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RESUMEN 

Los resultados presentados en esta disertación sugieren que las comisiones cobradas por 

las Afores, respecto a la administración de las cuentas de los trabajadores, no resultan 

determinantes para explicar el comportamiento de la razón de gastos en que incurren las 

Afores. Sin embargo, las comisiones equivalentes sobre saldo proyectadas para cobrarse 

entre uno y diez años a los trabajadores, si resultaron significativas en detrimento de los 

rendimientos netos reales que reportan las Siefores. La evidencia empírica basada en los 

indicadores de comisión y gasto de las 13 Afores evaluadas durante un año de estudio, 

sugiere una gestión cuestionable, de parte de los agentes de las administradoras, sobre los 

intereses de los socios o trabajadores. Por lo tanto a la fecha se puede afirmar, a nivel 

exploratorio, la presencia de problemas de Agencia en el Sistema de Ahorro para el 

Retiro en México. Adicionalmente, la evaluación de las decisiones de gestión muestran 

un pobre desempeño de los agentes en relación a las decisiones tradicionales sobre 

inversiones en instrumentos de tasa real, así como en la administración del capital neto de 

trabajo de las mismas afores. El nivel de activo preoperativo mantenido por las Afores 

aparentemente proporciona oportunidades de desarrollo de las mismas y con esto un 

posible incremento de el nivel de rendimiento ofrecido por sus Siefores y una 

disminución en los niveles de gasto reportados por las Afores. En lo que se refiere a la 

estructura de capital guardada por las Afores, se concluye una presencia irrelevante en 

los modelos evaluados. 
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Introducción 

La Teoría de Agencia es una de las más recientes aportaciones de las ciencias de la 

administración. Las investigaciones sobre esta teoría se citan en la revisión de la literatura 

relevante del presente trabajo. 

En México existe la plena oportunidad de ensayar la aplicación y legitimidad de dicha 

teoría en casi cualquier área; debido a que a la fecha, muy pocos trabajos de investigación 

se han orientado a explorarla en el terreno institucional. Mi objetivo es explorar dicha 

teoría en el marco del "Sistema de Ahorro Para el Retiro" en México. 

Tradicionalmente, se ha explorado la teoría de agencia en firmas donde quedan 

claramente identificados los papeles del agente y del principal, entiéndase los 

administradores y los accionistas. Sin embargo, en un sistema de ahorro para el retiro, 

parecieran no quedar muy claros estos papeles. 

Desde el momento en que el trabajador realiza sus aportaciones obligatorias o voluntarias 

a una empresa, se convierte en inversionista, principal, socio capitalista o accionista de 

dicha empresa (tal y como sucede con los montos aportados por un inversionista a una 

sociedad de inversión o fondo mutualista). 

Ahora bien, cuando la empresa acepta dichas aportaciones para darles un uso que 

garantice un monto de retiro para el trabajador, se convierte en administrador, director 

general o agente del principal o accionista (en este caso el trabajador). 

Aún cuando el trabajador no recibe una "acción" a cambio de sus aportaciones, el espíritu 

de la aportación es el mismo que la de un inversionista tradicional. Eroga recursos para la 



administración de sus aportaciones (comisiones y gastos) y adquiere derechos sobre el 

manejo de los mismos (rentabilidad y seguridad). En teoría el trabajador tiene el derecho 

de saber cómo se administran sus aportaciones y cuáles son los beneficios que ambos 

recibirán de la administración de los recursos. 

En este sentido, una Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) se 

extiende a una Sociedad de Inversión Especializada en Fondos de Retiro (Siefore) con 

algunas limitaciones de toma de riesgos, respecto a las sociedades de inversión 

convencionales. 

En México, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) es la 

entidad responsable de vigilar desempeño de las Afores y la Siefores. Sin embargo, en lo 

que se refiere al rubro de comisiones cobradas por éstas, el marco regulatorio resulta 

disperso según lo dispuesto por la fracción tercera de la circular 04-1 de la CONSAR, 

que a la letra dice: " ... Las comisiones serán determinadas por las administradoras de 

conformidad con lo establecido por el artículo 37 de la ley del Sistema de Ahorro Para el Retiro . .. ": 

y al respecto, el articulo 37 de dicha ley establece que: " ... Las administradoras sólo podrán 

cobrar a los trabajadores las comisiones con cargo a sus cuentas individua/es y a las aportaciones 

voluntarias, que establezcan de conformidad con las reglas de carácter general que expida la 

Comisión. Las comisiones podrán cobrarse sobre el valor de los activos administrados (saldos), o 

sobre el flujo de las cuotas y aportaciones recibidas (flujo), pudiendo ser un porcentaje sobre 

dichos conceptos, una cuota fija o una combinación de ambos. Las administradoras sólo podrán 

cobrar comisiones de cuota fija por los servicios que se señalen en el Reglamento de esta Ley, y 

en ningún caso por la administración de la cuenta; a las cuentas individua/es inactivas, 

exclusivamente les podrán cobrar comisiones sobre su saldo acumulado. Cada administradora 



deberá cobrar las comisiones sobre bases uniformes, sin discriminar contra trabajador alguno, sin 

perjuicio de los incentivos que se otorguen a los propios trabajadores por permanencia o por 

ahorro voluntario. 

Las administradoras deberán presentar a la Comisión su estructura de comisiones, en el supuesto 

de que la Comisión no la obíete en un plazo de treinta días, se tendrá por aprobada. Las nuevas 

comisiones comenzarán a cobrarse una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir 

del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Como consecuencia del cambio de comisiones, los trabajadores podrán traspasar sus recursos a 

otra administradora, dicho traspaso no estará sujeto al límite de un traspaso anual previsto por la 

Ley del Seguro Social. 

En ningún caso, las administradoras podrán cobrar comisiones por entregar los recursos a la 

institución de seguros que el trabajador o sus beneficiarios hayan elegido, para la contratación de 

rentas vitalicias o del seguro de sobrevivencia." 

De lo anterior surgen entonces las siguientes interrogantes: 

¿ Los cargos por comisiones acordadas entre las administradoras y la CONSAR no 

resultan excesivos para el trabajador?. 

¿ Qué impacto tienen las comisiones dentro del rubro de gastos en general de la 

administradora?. 

¿ Impactarán signzficativamente los cargos por comisión a la rentabilidad de los fondos 

de los ahorradores?. 

Responder a éstas y otras preguntas más, permitirá dilucidar si existen "problemas de 

agencia" en la Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. 



Mi intención es verificar si, en el contexto de la Teoría de Agencia, se presentan 

problemas de agencia similares a los que pudieran presentarse en empresas 

convencionales. 

En México, la administración de los fondos para pensiones ha ido evolucionando. En 

mayo de 1992 se implantó el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), tanto para 

trabajadores que cotizan en el IMSS 1 como para los que lo hacen al ISSSTE2
. El SAR 

implicaba la aportación patronal de un 2% para la subcuenta de retiro y del 5% para la de 

vivienda, porcentajes que se calculaban tomando como base el salario base de cotización 

de los trabajadores que cotizaban al IMSS. Estas aportaciones se depositaban en la cuenta 

individual del trabajador que el mismo patrón abría en alguna de las Instituciones de 

Crédito autorizadas para operar cuentas del SAR (ICEFAS). 

Al entrar en vigor la Nueva Ley del Seguro Social y con ésta el Nuevo Sistema de 

Pensiones el 1 º de julio de 1997, se sustituye al SAR 92-97 para los trabajadores que 

cotizan al IMSS (para los que lo hacen al ISSSTE, sigue vigente el SAR-92). A partir de 

esa fecha, los trabajadores tienen el derecho de registrarse en una Afore. Ésta les abre 

una cuenta individual a la que se canalizan las aportaciones del trabajador, del patrón y 

del Gobierno Federal por concepto de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez; y la 

Cuota Social que aporta el Gobierno Federal así como las aportaciones voluntarias que 

puede efectuar el mismo trabajador o el patrón a favor de sus trabajadores
1
• A la fecha se 

encuentran debidamente registradas trece Afores y sus respectivas Siefores, ante la 

CONSAR, quienes son depositarias de los fondos que se aportan. 

1 IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social 
2 ISSSTE: Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado. 
'Boletín informativo de la CONSAR, (Infoconsar): Inf032000. 
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Así, desde que inició este proceso (febrero de 1998) y hasta febrero del 2000, se habían 

traspasado 16 '053,309 cuentas, por un monto de 28,251 millones 640 mil 900.48 pesos 

correspondientes a la Subcuenta de Retiro (dinero que es invertido por las AFORES a 

través de las SIEFORES), y 40,982 millones 539 mil 126.90 pesos a la de Vivienda 

(canalizados por el INFONAVIT para otorgar créditos). Al cierre de diciembre de 1998 

se habían traspasado 11 '833,769 cuentas. Al cierre de febrero del 2000 había habido un 

avance de 4'219,640 respecto a dicha suma4
. 

Cabe mencionar que en 1999, se traspasaron entre las Afores un total de 44 mil dos 

trabajadores, mientras que de septiembre de 1998 (cuando se iniciaron los traspasos entre 

Afores) a diciembre de 1999, se traspasaron 3,535. Los meses que más traspasos entre 

Afores han registrado desde que iniciaron operaciones fueron; noviembre de 1999 

(13.96%), enero del 2000 (12.75%) y diciembre de 1999 (8.55%). De acuerdo con el 

número de afiliados al cierre de enero de este año, habían cambiado de AFORE el 0.35% 

(54,486 trabajadores)5. 

