RCV. 

 

 Utilizando la calculadora de la CONSAR5 se estima el ahorro para el retiro 

aproximado, de una persona de 40 años con un salario de $10,000 pesos mensuales (salario 

mensual integrado) y con una cuenta individual de $70,000 pesos obtenidos por una 

recreación histórica idéntica a las utilizadas anteriormente. Se obtiene que el ahorro 

estimado sea de $684,243. Que multiplicado por las 30 millones de cuentas que tienen el 

derecho de pensionarse por cualquiera de los sistema, da un aproximado del valor actual de 

la suma de la cuenta RCV de 20.5 billones de pesos, lo que hace que una estrategia de 

maximización que mejore el rendimiento en 18.3% en 20 años, le haga ahorrar al gobierno 

federal la cifra de 3.75 billones de pesos, pero que en caso de no cambiar el sistema se 

volvería en un costo que tendría que afrontar durante los próximos 50 años.    

 

 Es necesario antes de finalizar las conclusiones del trabajo proponer un método que 

ayude cuando menos a disminuir el costo antes mencionado. La propuesta consiste en  

separar los servicios de distribución de las SIEFORES de la administración de los fondos. 

Entendiéndose por distribución de acciones de sociedad de inversión a la promoción, 

asesoría a terceros, compra y venta de dichas acciones por cuenta y orden de la sociedad 

de inversión de que se trate.6 
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 Ya que según el artículo 18 de la ley del SAR las administradoras de fondo para el 

retiro tienen como objeto  “…Prestar servicios de distribución y recompra de acciones 

representativas del capital de las sociedades de inversión que administren”. De esta manera 

las entidades encargadas de la distribución, ayudarían a la maximización de las cuentas 

individuales ya que romperían con los tres factores que influyen a que esto no suceda. 

1. Desinformación: las nuevas entidades tendrían la motivación de informar  

adecuadamente al trabajador, porque sería unos de los puntos cualitativos más 

importantes al momento de elegir que distribuidora tomar, además no tendrían el 

conflicto de interés de obtener más dinero por asesorar correctamente al momento 

de asesorar a un trabajador, que en cambio si se da cuando es el mismo 

administrador el que distribuye sus acciones, ya que este no puede recomendar a 

otra administradora sin dejar de ganar dinero. 

2. Confusión: gracias al no conflicto de intereses y a una metodología adecuada para 

la elección de AFORE, la distribuidora  explicaría de manera clara cuales son las 

mejores opciones para el futuro inmediato, así el trabajador tomaría la decisión de 

cual administradora tomar en base a razones cuantitativas y analíticas, en vez de 

tomarlas por sentimiento o análisis poco profundos  

3. Falta de interés: la resolución de las dos problemáticas anteriores, ayuda a que los 

trabajadores tomen conciencia de lo importante que es para su vida, la correcta 

toma de decisiones, además que parte de la obligación de la distribuidora es 

analizar individualmente cual es la mejor opción para maximizar en el largo plazo 

la cuenta individual, por lo que sería la misma distribuidora la encargada de 

preocuparse por la optimización de la cuenta. 

  

 Esta propuesta conlleva en si misma, una autorregulación que mejora el sistema, 

debido a que logra que los trabajadores se cambien a las administradoras más eficientes, 

dando así a las AFORES una  motivación para lograr mayores rendimientos netos, tratando 

de obtener la mayor cantidad de recursos, de manera que en la lucha de otorgar mayores 

saldos, el rendimiento promedio del sistema subirá en automático. Haciendo disminuir el 

déficit fiscal en montos superiores a los previstos. 
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 Esta propuesta para cambiar la forma en que actualmente se promueve el sistema, 

lleva dentro de sí, un mecanismo para fomentar la sana competencia y así generar 

rendimientos netos superiores que los observados en los primeros años del sistema, ya que 

si empresas ajenas a la encargadas de la administración de los fondos para el retiro, llevan 

a cabo la distribución de los mismos fondos, se rompería con gran parte del conflicto de 

intereses que tienen las administradoras actuales para sugerir al cliente la administradora 

que mas le conviene. 