Cuando entró en vigor la Nueva Ley del Seguro Social ( 1 de julio de 1997), los 

trabajadores que cotizan al IMSS se sujetaron a un nuevo esquema pensionario basado en 

cuentas individuales administradas por las Afores. Con la reforma, a partir del cuarto 

bimestre de 1997, las aportaciones por concepto de Retiro se integran a la nueva 

subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV), en tanto que las 

correspondientes al INFONA VIT se registran en la subcuenta Vivienda de las cuentas 

individuales manejadas por las Afores. 

4 Infoconsar: Infl 92000. 
'i Infoconsar: Inf072000. 
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En el nuevo sistema de pensiones el trabajador tiene derecho a traspasar sus recursos del 

SAR 92 a su cuenta individual en la Afore, lo que le permite un mejor control de su 

ahorro para el retiro y la posibilidad de obtener una mejor rentabilidad. Sin embargo, a la 

fecha aún se registran saldos de cuentas de los trabajadores que no han sido traspasadas 

de la cuenta concentradora. Por esta razón, la CONSAR autorizo a 13 Afores como 

prestadoras de servicio, las cuales no reciben ni administran los recursos depositados en 

la cuenta individual del trabajador. Únicamente reciben y proporcionan información a 

cambio de una comisión6
. 

Como se observa en las cifras, México ha sufrido un cambio radical en cuanto al manejo 

de su sistema de pensiones. Nos ha puesto de cara a una nueva estructura más organizada, 

más cercana al funcionamiento de una entidad privada libre de subvenciones; pero 

también cercana a nuevos problemas; tales como los problemas de agencia, que pueden 

aquejar a las empresas en general. 

La Teoría de Agencia será ampliamente abordada en el capítulo sobre la revisión de la 

literatura relevante. Estas líneas tienen la intención de servir de introducción al tema que 

se abordará en la presente tesis; así como el de plantear un problema digno de ser 

estudiado. 

En conclusión, las nuevas Afores y Siefores Mexicanas se constituyen como entidades 

económicas, similares a las empresas privadas tradicionales; al menos en cuanto a la 

relación que nace entre el principal y los agentes. Al darse esta condición, es factible (al 

igual que en cualquier otra empresa) que se presenten problemas de agencia tales como: 

6 Infoconsar: Inf032000. 
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Excesivos gastos de administración, distorsión de los gastos en general de la Afore, 

distorsión en las comisiones, castigo de los niveles de rentabilidad, etc. 

Luego entonces se hace necesario revisar formalmente las condiciones de funcionamiento 

de dichas Afores, al menos en este renglón. 

El presente trabajo se aboca a tal propósito, enfrentándolo con la siguiente estrategia: 

• Primeramente plantear el problema y después definir el tema de investigación. 

• Revisar exhaustivamente la literatura relevante sobre el tema. 

• Obtener información relacionada con el funcionamiento de la Afores y Siefores en 

México, a partir de fuentes primarias y secundarias. 

• Definir la metodología de investigación, incluyendo los modelos econométricos que 

serán utilizados en esta investigación, así como el conjunto de variables involucradas. 

• Armar una base de datos perfectamente depurada que permita realizar los ensayos 

econométricos necesarios para dar respuesta a las interrogantes planteadas al inicio de 

este documento. 

• Plantear las investigaciones a realizar, con sus respectivas hipótesis. 

• Realizar las pruebas correspondientes. 

• Interpretar los resultados. 

• Presentar conclusiones y recomendaciones. 
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Capítulo 1 

Literatura Relevante 

Los conflictos generados entre los administradores y accionistas de empresas han 

despertado el interés de investigadores y estudiosos del funcionamiento del gobierno 

corporativo 7. La posibilidad de descubrir en principio la existencia de dichos conflictos y 

en una etapa posterior la forma de controlarlos resulta una tarea necesaria, mas aún si los 

esfuerzos orientados a dicha tarea son escasos o nulos. La literatura existente sugiere que 

la presencia de tales conflictos de interés redunda en altos costos de agencia en 

detrimento de los derechos residuales de los accionistas8
. El descubrimiento de estos 

fenómenos del gobierno corporativo resulta necesario como una primera etapa y a 

menudo planteará los cursos a seguir para resolverlos o controlarlos. 

Es un hecho la gradual incorporación de los Sistemas Pensionarios de los Países a los 

esquemas de organización tradicionales en las entidades privadas. Esta condición 

presupone las bondades de una gestión corporativa similar a dichas entidades, pero 

también la posibilidad de enfrentar los graves problemas de agencia que estas últimas 

enfrentan. Encarar esta realidad impone la necesidad de investigar estos nuevos 

problemas del gobierno corporativo, en le marco pensionario de los países. 

7 Ver Meckling y Jensen (1976), Fama (1980), Jensen (1983), Jensen (1986), Murphy y_Jensen 
(1990), Fama y Jensen (1994), Bizjak (1997), Pomykala (1997), Hall (1999), Lowenstem (1999), 

Sigglekow ( 1999). 
8 Ver Arrow ( J 964 ), Fama ( 1976; chs. 6 & 7), Jensen y Meckling ( 1976 y 1979), 

Jenscn y Fama ( 1983). 



1.1 Problemas de Agencia y Desempeño de las Firmas. 

Varios autores han enfocado su atención al estudio de los problemas de agencia y sus 

repercusiones en el desempeño de las firmas. Estudios realizados por Jensen y Meckling 

(1976), Jensen y Fama (1983) examinan la relación entre el desempeño de la firma y la 

probabilidad de la presencia de problemas de agencia al seno de la misma. El material 

que existía sobre teoría de la firma se abocaba más a la teoría de mercados, donde la 

firma es un actor importante; pero no en si a la teoría de la firma. La firma es vista como 

una caja negra operada de manera que se encuentren las condiciones marginales 

relevantes con respecto a entradas y salidas, maximizando con esto ganancias o valor 

presente neto. Sin embargo, no se disponía de una teoría que explicara como equilibrar 

los conflictos entre los participantes de la firma. 

Destacan también los debates sobre "responsabilidad social" de las corporaciones, la 

separación propiedad y control y la impetuosa revisión de literatura sobre la "teoría de la 

Debido a que los modelos de maximización del valor o ganancia han resultado 

inadecuados para explicar el comportamiento gerencial, los esfuerzos para construir una 

teoría de la firma que sustituya tales modelos se han incrementado.'º 

9 

10
Ver Jensen y Fama ( 1983). 

19~;r,~e7~~s; (l:?8), Baumol (1959), Cyert y March (1963), Marris (1964), Williamson (1964 
( 1967) S. . ev1s1ones de estas y ~tras contribuciones son hechas por Alchian ( 1965) y Machlu ' 
. . · _1~on ( 1955) desarrollo un modelo para selección d · p 
mvest1gac1on de información y costos co t . 1 1 e personal incorporando 
. . . · mpu ac1ona es os cuales t" b., . 
implicaciones para el comportamiento de los ad . . t , d D ienen tam ien importantes 
S . . . mm1s ra ores esafortunad· 1 b . 

imon a sido a menudo mal interpretado como una negació~ d ,1 a~ente e tra ~JO de 
y mal usado, especialmente en la literatura de ciencias del con1poe1· co_~portam1ento max1rn1zador 

'· r amiento Y mcrcadotecma. 



Jensen y Meckling (1976) definen la relación de agencia como un "contrato bajo el cual 

una o más personas (el principal) compromete a otra persona (el agente) a desempeñar 

algún servicio a nombre del principal, el cual incluye delegar alguna autoridad de toma 

de decisiones al agente". Si ambas partes de la relación son entes maximizadores, existen 

buenas razones para creer que el agente no siempre actuará en el mejor interés del 

principal. 

El principal puede limitar las divergencias respecto a sus intereses, estableciendo 

incentivos apropiados para el agente e incurriendo en costos de monitoreo diseñados para 

limitar las actividades aberrantes del agente. También pueden presentarse los costos por 

garantía, que intentan garantizar que el agente adopte actitudes que no perjudiquen al 

principal o para asegurar que el principal se vea favorecido por tales actitudes del agente. 

Si dichos costos son cero, es casi imposible asegurar que el agente decidirá óptimamente 

hacia el principal. Estos costos pueden ser pecuniarios y no pecuniarios. Las pérdidas 

residuales son los costos que resultan de la reducción de bienestar del principal como 

consecuencia de las divergencias que persistan entre el agente y sus decisiones 

maximizadoras a favor del principal, a pesar de haberse incurrido en costos de monitorco 

y costos por vinculación. 11 

Se define como costos de agencia, "la suma de los costos por monitorco por parte del 

principal, los gastos de vinculación por parte del agente y las pérdidas residuales" 12
. Los 

aspectos asociados con la separación de la posesión y control están íntimamente 

asociados con el problema general de agencia. El problema de inducir al agente a 

11 Dado el óptimo de costos por monitoreo y costos por vinculación, por el principal y el agente. 

12 Ver Jensen y Meckling (1976) 
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comportarse como si fuera el maximizador del bienestar del principal es muy común. 

Existen en todas las organizaciones y en todo esfuerzo cooperativo, a cualquier nivel de 

administración de la firma, 13 en universidades, en fondos mutualistas, en cooperativas, en 

autoridades y burós gubernamentales, en uniones, etc. 

Mientras que la mayor parte de la literatura se enfoca principalmente a los aspectos 

normativos de la relación de agencia (estructura de la relación contractual) dado lo 

incierto e imperfecto del monitoreo; Jensen y Meckling (] 976) investigan los incentivos 

encarados por cada una de las partes y los elementos que determinan la forma de 

equilibro contractual, caracterizando las relaciones contractuales entre el administrador 

de \a firma (el agente) y el capital externo y tenedores de deuda (el principal). 

Las relaciones contractuales son la esencia de la firma, no solo con empleados, smo 

también con proveedores, consumidores, acreedores, etc. El problema de costos de 

agencia y monitoreo existe para todos estos contratos independientemente del tamaño del 

impacto que estos contratos tengan hacia el interior de la empresa. Se reconoce pues, que 

la mayoría de las organizaciones son simples artificios legales que sirven como nexo para 

el conjunto de relaciones contractuales entre individuos. Estos incluyen firmas, 

instituciones no lucrativas como universidades, hospitales, fundaciones, fondos 

mutualistas, bancos de ahorro, compañías aseguradoras, cooperativas, clubes privados, y 

aun entidades de gobierno como ciudades, estados, gobierno federal, empresas de 

13 La existencia de un monitoreo eficaz y de costos de vinculación, redundarán en la 
administración de una corporación que posea el control sobre los recursos. 
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gobierno. Las corporaciones privadas o firmas son simplemente una figura legal, la cual 

sirve como un nexo para relaciones contractuales y que se caracterizan por la existencia 

de derechos residuales divisibles sobre los activos y el flujo de efectivo de la 

organización. Ésta puede generalmente ser vendida sin permiso de los otros contratantes 

individuales. En este sentido pierde importancia lo relativo solo al interior o al exterior de 

la empresa. Lo realmente importante es la multitud de complejas relaciones entre la 

figura legal y los dueños de la mano de obra, el material, los proveedores del capital y los 

consumidores. 14 

Jensen y Fama ( I 983) desarrollan un conjunto de propos1c10nes para explicar las 

características especiales que deben tener los derechos residuales en diferentes formas 

organizacionales, como una aproximación eficiente para controlar los problemas de 

agencia. 

En su estudio contemplan las formas organizacionales que proporcionan satisfactores en 

actividades sociales y económicas tales como religión, entretenimiento, educación, 

investigación y la producción de otros bienes y servicios. Entiéndase corporaciones 

propias, asociaciones mutualistas y asociaciones no lucrativas. Destacan que un 

importante factor para lo supervivencia de dichas orgamzac1ones es el control de los 

problemas de agencia. Analizan solo orgamzac1ones privadas, iniciando con 

corporaciones abiertas donde los derechos residuales (acciones comunes) no están 

restringidas en el sentido de que a los accionistas no se les requiere que jueguen ningún 

14 Ordinariamente se piensa que un producto deja a la empresa cuando este es vendido, pero 
implícitamente o explícitamente tales ventas acanean generalmente con ellas contratos de 
continuación entre la firma y el comprador. Si el producto no se desempeña como el cliente lo 
esperaba el comprador puede y debe tener derecho a que se le satisfaga. Evidencia explícita de 
que tales contratos implícitos existen es la práctica que ocasionalmente observamos de especificar 
provisiones de que "todas las ventas son finales." 
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papel en la organización, sus derechos son libremente enajenables y su derecho residual 

es un derecho sobre el flujo de caja neto durante la vida de la organización. 

Posteriormente analizan el conjunto de organizaciones donde los derechos residuales son 

restringidos y por tanto los contratos de tales derechos en sociedad o corporaciones 

cerradas, deben especificar derechos sobre los flujos de caja netos. También se deben 

especificar los procedimientos para transferir la propiedad del derecho a nuevos agentes 

de manera más explícita que en los derechos no restringidos. Finalmente analizan 

derechos residuales sobre formas de organización especial como asociac10nes 

profesionales, fondos mutualistas y orga111zac1ones no lucrativas. Explican las 

características especiales de los derechos residuales de dichas organizaciones para ayudar 

a controlar los problemas de agencia. 

En corporaciones abiertas, las características de los derechos residuales que destacan son: 

Tienen derechos sobre el flujo neto de caja durante la vida de la organización, son 

libremente enajenables, los accionistas no se les requiere jueguen ningún otro papel en la 

organización. Pueden sobrevivir mejor en actividades donde el costo de separación de la 

decisión gerencial y de control es bajo, donde es mayor la cantidad de activos específicos 

de la organización a comprarse, donde son mayores los beneficios de la administración 

especializada, donde los beneficios del riesgo accionario son mayores. 

En corporaciones cerradas con derechos residuales restringidos es más probable 

sobrevivir en actividades donde los costos de separación de las decisiones gerenciales de 

las decisiones de control son altos; en actividades donde no son importantes las 

economías de escala 15
. 

15 Ver Jensen y Fama (1983) 
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En otro tipo de corporaciones como asociaciones profesionales, fondos mutualistas y no 

lucrativas destacan características tales como: Restricciones de los derechos residuales a 

la mejor decisión de los agentes, renegociación periódica de las acciones propias sobre 

los flujos de caja netos, derechos residuales no enajenables con horizontes que a menudo 

están limitados a los periodos de propiedad. Sobreviven mejor en actividades donde el 

valor específico del conocimiento es relevante para las decisiones de administración y 

control. Donde no hay fuerte demanda de activos tangibles en la organización y donde los 

beneficios de la consulta y el monitoreo de las decisiones de los agentes son altos. 

Eugene Fama y Michael Jensen ( 1983) analizan la supervivencia de las organizaciones en 

las cuales las decisiones de los agentes no aportan una mayor riqueza en las acciones 

producto de sus decisiones. Esto es lo que en la literatura de las grandes corporaciones se 

conoce como separación de la propiedad y el control. 

En su estudio ven a la organización como un nexo de contratos (escritos y no escritos). 

Su hipótesis central es que los procesos de decisión organizacional consisten de 

decisiones gerenciales (iniciación e implementación) y decisiones de control (ratificación 

y monitoreo ). 

Argumentan que, cuando estas decisiones son eficientemente combinadas en uno o 

algunos agentes, se tiene un eficiente control de los problemas de agencia entre los 

demandantes de derechos residuales y los tomadores de decisiones por la restricción de 

los derechos residuales a los tomadores de decisiones. Caso concreto, las corporaciones 

cerradas y los pequeños negocios propios donde los sistemas de decisión concentrada y 

los derechos residuales restringidos a las decisiones de los agentes, son su característica. 



Por el contrario en organizaciones complejas, la separación del riesgo residual de las 

decisiones gerenciales surge en parte debido a que la eficiencia de los sistemas de 

decisión son difusos. Los beneficios de mejores decisiones pueden alcanzarse delegando 

funciones de decisión a los agentes a todos los ni veles de la organización quienes tienen 

conocimientos específicos relevantes. En estos difusos sistemas de decisión, el control de 

los problemas de agencia se alcanza separando las decisiones de ratificación y monitoreo, 

de las decisiones de iniciación e implementación. La eficiencia de tales sistemas de 

decisión esta apoyado por las estructuras de incentivos que recompensan a unos agentes 

por la iniciación e implementación y a otros por la ratificación y monitoreo de las 

decisiones gerenciales. 

Jensen y Fama ( 1983) argumentan que la separación de las funciones de decisión y las 

que producen riesgo, es también muy común en otras organizaciones. Entre ellas; las 

grandes asociaciones profesionales, fondos mutualistas y las asociaciones no lucrativas. 

Su hipótesis central sobre el control de los problemas de agencia causados por la 

separación entre las decisiones gerenciales y lo que produce el riesgo residual, se soporta 

por el hecho de que la mayoría de los mecanismos de separación de las decisiones de 

administración y control son en mucho las mismas a través de las organizaciones. 

1.2 Problemas de Agencia y Fondos Mutualistas. 

La literatura sugiere que de presentarse el problema de agencia en corporaciones 

especiales tales como orgamzac1oncs no lucrativas, fondos mutualistas o fondos de 
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pens10nes, los periodos de respuesta para atacar y controlar dichas desviaciones del 

gobierno corporativos son más lentos. 

Siggelkow (1999) emplea una prueba muy directa de los problemas de agencia. Si la 

oportunidad lo permite, una de las más abiertas acciones oportunistas que el agente puede 

tomar es la de subrepticiamente cambiar los gastos que normalmente enfrentaría el dueño 

o accionista. Ejemplo de este tipo de problemas de agencia incluyen el uso de activos de 

la compañía para propósitos privados (ejemplo., llamadas privadas desde teléfonos de la 

compañía), o el reembolso de gastos privados, en lugar de los de la compañía. 

Siggelkow ( 1999) estudia variantes de estos problemas de agencia de "cambios o 

movimiento de gastos" en la industria de fondos mutualistas. En los fondos mutualistas, 

los inversionistas individuales comprometen a los administradores de fondos (Fidelity, 

Merrill Lynch, etc.) a desempeñar servicios financieros a su nombre. El servicio por el 

cual los accionistas pagan a los fondos, es para invertir sus activos financieros de una 

manera pre-especificada. Por la compra de fondos apropiados, los accionistas instruyen a 

los administradores de fondos para invertir su dinero; por ejemplo, en bonos corporativos 

a largo plazo o en cap's sobre acciones. Los detalles de la implementación de este 

servicio financiero (que valores mantener y que brokers usar), son delegados a los 

administradores de los fondos. En este sentido, cada fondo mutualista toma el papel de 

agente frente al papel de principal que adopta el inversionista individual. 