 

 De esta manera una distribuidora bajo una buena regulación, ayudaría a orientar de 

manera correcta al trabajador, sin tener el conflicto de intereses de cambiarlo por obtener 

una ganancia. Acción que llevaría a las administradoras a ofrecer el mayor rendimiento 

posible, siguiendo los reglamentos de inversión que marca la ley. Para así ser recomendada 

por la distribuidora. 

 

 Con el tiempo esta medida lograría que los rendimientos fueran tan parecidos entre 

los ofrecidos por las diferentes administradoras que sería casi imposible saber a priori cual 

administradora tendría el mejor desempeño para el año subsiguiente, es decir que en la 

libre competencia por buscar ofrecer un rendimiento alto, se alcanzaría en algún momento 

un estado de equilibrio donde las administradoras, tendrían un comportamiento tan bueno 

que a este punto se vuelve casi imposible encontrar ganancias extraordinarias gracias a una 

buena estrategia para elegir AFORE. Este equilibrio logra que los rendimientos otorgados 

se homologuen, por lo que las comisiones jugarían un papel importante, para mejorar el 

rendimiento neto. 

 

 Ya con rendimientos homogéneos, las empresas administradoras tendrían grandes 

incentivos por buscar reducir sus costos operativos para así poder reducir sustancialmente 

las comisiones cobradas. Logrando que las 2 variables que afectan el saldo en la cuenta 

individual se maximicen y minimicen respectivamente en beneficio de los 

derechohabientes, y especialmente con los que no cuentan con el derecho adquirido de 

pensionarse bajo la ley del IMSS 73’ y también en beneficio del Gobierno Federal a través 

de la reducción del Déficit Fiscal. 
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 Teniendo en cuenta los párrafos anteriores se puede afirmar entonces, que estando 

en un punto de mercados eficientes en cuanto a competencia se refiere, se logra que el 

rendimiento promedio del mercado se eleve de manera casi instantánea en varios puntos 

porcentuales, con una administración adecuada de los fondos. Ya que en el actual sistema, 

las diferencias entre los rendimientos es tan alta, que cuando se obtiene el rendimiento 

promedio del mercado, este se ve seriamente afectado por AFORES que ofrecen 

rendimientos netos muy bajos. Si como ejemplo tomamos que el rendimiento promedio de 

las mejores administradoras es cerca de 9% anual y si es promediado con rendimientos de 

4% otorgados por las administradoras con peores resultados, se obtiene un rendimiento 

promedio cerca de 6.5%, mientras que en un mercado equilibrado y competitivo las 

administradoras mas certeras ofrecerían en un supuesto conservador un rendimiento  de 

10% (un porciento más, que en mercados no competitivos), pero que serian promediados 

con administradoras que ofrecieron rendimientos similares, cercanos al 8%, por ejemplo, 

se obtendría así un rendimiento promedio de cerca de 9%, casi tres puntos porcentuales por 

encima del primer ejemplo. 

 

 Otra manera de reducir el déficit fiscal originado por el cambio en el sistema de 

pensiones, sería aumentando los rendimientos otorgados por la renta fija en la que están 

invertidos los fondos. Esto a través de una política monetaria que ayude a aumentar las 

tasas de interés a las que son invertidos las cuentas individuales. Pero esta estrategia resulta 

peligrosa y con un doble filo, ya que al pagar el gobierno federal mas rendimiento en los 

bonos gubernamentales, se estaría beneficiando  a otro tipo de inversionistas  a costa del 

erario público, además de perjudicar el mercado de renta variable, ya que los inversionistas 

no estarían dispuestos a arriesgar  su dinero en un mercado de acciones de un país 

emergente, cuando se tiene la oportunidad de invertir en un bono gubernamental a un 

precio bajo y por lo tanto con rendimiento alto. Y por último, otro punto a considerar es 

que el riesgo país se puede ver afectado, ya que las calificadoras podrían interpretar que el 