La industria de fondos mutualistas es un interesante apartado para estudiar los problemas 

de agencia debido a los varios factores que existirían para frenar el comportamiento 

· 16 oportumsta . 

16 Ver Siggelkow (1999) 
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Por lo tanto, si se descubrieran problemas de agencia en este apartado, esto no sería un 

buen presagio de otros ambientes más propensos a problemas de agencia. 

Se mencionan cuatro factores que se supone, deberían frenar el comportamiento 

oportunista. Primero, a los inversionistas individuales les es posible redimir su inversión 

con relativamente bajo costo. Segundo, los inversionistas individuales encargan a los 

administradores de fondos una sustancial cantidad de su riqueza, por lo que los primeros 

tendrían grandes motivos para supervisar el comportamiento de los agentes. Tercero; para 

cada tipo de fondos mutualistas existe una gran cantidad de competidores. Y finalmente, 

el éxito de la industria de fondos mutualistas se basa en parte a la confianza que los 

inversionistas han depositado en ellos. 

Últimamente, al menos respecto a las medidas más importantes de desempeño de servicio 

para accionistas de fondos (rendimiento total), la información esta disponible para los 

inversionistas. Más aun, todos los costos de agencia están implícitamente reflejados en 

menores rendimientos. Por lo tanto aun cuando se piense que los cambios o movimientos 

en los gastos ocurren de una forma en la cuál la información no es fácilmente obtenible, a 

los inversionistas les es posible monitorear los resultados finales de las acciones de los 

administradores de fondos. 

En suma, la industria de fondos mutualistas proporc10na un ambiente en el cual se 

esperaría que los problemas de agencia Jugaran un menor papel, evidencia contraria 

proporcionaría un fuerte indicador de la fortaleza de los problemas de agencia. 

Siggelkow ( 1999) analizó 7,784 fondos mutualistas en Estados Unidos. Planteó un primer 

modelo simple donde evaluó la significancia de los gastos por honorarios, el tamaño del 

fondo, la edad del fondo y tres variables categóricas; en la explicación de lo que él define 
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razón de gastos. En este primer modelo resultó altamente significativo el rubro de gastos 

por honorarios. En un modelo ampliado probó nuevamente las variables anteriores más 

otras relacionadas con el riesgo del fondo y que incluyeron entre otras; volatilidad, razón 

de efectivo y desempeño pasado. Nuevamente los gastos por honorarios resultaron 

altamente significativos. 

Tu fano y Sevick ( 1997) y Chevalier y Ellison ( 1997), estudiaron la relación entre la 

composición de los fondos y los honorarios que son cargados por los fondos. Ellos 

encontraron que los honorarios son menores cuando los fondos son pequeños y tienen 

una gran fracción de directores independientes. 

Enfocándose en la estrategia de inversión de los administradores de fondos, Chevalier y 

Ellison encontraron que los administradores de fondos incrementan lo riesgoza de sus 

portafolios en los últimos meses de el año, después de que ellos habrían experimentado 

un bajo desempeño a inicios del año. Así mismo, encontraron una asociación positiva 

entre la gestión del principal y los niveles de rendimiento logrados por una corporación. 

Dentro de las variables consideradas como de gestión, analizaron las propuestas por 

Miller ( 1963) y Ross (1997). 

1.3 Los Fondos de Pensiones en América Latina. 

Los fondos de pensiones han derivado en estructuras muy similares a los fondos 

mutualistas en muchos de los países latinoamericanos. Siguiendo la escuela Chilena de 

administración de fondos de pensiones, países como Perú, Argentina, Colombia, Uruguay 

y México han adoptado políticas de administración de pensiones que han derivado en la 
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incorporación de estrategias similares al funcionamiento de los tradicionales fondos 

mutualistas americanos, denominados en México como Sociedades de Inversión 17
• 

Gerardo Arauz (1998) y un nutrido grupo de estudiosos de la materia reconocen en los 

últimos años un gran conjunto de acontecimientos,, que los invitan y obligan al análisis de 

las tendencias y comportamientos en los sistemas y estructuras relacionadas con los 

sistemas de pensiones. 

Se han producido muchos documentos valiosos que aportan puntos de vista, criterios y 

posiciones, tanto generales como específicos sobre distintas áreas de la seguridad social 

transformada. 

Los primeros acercamientos a este fenómeno generalizado, principalmente en los países 

en desarrollo, permiten concluir de entrada que tal dinámica de transformación ha pasado 

por distintos elementos. Destacan los criterios político-ideológicos, los modelos 

financiero y actuaria!, los esquemas administrativos y también de naturaleza jurídica. 

Por principio se reconoce que en el corto plazo se han concretado cambios y producido 

reformas en muchos países, los cuales distan bastante de la forma de concebir y normar 

las soluciones a las contingencias sociales que imperaban hace tan solo dos décadas atrás. 

Los programas de previsión mostraron ineficiencias financieras y sociales endémicas en 

su gestión y administración. La región de Latinoamérica es un excelente ejemplo de ello. 

Se ha escrito mucho sobre esto y cito la valiosa opinión de Gerardo Arauz ( 1998), y que 

a la letra dice: "En la mayoría de los países lationamericanos, el pasado reciente se ha 

caracterizado por una combinación de recesión, inflación, desequilibrios externos y 

transformaciones demográficas. Esto ha originado una caída en el ingreso pcr cápita, un 

17 Ver Conchello (l 996), Ruiz Tagle ( 1996), Labastida ( 1997), Piñera (l 998), Arauz ( 1998). 
Bonilla (l 998).Gordon (2000, 1997, 1998). 
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aumento del desempleo abierto, una reducción del sector formal, un aumento del sector 

no estructurado y, en general, un aumento de la proporción de la población viviendo en 

condiciones de pobreza e indigencia. 18" 

El entorno económico desfavorable, las aceleradas transformaciones demográficas y 

epidemiológicas y sus propios errores y desaciertos han originado igualmente un sano 

cuestionamiento de los sistemas de Seguridad Social en la región. 

El cuestionamiento de estos sistemas ha mostrado por lo general un punto de acuerdo; el 

reconocimiento de la necesidad de cambio. Por otro lado, en cuanto a la dirección, la 

intensidad y el soporte financiero del cambio no parece haber unanimidad en las 

opm1ones. 

Detrás de este deterioro en la situación financiera de las instituciones de seguro social se 

encuentra también la caída de sus ingresos, resultante de la menor absorción de la mano 

de obra como de la reducción de los salarios medios. Vicios administrativos, en su 

mayoría vinculado a una excesiva planta burocrática y la coexistencia de múltiples 

instituciones dentro del sistema de seguro social, prestaciones sobre-dimensionadas, 

gastos con fines distintos a los que fueron creados; son entre otras las causas de los 

desbalances financieros de las instituciones de seguro social en el Istmo 

Centroamericano, así como en otros países fuera de él. El mal manejo de los fondos y de 

las reservas, por las condiciones inflacionarias, ha contribuido a agudizar la crisis. 

18 Ver Arauz (1998). 
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Se plantea entonces la necesidad de reformar las estructuras de seguridad social en los 

países emergentes, y además que dichas reformas evolucionen de manera radical y con 

una alta orientación a la administración de pensiones. 

México por supuesto tiene características distintas. Su pertenencia al TLC y su 

importancia relativa como exportador de petróleo, lo hace distinto al resto de países. No 

obstante, ha estado sometido a profundas y serias crisis financieras que han dejado 

secuelas muy graves 19
. 

Aplicado originalmente para concebirse como un "pilar" más en los sistemas avanzados 

de seguridad social europea, se incorpora en América Latina el concepto de 

complementariedad. Acorde con un tratamiento técnico y político similar al europeo, 

consiste en abrir un espacio bipartita empleador trabajador para el fomento del ahorro, 

que se oriente a mejorar las condiciones financieras de la jubilación y retiro garantizadas 

en los regímenes generales. Los elementos más puntuales sobre administración 

descentralizada, supervisión y contraloría estatal, transferibilidad de las contribuciones, 

etc; serían susceptibles de discutirse y decidirse con criterios de flexibilidad y mediante 

procesos de concertación y participación equilibrada entre las partes interesadas. Todavía 

en la XIII Conferencia de Países Miembros de OIT20
, celebrada en Venezuela en 1992, 

las discusiones en la Comisión de Seguridad Social, giraron alrededor de esta temática. 

En los años siguientes se confirma una aceleración de cambios y reformas, las cuales 

iniciaron en los países andinos y del cono sur, pasando luego al extremo de América 

Latina al surgir la reforma mexicana. 

19 Ver Conchello (1996), Nuñez (1996, 1995), Zedillo (1996), Piñera (1998). 
20 OIT: Organización Internacional del Trabajo. 
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El carácter sustitutivo que luego adquiere lo que en principio se tenía como 

complementario, es una variante quizás muy inspirada en las transformaciones que 

ocurren en Chile, cuando el régimen militar desmonta las estructuras institucionales de la 

seguridad social y establece un nuevo modelo de gestión y administración. 

Es importante rescatar esta idea original de complementariedad, pues al menos tres 

supuestos en su formulación tienen importancia para sustentarla: a) La capacidad de 

ahorro del trabajador como de excedentes en la empresa; b) La existencia de una 

adecuada organización de los trabajadores para plantear la opción y participar en su 

gestión bipartidista; y c) Que necesariamente exista un régimen general el cual está 

ordenado conforme a otros principios financieros que no caen dentro de la capitalización 

individual de manera exclusiva, por su propia forma de contribución. 

En América Latina, en un período relativamente corto, se concretaron cambios 

significativos en 7 países; los cuales agregados a Chile son un conjunto ampliado de 

referentes que otros países tienen a la vista para tomar sus propias decisiones. 

La Fundación Frederick Ebert preparó un resumen ( 1998) donde se muestran los 

principales rasgos de cada una de las reformas ocurridas en los países que ya han 

concretado reformas en sus programas de seguridad social. De esa información se extraen 

los siguientes datos de interés: 

• El modelo chileno no ha sido aplicado de manera pura, en varios de los países que 

implantaron la reforma. 
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• Los dos países que sí s1gu1eron mas estrictamente el esquema de Chile21
, 

muestran un bajo desarrollo de los programas del seguro social, antes de las reformas. 

• Algunas de las reformas que se han producido, respetan inicialmente el sistema 

anterior, introducen variantes para corregir distorsiones conocidas y permiten que sea 

una opción para escoger por parte de los trabajadores. 

• Se presentan dentro de las reformas, distintas modalidades para administrar la 

transición. 

• Con excepción del caso peruano, se trata de experiencias nuevas que no pueden 

ofrecer aún una base suficiente para sacar conclusiones válidas sobre ventajas y 

desventajas consolidadas22
. 

Jaime Ruiz-Tagle (1998) al realizar una evaluación del sistema de pensiones en Chile, 

aporta los siguientes datos de interés. En 1981 las Administradoras de Fondos de 

Pensiones (AFP) fueron creadas por grandes grupos económicos nacionales. 

Posteriormente en 1986, tres consorcios financieros norteamericanos adquirieron la 

mayoría de las acciones de tres grandes AFP, llegando a controlar más del 60% de los 

fondos previsionales chilenos. 

La administración de los fondos de pensiones es un buen negocio una vez que se supera 

los costos de la puesta en marcha. En el primer semestre de 1995 las AFP obtuvieron 

ganancias por 46 millones de dólares, con una utilidad media de 14% por sobre el 

patrimonio. Todo esto, a pesar de los altos costos de administración y de la fuerza de 

ventas. 

21 Perú y Argentina 
22 Ver Uthoff ( 1997), Arauz ( 1998), Ruiz-Tagle ( 1998), Bonilla ( 1998). 



Con todo, lo más importante para los grandes grupos económicos es que han intervenido 

en la dirección de las empresas donde los fondos participan como propietarios de 

acciones. Aunque se ha prohibido a las AFP participar en la gestión misma de las 

empresas, se les permite concertarse para elegir directores en las juntas de accionistas, lo 

que les otorga un enorme poder económico. 

Además, existe un alto grado de concentración en el sistema. A mediados de 1995, 

aunque existían 18 AFP, las tres más grandes concentraban 68.7% de los afiliados y 

54.1 % de los fondos de pensiones. Además, durante el primer semestre de 1995 estas tres 

AFP concentraron 74.6% de las utilidades del sistema. 

Las excelentes utilidades de las grandes AFP chilenas, les han permitido incursionar en 

negocios en otros países latinoamericanos. Es así como la mayor de todas PROVIDA, 

tiene inversiones en Argentina, Colombia, Ecuador y Perú; tiene además proyectos 

avanzados para participar en los sistemas de pensiones de Bolivia y El Salvador y estaba 

analizando en Guatemala. 

En definitiva, los ahorros previsionales que pertenecen a trabajadores, son manejados por 

grandes grupos empresariales nacionales y extranjeros. Estos grupos obtienen crecientes 

utilidades así como grandes cuotas de poder económico en el manejo de otras empresas. 

Estas AFP dependiente de los trabajadores son relevantes porque permiten captar una 

parte de las ganancias del sistema, beneficiando así a las organizaciones laborales. Sin 

embargo, ellas representan en conjunto solo 1.8% de los cotizantes y controlan 3.9% del 

total de los fondos. Además, tienen dificultades para enfrentar la dura competencia de las 

grandes AFP, que tienen una fuerza de ventas y una disponibilidad de recursos mucho 

mayor, lo que les permite captar mas afiliados y realizar economías de escala. 
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La creación de AFP dependientes de las organizaciones laborales es sin duda positiva en 

términos de desconcentración del poder económico y de obtención de ganancias para las 

organizaciones. Sin embargo, hasta el momento constituye un elemento bastante marginal 

dentro del sistema de pensiones basado en la capitalización individual. 

El Dr. Alejandro Bonilla ( 1998) plantea sus valoraciones sobre lo que él denomina las 

seis generaciones de reformas hechas hasta la fecha. 

"La reforma llevada a cabo en Chile es sin duda la que mayor impacto y trascendencia ha 

tenido en la región. En una nueva clasificación de las reformas por generaciones, la 

reforma chilena sería la de la primera generación. Es una reforma que ha dado varias 

lecciones al resto de Latinoamérica; nos ha hecho ver una gran cantidad de errores que 

hemos tenido y ha tenido la virtud de propiciar un proceso de cuestionamiento de los 

sistemas en toda la región. Estábamos aletargados y pensábamos que ahí la llevábamos, 

pensamos que al haber creado nuestras instituciones incluyendo los loables conceptos de 

solidaridad y universalidad, ningún cambio se imponía. La solidaridad y la universalidad 

. f' . ,,)1 son necesarias, pero no su 1c1entes. -· 

La reforma en Chile evidentemente abrió camino y tomó un riesgo muy grande. Sustituyó 

técnicas actuariales de seguro colectivo por técnicas financieras de ahorro individual. 

Introdujo una nueva administración privada eficiente y por 10 años se quedaron solos. 

Prácticamente nadie reformó su sistema de seguridad social en la década de los ochenta y 

el resto de los países solo observaron. 

2
J Ver Bonilla (1998) 



Después de una década sin seguidores, el modelo chileno representó un nuevo modelo a 

seguir. En todo el mar de incertidumbres, de fracasos y de continuas crisis económicas y 

de abundancia de las crisis sociales; la reforma previsional en Chile apareció como algo 

fácil, cierto y confiable. 

La tentación y las presiones para seguir los pasos de Chile han sido grandes en toda 

América Latina, y al inicio de los noventa su sistema representó una solución fácil. Sin 

embargo, la experiencia de las subsecuentes reformas ha demostrado que por lo general, 

cada país ha tomado importantes elementos de la experiencia chilena y le ha agregado 

elementos racionales muy importantes de acuerdo a sus voluntades y posibilidades. 

Chile introdujo un nuevo mecanismo que nunca antes se había dado, que es el Bono de 

Reconocimiento, el cual representó 5% del PIB 24 en el año 1999. Esta cifra es tremenda, 

es enorme, pero el gobierno no la ha dejado de pagar. 

Algunas instituciones internacionales han reconocido que esa fortaleza financiera del 

gobierno chileno y ese cumplimiento de compromisos adquiridos es difícil de encontrar 

en otros países y es un pre-rrequisito para adoptar sistemas similares. 

La reforma previsional innovó, al introducir dos modalidades a la elección del 

pensionado para un sistema general de seguridad social: La renta vitalicia o el retiro 

programado. Cabe destacar que en Chile los bancos ,w tienen autorización para 

participar directamente en el mercado previsional. 

En Perú, que constituye la segunda generación, el sistema fue una copia sin adelantos 

evidentes ni modificaciones al modelo de reforma en Chile de 1981, y además tuvo 

diversos problemas de instrumentación. 

21 PIB. Producto Interno Bruto. 
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La tercera generación que aporta un elemento adicional en la reforma de seguridad social 

es Argentina. En Argentina no se sustituye una técnica de seguro colectiva por una 

técnica de ahorro individual, sino que se mantiene un sistema solidario universal con una 

prestación básica universal y se complementa con un sistema de ahorro individual. 

EJ sistema argentino tiene una característica muy especial que es la futura desaparición de 

la parte colectiva25
. 

Otra característica muy importante que es una innovación con respecto a la primera 

generación, es el financiamiento de la transición. En Argentina esta se financia 

igualmente mediante las cotizaciones de los copartícipes sociales. De esta manera, los 

empresarios cotizan 18% de los salarios únicamente para pensiones, y los trabajadores un 

8% adicional, por lo que para pensiones se cotiza 24%. Estos altos niveles contrastan 

enormemente con el resto de los niveles de cotización en toda la región latinoamericana. 

A un gran número de países de la región tales niveles los sacarían de toda competencia. 

Una aportación adicional, entre otras muchas del modelo argentino, es la de ofrecer una 

alternativa pública para el manejo de la porción equivalente a la cuenta de ahorro 

individual complementaria obligatoria del sistema de reparto. 

Colombia representa la cuarta generación de reformas y constituye un reto muy 

importante para los financieros y los juristas. Este reto financiero es que hay dos 

sistemas, en un sistema dual. Al final de cuentas, como no hubo consenso para escoger 

entre mantener el sistema vigente o sustituirlo por uno nuevo se puso a cohabitar a los 

dos. 

25 Ver Bonilla (1998) 
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Subsiste el sistema de reparto, de capitalización colectiva intermedia de pnma 

escalonadas y el sistema de capitalización individual. Adicionalmente y para complicar 

un poco el asunto de los actuarios, el sistema dual permite la libre circulación entre uno y 

otro sistema cada año. El sistema colectivo es sustituido alternativamente por el 

individual y viceversa. 