alza en las tasas de interés se debe a una exigencia mayor por parte de los inversionistas 

para invertir en este tipo de instrumentos. 
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 Es importante recalcar que aunque el mercado tiende al equilibrio dentro del 

sistema propuesto, no se debe caer en la tentación por parte de los administradores en 

elegir bonos con buenos rendimientos y esperar hasta el vencimiento, ya que estas 

estrategias de administración pasivas de los fondos logran que con el tiempo y sin la 

búsqueda de ineficiencias en los instrumentos de inversión, se lograría que el mercado 

volviera a estados ineficientes y sin poder otorgar rendimientos óptimos, debido a que es la 

misma búsqueda de  ineficiencias las que logran que un mercado se vuelva competitivo y 

eficiente. 

 

 Por lo que es necesario premiar a los administradores que logren obtener buenos 

rendimientos a través de una mayor colocación de cuentas originado de la buena 

recomendación por parte del distribuidor de fondos y reducir el flujo o las 

recomendaciones hacia AFORES que no muestren rendimientos esperados altos. 

 

 Es necesario mencionar por último algunas propuestas para trabajos posteriores que 

ayuden a  complementar los alcances de este trabajo, como la incorporación de nuevos 

métodos que sirvan pare simplificar o mejorar la toma de decisiones como derechohabiente 

al momento de elegir con antelación cual administradora será la que otorgue mayor 

rendimiento neto en el corto y mediano plazo. Por ejemplo: Estrategias como cambiarse a 

la AFORE que otorgo el mejor rendimiento el año pasado o elegir traspasarse a una 

administradora que recién bajo sus comisiones, por lo que en teoría se colocara por un 

momento como una administradora barata en comparación con sus similares. También es 

necesario revisar con metodologías mas avanzadas el número exacto que constituye el 

déficit fiscal y el ahorro que arrojaría un cambio en el sistema, estas metodologías deben 

de guiarse a través de la oscuridad y la incertidumbre creada por las estimaciones futuras 

que se tienen que hacer a periodos muy lejos como en el caso de los montos probables que 

recibiría el IMSS por parte de la cuenta RCV de cada uno de los trabajadores que tengan el 

doble derecho, para que el primero pague una renta vitalicia a los derechohabientes. 

Metodologías como las simulaciones estocásticas pueden ayudar también a revisar, el 

monto de la renta vitalicia y por lo mismo la diferencia entre esta renta pagada por el IMSS 

y el dinero que este último recibió por parte de los trabajadores. 
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Notas 
1 http://www.consar.gob.mx/SeriesTiempo/CuadroInicial.aspx?md=10 
 

2 http://www.consar.gob.mx/otra_informacion/pdf/transparencia/informe_semestral_1_ 
2007.pdf 
 

3http://www.cnnexpansion.com/economia/2009/01/20/pemex-sube-el-costo-de-nueva-

refineria 

 
4 Presupuesto de egresos de la federación 2010 
 

5 Nota Metodológica.  
La Calculadora CONSAR proyecta el saldo acumulado en la cuenta individual al momento 
del retiro, esto es, a los 65 años de edad. Para ello se toma como base el salario del  
trabajador, la edad y el saldo actual en su Afore. 

Se considera un proceso de capitalización anual, un rendimiento neto real anual del 5% y 
aportaciones que ingresan a mitad del año. 

La fórmula utilizada es la siguiente: 

 
Donde: 

• Sf = Saldo final de la cuenta individual. 
• Si = Saldo inicial de la cuenta individual 
• aprcv = Aportaciones a la cuenta individual por el seguro de Retiro, Cesantía en 

edad avanzada y Vejez (RCV), que equivalen al 6.5% del salario. 
• cs = Cuota social anual (5.5% de un SMGDF de 1997, actualizado por inflación) 
• r =  Tasa de rendimiento real anual 

El proceso de capitalización se repite n veces, donde n representa la diferencia entre 65 
años y la edad del trabajador.  

6 Ley de sociedades de inversión Sección III artículo 40. 
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