La quinta generación de reformas está representada por el Uruguay que introdujo 

elementos muy importantes. Uruguay está manteniendo un sistema de reparto al que 

están obligadas a pertenecer todas aquellas personas que tengan ingresos de menos de 

cinco mil pesos uruguayos y, las personas cuyo sueldo excede de esta cantidad, que es el 

salario medio de la economía se van a cuentas individuales de capitalización. 

En pocas palabras, no le están pidiendo que capitalice al que no puede capitalizar, no le 

están pidiendo que ahorre al que no puede culminar financieramente el mes. En Uruguay 

han logrado dosificar la protección en el sistema de reparto y en el sistema de 

capitalización, lo cual es un elemento que parece tremendamente positivo. 

Por primera vez, el sistema de reparto, contrario a lo que pasa en Argentina, no es un 

sistema que esté predestinado a desaparecer, ya que es un sistema que va a continuar; los 

dos sistemas se complementan. Aquí se está sumando y multiplicando más que restando y 

dividiendo. Hay una importante participación pública en el sistema de reparto y una 

importante participación privada y pública en el complemento correspondiente al ahorro 

individual. 

También se ha puesto especial énfasis en la transición en el Uruguay, por lo que todas 

aquellas personas que la reforma y la globalización tomó en una etapa avanzada (más de 
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cuarenta años de edad), pueden elegir si se quedan exclusivamente en el del sistema de 

reparto o si entran al nuevo sistema combinado. 

Uruguay cortó una serie de reformas en la que se dejaba al asegurado o a la asegurada 

elegir un beneficio vitalicio o un retiro programado. Hoy únicamente queda la opción del 

beneficio vitalicio por medio de una renta vitalicia. 

En otros documentos elaborados por especialistas se analizan los términos de la reforma 

de El Salvador y de otros 6 países de la región. En el caso de El Salvador, que tiene 

características muy similares al caso Chileno, se señalan importantes cuestionamientos a 

su conveniencia social y técnica. En orden a la supuesta extensión de cobertura 

pob\acional, los informes concluyen que el marco técnico y legal no propicia alcanzar esa 

meta. Respecto de la evasión, mora y sub-declaración, males crónicos que exhibía el 

modelo anterior, también se concluye que poco se ha avanzado. Los trabajadores 

salvadoreños verán aumentada su cotización en un 367% en el término de cinco años. 

Para los empleadores primero se reduce y luego volverá al mismo nivel actual. 

Respecto de los instrumentos de inversión, rentabilidad y colocaciones en el mercado 

financiero, de similar manera los especialistas advierten que la reforma salvadoreña abre 

espacios para continuar con una alta concentración de títulos valores del sector público, 

lo cual generará escasos recursos para actividades productivas, agregando alto riesgo y 

baja rentabilidad en las colocaciones. 

Se señala también que a los asegurados que se mantienen en el sistema anterior, no se les 

garantiza en el largo plazo pensiones de cuantía suficiente. Se ocuparía de enormes 

recursos del fisco para apuntalar el régimen, lo cual, en las condiciones y tendencias de la 
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economía salvadoreña puede dar origen a mayores desviaciones de recursos provenientes 

de los ya insuficientes programas sociales vigentes. 

Es importante resaltar que no se contempla en la nueva normativa salvadoreña, una forma 

explícita de supervisión por parte de los trabajadores sobre la gestión y administración 

del sistema nuevo. 

Los expertos señalan que por el tamaño del mercado financiero y de seguros de El 

Salvador, es probable enfrentar en el corto plazo una condición de oligopolio en la 

administración de los fondos de pensiones. Además, se calcula que en la porción de 

gastos administrativos estos tiendan a subir de manera desproporcionada en el corto 

plazo. Por otro lado, no es expresa la ley en resolver en favor de los ahorradores si se 

presentan casos de quiebra en las administradoras o empresas aseguradoras, mediante 

instrumentos de aval estatal. 

Los restantes 6 países de la subregión de igual manera está avanzando en sus propósitos 

de aplicar cambios y reformas a sus programas de previsión social. No hay duda de que 

tienen a su disposición la realidad de lo que las 6 generaciones de reformas en América 

Latina les presenta como un escenario real. Además por supuesto, tienen los consejos de 

grupos de especialistas que en misión especial, programas de asistencia técnica y 

conferencias en eventos internacionales; les hacen llegar para que puedan tomar sus 

decisiones con todos los mejores elementos de juicio. 

De esos seis países, se tiene que algunos han avanzado más en cuanto al perfil mismo de 

la eventual reforma. La 0IT26 ha estado colaborando con el aporte de personal técnico, 

recursos y principalmente con la aportación de criterios orientados a mantener principios 

26 OIT: Organización Internacional del Trabajo 
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fundamentales de solidaridad y dimensión social en cualquier contenido de la reforma. 

Sin omitir la incorporación de modalidades que se ajustan mejor en los tiempos actuales 

al ordenamiento económico, siempre que se den suficientes garantías respecto del aporte 

a la eficacia de los eventuales nuevos esquemas que entren en vigor. Otros organismos 

internacionales de distinto signo a la OIT contraponen argumentos que en ciertos sectores 

políticos y económicos tienen más adeptos. 

Panamá, Nicaragua, Honduras y República Dominicana tienen estudios muy 

comprensivos sobre la situación actual de sus programas. Diagnósticos actuariales, 

propuestas alternativas y proyectos de ley. Aún no se han tomado las últimas decisiones 

según las referencias consultadas. 

Costa Rica y Guatemala han avanzado pero aún no se logran concretar en proyectos 

acabados y deben cumplir algunas otras etapas de análisis y definición. 

La orientación y contenido de sus reformas finalmente va a estar muy condicionado por 

factores que de manera explícita o implícita han incidido en lo que en otros países de 

América Latina se alcanzó: La vocación y tradición democrática en el sistema político; el 

desarrollo mismo de la seguridad social nacional; las características de su unidad 

económica y el nivel de participación y de organización social. 

Más concretamente y analizando documentos con carácter preliminar que se han tenido 

como referencia, si es preocupante notar que en Nicaragua y República Dominicana, se 

plantean opciones que tienden a imponer un modelo más cercano al esquema de 

capitalización individual, sin que el eventual tratamiento de los grandes sectores no 

amparados en sus programas actuales, tenga una solución política y económica de 

mínima viabilidad. 
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En Panamá recién se ha terminado una primera etapa de la colaboración que brinda la 

OIT a las entidades públicas vinculadas con la Seguridad Social, que es examinada por 

una Comisión de alto nivel. Esta comisión tiene a su disposición una evaluación bien 

comprensiva de la realidad técnico-actuaria] del modelo vigente. 

En los otros países las referencias documentales no son tan concretas como para deducir 

posibles cursos de acción en el corto plazo27
. 

Es muy evidente que las propensiones a escoger uno u otro modelo para plantear sus 

reformas, está matizado por los grados de influencia que puedan ejercer sectores u 

organismos interesados en favorecer uno u otro esquema técnico-administrativo. Desde 

esta perspectiva se tiene que un viraje hacia un modelo más cercano a los sistemas de 

capitalización individual y de administración privada, resulta relativamente más "fácil" y 

menos costoso para las autoridades políticas en la coyuntura económica actual de los 

países. Por supuesto, dependiendo de la forma en que se resuelva la transición y el acceso 

de los ahorradores colectivos, hasta ahora excluidos28
. 

Personalmente considero que pasar al esquema que preconiza la transformación radical, 

es una oportuna excusa para disimular todos los incumplimientos anteriores y la falta de 

compromiso acumulado por años, que explica el subdesarrollo en los programas 

nacionales de algunos países de América. Además, se presenta como un paso más para 

entrar en la era de la modernidad y una fórmula eficiente para adecuarse a los 

requerimientos de la competencia en los mercados globalizados. Es estar a tono con la 

moda. 

27 Ver U thoff ( 1 997) 
28 Ver Bonilla ( 1998) 
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Es mucho más difícil políticamente defender la tesis de que lo pnmero que debe 

resolverse es la privación de seguridad social para las mayorías no asalariadas. Tanto para 

los regímenes de salud como de pensiones. Pues desafortunadamente son éstos los más 

pobres y por lo tanto los que naturalmente no ahorran; con familias numerosas y que 

actúan en el sector informal de la economía. 

No se trata esencialmente de un dilema, pues los datos históricos muestran que s1 se 

escoge el último camino, se apunta certeramente a facilitar las soluciones para aminorar o 

eliminar las deudas sociales crónicas y es posible aportar al crecimiento económico 

integral de la sociedad. Se trata más bien de soltar amarras y tomar decisiones políticas 

firmes que no están exentas de toda justificación y equidad social. Se trata de proponer 

esquemas bajo vigilancia pública y privada. Esta última precisamente mediante 

investigaciones como la que modestamente se presenta en esta disertación. 

Robert Lacey ( 1997) en su documento "La Reforma a la Jubilación en América Latina, 

Retos Actuales y Futuros y el Papel del Banco Mundial" resume algunas de la lecciones 

que se pueden tomar de la participación del Banco Mundial en las reformas de jubilación 

en América Latina. Comenta que, a diferencia del inicio del esfuerzo chileno, la reforma 

a la jubilación ahora se da en un contexto democrático. Esto implica que la sensibilidad 

política es de valor considerable, además que el Banco debe adoptar un perfil muy 

asequible y en ocasiones, la mejor contribución que pueden hacer es dar asesoría informal 

y abierta. Uno de los servicios más útiles que el Banco puede ofrecer a sus prestatarios en 

esta área es una articulación clara de las alternativas al presente sistema, junto con apoyo 

técnico y financiero para llevar a cabo los cambios complementarios que serán necesarios 

para que las reformas sean un éxito. 

33 



Lo meJor puede ser enemigo de lo bueno. En una democracia puede ser imposible 

completar la reforma ideal con todos los componentes de una sola vez. 

1.4 El Caso de México. 

La reforma en México representa la sexta generación de las reformas citadas en el 

apartado anterior. Esta generación se ha llevado a cabo en cinco tiempos. Un primer 

tiempo en 1989 con la reforma de la Ley de IMSS. Un segundo tiempo con la 

introducción del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) en 1993. Un tercer tiempo en 

1995 con la aprobación de una nueva Ley del llv1SS; un cuarto tiempo en 1996 con la 

expedición de los reglamentos específicos de operación y finalmente la etapa que 

constituye el inicio de aplicación de la nueva Ley en enero de 1997. Este proceso se 

inserta en un conjunto de cambios que vienen ocurriendo a partir de 1985 en la operativa 

y gestión del Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde los incrementos en nivel de las 

contribuciones en el Seguro de Enfermedad y Maternidad, con una rebaja paralela en el 

aporte patronal para este régimen, hasta alcanzar en 1997 la vigencia de las reformas en 

riesgos del trabajo y la protección por invalidez, vejez y muerte. 

Con la introducción del SAR, se dotó al IMSS de un sistema complementario multipilar, 

similar en estructura a los más avanzados del mundo; en el que se combina el reparto con 

el ahorro individual. El tercer movimiento de la reforma en México elimina la estructura 

multipilar y la complementariedad del seguro y del ahorro, y la sustituye por un sistema 

individual de ahorro. 
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Cabe señalar que no existe una dosificación, ya que no siguió con lo que parecía despegar 

en Uruguay, que es la dosificación por niveles de ingreso. El mecanismo en el ramo de 

pensiones es similar para todos los asegurados sin importar su nivel de ingreso. Los 

asegurados y las aseguradas podrán optar por el beneficio que resulte mayor entre el 

obtenido por la nueva ley y el que hubiesen obtenido con la ley derogada. 

No existen bonos de reconocimiento, y previsiblemente pasarán muchos años antes de 

que a ningún asegurado o asegurada le convenga optar por los beneficios de la nueva ley. 

Los costos de transición, en particular representados por el mantenimiento del casi 1.5 

millones de pensionados del régimen antiguo, serán financiados con recursos 

gubernamentales. 

Evidentemente que las soluciones mexicanas responden a sus particularidades políticas, 

económicas y sociales. México ha sido una de las naciones de América que más destaca 

por exhibir propias credenciales: Su ordenamiento agrario, su historial político, 

instituciones sociales como el seguro agrano y el derecho laboral, la organización 

. d. 1 ? 9 sm 1ca y otros- . 

En la República Mexicana aún el debate no está acabado a pesar de que se haya puesto en 

vigencia una nueva ley. Este continuará pues el mismo sistema político mexicano 

atraviesa por una importante etapa de maduración y reorientación democrática. Lo nuevo 

del ensayo y la falta de definición de aspectos fundamentales de carácter financiero 

(costo de la transición, incorporación de nuevos asegurados para aliviar la carga 

29 Ver Labastida (1997) 
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administrativa, etc.), conducen a la prudencia en la evaluación de lo que hoy se está 

desarrollando 3°. 

En todo caso si se puede concluir con mayor énfasis, que en todo el conjunto de reformas 

de la seguridad social mexicana han penetrado ideas y métodos que forman parte de lo 

que tan entusiastamente preconizan los teóricos del capitalismo liberal. Se han otorgado 

facultades a entidades financieras privadas para administrar fondos de riesgos del trabajo 

y capitales para atender las rentas de beneficiarios y derechohabientes en los sistemas de 

pensiones. 

Estas medidas ciertamente se acompañan con el enunciado de objetivos que responden a 

los principios del desarrollo social. Pero en todo caso no se tiene un planteamiento formal 

que se oriente a resolver la carencia de grandes sectores laborales de un régimen básico 

de previsión social. No se pasa más allá de un enunciado de extensión gradual de las 

coberturas con teórica garantía de suficiencia de prestaciones; ahora más en función de la 

supuesta propia dinámica que autogenera el nuevo modelo, que cuando se fundaba en las 

decisiones políticas del Estado para ampliar la protección a sectores marginados. 

Es preciso esperar resultados y observar la consolidación de este interesante proceso. 

Héctor R. Núñez Estrada ( 1996), comenta aspectos interesantes de esta reforma 

mexicana. Señala que, en cuanto a información a la opinión pública, la CONSAR dará a 

conocer los reportes sobre comisiones, número de afiliados, estado de situación 

financiera, estado de resultados, composición de cartera y rentabilidad de las sociedades 

de inversión, al menos cada trimestre. 

·
10 Ver Piñera ( 1998) 



Esta es la información que continuamente deberá estar analizando el trabajador para 

determinar si sigue en la misma sociedad de inversión o bien, si la rentabilidad no es 

aceptable seleccionar otra composición de cartera ya sea con otros tipos de instrumentos 

de inversión u otra combinación de los mismos. 

Nuñez también destaca que, adicionalmente el trabajador deberá analizar los estados de 

resultados y tener un pronóstico de las expectativas sobre la economía y los negocios; 

sobre la marcha de las principales empresas industriales, comerciales y de servicio en 

forma permanente para así poder tomar decisiones en forma oportuna sobre la asignación 

de su fondo de retiro. Para Nuñez y en lo personal suponemos como insólita tal situación. 

Sin embargo la Ley de la CONSAR establece en su Artículo 47 que: "Los trabajadores, 

tendrán el derecho de elegir a cuales de las sociedades de inversión que opere la 

administradora que lleve su cuenta, se canalizarán sus recursos". 

Tanto el presidente de México, Dr. Ernesto Zedilla como los miembros del Congreso que 

votaron su aprobación, debieron estar conscientes de que es imposible que los 

trabajadores ahora con su cuenta individualizada, tengan un seguimiento permanente de 

las variables del mercado para la mejor toma de decisiones. Lo contrario podría ser Jo 

vigente. Los intermediarios podrían utilizar en su provecho, de acuerdo con los intereses 

que representan, los recursos de los trabajadores. Claro que si las condiciones económicas 

no son propicias, entonces habrá pérdidas y estas pudieran ser trasladadas a los 

trabajadores. Si hay beneficios, los menos serían aplicados a los fondos de retiro. En 

resumen, no se puede descartar a priori la posible presencia de problemas de agencia en 

el sistema de pensiones vigente en México. Resulta necesario investigar al respecto. 
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Cuadro Resumen de la Revisión de la Literatura Relevante. 

TEMA ANO Investigador Contribución 
1958 Penrose 

1959 Baumol 
PROBLEMAS DE Maris y TEORÍA DE LA FIRMA 

AGENCIA Y 1964 
Williamson 

DESEMPEÑO DE 1965 Alchain 
LAS FIRMAS. Jensen y 

1976 
MecklinQ TEORÍA DE AGENCIA 

1983 Jensen y Fama 

Estudio del problema de agencia en las 
compañías listadas en el Johannesburg Stock 

1997 J.H. Hall Exchange. Universidad de Pretoria. Variables: 
Estructura de Capital de la compañía, gestión di 

PROBLEMAS DE efectivo, decisiones de inversión, tamaño de lm 

AGENCIA Y FONDOS activos de la compañía. 

MUTUALISTAS O Chevalier y Estudio de la relación entre la composición de 
SOCIEDADES DE 1997 

Ellison los fondos y los honorarios que son cargados pe 
INVERSIÓN 1997 Tufano y Sevik los fondos. 

Estudio de Fondos Mutualistas en Estados 

1999 Siggelkog 
Unidos. Variables: gastos por honorarios, 

tamaño del fondo, edad del fondo, riesgo del 
fondo, razón de efectivo, volatilidad del fondo. 

Resumen de algunas lecciones que se pueden 
1997 Lacey tomar de la participación del banco mundial en 

las reformas de jubilación de América Latina 

Reseña del desarrollo de los sistemas de 

1998 Arauz 
pensiones en América Latina. Resalta los 

desequilibrios externos y las transformaciones 
LOS FONDOS DE demográficas. 
PENSIONES EN 

AMÉRICA LATINA 1996 Conchello Reseña distintiva del desarrollo pensionario en 
1995 Nuñez México y su estrecha relación con las 
1998 Piñera recurrentes crisis mexicanas. 

1998 Ruiz-Tagle 
Evaluación del Sistema de Pensiones Chileno 
Valoración sobre lo que él denomina las seis 

1998 Bonilla generaciones de reformas pensionarías 
realizadas hasta 1999. 

1989 Reforma de la Ley del IMSS. 

1993 
Introducción del Sistema de Ahorro para el 

Retiro 
1995 Aprobación de la Nueva Ley del Sar 

EL CASO MÉXICO 1996 
Expedición de Reglamentos Específicos de 

Operación del Sar 

1996 Nuñez-Estrada 
Críticas sobre el nivel de información generadc 

por la CONSAR 

1997 
Inicio de aplicación de la Nueva Ley del SAR 



Capítulo 2. 

Metodología de la Investigación. 

Una vez definidos el problema y tema a dilucidar en la presente disertación, propongo la 

siguiente metodología para realizar el trabajo de investigación. 

Primeramente describiré el proceso de selección de la muestra y la forma en que el grupo 

de variables de estudio se filtra hasta llegar a la muestra primaria. 

Posteriormente realizaré un análisis preliminar de los datos recolectados a fin de percibir, 

a través de una análisis descriptivo, las formas y el fondo de cada una de las variables 

involucradas en la presente disertación y conocer así la composición de la masa de datos. 

Plantearé las investigaciones que deseo realizar y que estarán directamente asociados a un 

objetivo principal: Determinar si existen problemas de agencia en las Afores y Siefores. 

Es aquí donde formularé las hipótesis de trabajo correspondientes a cada ensayo. Definiré 

los datos que conviene analizar y los modelos econométricos y estadísticos factibles de 

aplicarse a la presente investigación. Planteados los ensayos necesarios y los modelos 

factibles, procede asociar correctamente unos con otros según el tipo de información y la 

hipótesis que se desee verificar en el ensayo (especificación del modelo). Aquí definiré 

claramente el conjunto de variables que alimentarán a los diferentes modelos 

cconométricos y estadísticos, y se planteará concretamente cada modelo con la definición 
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de sus variables. Aquí se harán todas las acotaciones pertinentes respecto a significación, 

confiabilidad, representatividad, errores, etc; asociados a cada modelo; así como también 

se verificará que no se violen los supuestos fundamentales de los modelos de regresión, 

verificando homocedasticidad, no autocorrelación, no simultaneidad y no 

multicolinealidad. 

Planteados los ensayos, las hipótesis y los modelos asociados, procederé a armar una base 

de datos (depurada) que alimenten a los modelos antes citados. Esta base de datos será 

elaborada con toda la información obtenida de la CONSAR y de la AMAFORE31
, 

disponibles en diferentes formatos de presentación. Cabe aclarar que la integración de 

esta base de datos implicará la transformación de información presentada en formato de 

hipertexto o pdf; en datos presentados en un formato homogéneo (hoja de cálculo) a fin 

de que sea fácilmente importable desde cualquier paquete econométrico o estadístico 

(EVIEWS, SAS ó SPSS32). La etapa siguiente es la de realizar las corridas en EVIEWS, 

SAS ó SPSS. Obtener los resultados y presentarlos para su interpretación. Esta etapa 

finaliza con la presentación de conclusiones. 

2.1 Muestra Primaria. 

Para esta investigación, la muestra inicial consiste de 102 indicadores de 14 

Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) y de 31 indicadores de 14 

Sociedades de Inversión de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro 

'
1 AMAFORE: Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro. 

32 Ver Glosario de Términos 
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(Siefores). Éstas constituyen la totalidad de las instituciones autorizadas, a la fecha, por la 

Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) en México para 

administrar los fondos de ahorro para retiro, cesantía en edad avanzada y vejez y la cuota 

social que aporta el Gobierno Federal, así como las aportaciones voluntarias que pueda 

efectuar el mismo trabajador o el patrón a favor de sus trabajadores33
. Los datos 

corresponden al periodo de operación de agosto de 1999 a julio del 2000. 

A pesar que las operaciones formales de las Afores y Siefores inician en agosto de 1997, 

es hasta febrero de 1998 cuando se estandariza la forma de presentación de los datos 

duros y se dan los primeros resultados anualizados de indicadores tales como rendimiento 

neto real ó rentabilidad de gestión34
. Este conjunto de datos constituye una base de 

información integrada en sus inicios por un total de 24,206 datos35
. 

La CONSAR establece en su artículo 91 36 de la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, 

que las Afores y Siefores están obligadas a proporcionar todos los indicadores 

relacionados con sus operaciones. 

33 Desde que inició el proceso de inscripción (febrero de 1998) y hasta enero del 2000, se han 
traspasado I 6,033,646 cuentas, por un monto de 28,189 millones 262 mil 359.75 pesos 
correspondientes a la Subcuenta de Retiro (dinero que es invertido por las AFORES a través de 
las SIEFORES), y 40,895 millones 713 mil 12.77 pesos a la de Vivienda (invertido por el 
INFONA VIT), mientras que al cierre de diciembre de 1998, se habían traspasado 11,833,769 
cuentas. 
34 Cabe mencionar que en 1999, se traspasaron entre las AFORES un total de 44 mil dos 
trabajadores, mientras que de septiembre de 1998 (cuando se iniciaron los traspasos entre 
AFORES) a diciembre de 1999, se traspasaron 3,535. Los meses que más traspasos entre 
AFORES han registrado, desde que iniciaron, fueron noviembre de 1999 (13.96%), enero del 
2000 (12.75%) y diciembre de 1999 (8.55%). 
15 Ver Tabla 1, página 106 en los anexos de este documento. 
36 (Artículo 91 ). Los participantes en los sistemas de ahorro para el retiro, estarán obligados a 
proporcionar a la Comisión la información y documentación que ésta les solicite en ejercicio de sus 
facultades de supervisión, en relación con las cuentas y operaciones relativas a los sistemas de ahorro para 
el retiro, así como sobre su organización, sistemas, procesos, contabilidad, inversiones, presupuestos y 
patrimonio. La información y documentación que requiera la Comisión a las personas mencionadas en el 
párrafo que antecede deberá cumplir con la calidad, oportunidad, características, forma, periodicidad, 
requisitos y presentación que sean señalados por la propia Comisión en el requerimiento correspondiente. 
La información y documentos que obtenga la Comisión en el ejercicio de sus facultades, son estrictamente 
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Así, en esta primera muestra se integraron un conjunto de 133 indicadores relacionados 

con el funcionamiento de ambos grupos de instituciones y que se listan en la Tabla 1. 

(Página 106, en los anexos al final de este documento). 

De esta relación se destacan 4 grupos; a saber: El grupo de indicadores financieros de las 

Afores y Siefores, el grupo de indicadores de Comisiones, el grupo de indicadores de 

captación y operatividad y el grupo de indicadores de relación entre Afores y Siefores. 

De estos cuatro grupos, se eliminó el que indica la dinámica de relaciones entre Afores y 

Siefores por no considerarlo necesario para la presente disertación37
; es decir, se descarta 

todo lo relacionado a: 

• Traspasos banco Afore 

• Depósitos IMSS, INFONAVIT, ISSSTE en 14 bancos . 

• Descuentos comparativos aplicados por Afore 

• Retiros IMSS, INFONA VIT, ISSSTE en 14 bancos . 

• Monto total de aportaciones voluntarias y obligatorias 

Después de este filtro, quedaron 112 indicadores que suman un total de 20,384 datos y 

que se listan en la Tabla 2. (Página 107, en los anexos al final de este documento). 

También fueron eliminadas de la muestra las instituciones que dejaron de funcionar a en 

cualquier momento en el intervalo comprendido entre agosto de 1999 a julio del 2000, 

conridenciales, con excepción de los que por su naturaleza puedan ser dados a conocer al público en 
general. Los servidores públicos de la Comisión serán responsables en caso de su divulgación. 

'
7 No destaca ningún indicador relacionado con la Teoría de Agencia y problemas de agencia. 
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por considerar que distorsionan la muestra al dejar huecos de información que a su vez 

distorsionan los estadísticos descriptivos. 

Después de este segundo filtro, la muestra sumó un total de 18,928 datos38
. 

2.2 Identificación del Problema de Agencia. 

Los indicadores del Problema de Agencia pueden identificarse según la Teoría de 

Agencia propuesta por Jensen y Meckling 39 y Fama40
. Son aquellos relacionados con 

gastos incrementados en relación al desempeño del agente y sus implicaciones en los 

beneficios residuales de los socios o principales. 

De aquí que, los indicadores que se identifiquen con el problema de agencia deben 

cumplir con los siguientes requisitos. 

a) Señalar movimientos en gastos. 

b) Señalar resultados de la Afore para los trabajadores o socios. 

c) Indicar tamaño y crecimiento de la Afore. 

d) Relacionar actividad del agente y resultados de su desempeño. 

e) Indicar compromisos contraídos por la Afore y Siefore. 

38 Ver Tabla 2, página I 07 al final de este documento. 
39 Jensen, Michael and William H. Meckling, 1976, "Theory of the firm: Managerial behavior, 
agency costs and ownership structure", Journal of Financia! Economics, 3, pp. 305-360 
4° Fama, Eugene F. 1980, "Agency problems and the theory of the firm", Journal of Political 
Economy, 88, pp. 200-305. 
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Este esquema de clasificación es similar al empleado por Nicolaj Siggelkow ( 1999)41
. 

Aún cuando él utiliza fondos mutualistas en Jugar de fondos de pensiones, el esquema es 

similar en el caso de las Siefores que también son Sociedades de Inversión. 

De la muestra consistente de 112 indicadores, 49 indicadores se relacionan con los 

problemas de agencia en la clasificación usada. La Tabla 3 presenta la lista final de 

indicadores incluidos en la muestra final y que constituyen un total de 8,281 datos duros42 

para el presente análisis que comprende a 13 Afores y 13 Siefores analizadas durante el 

periodo de agosto de 1999 a junio del 2000. 

2.3 Análisis Preliminar de los Datos. 

Todo Jo que se muestra en el siguiente análisis se condujo usando datos de agosto de 

1999 a julio del 2000. El análisis se realizó para dos grupos: El grupo de las Afores y el 

grupo de las Siefores. La primer variable de interés es la razón de gastos la cual se define 

como el porcentaje de los activos mantenidos por la Afore/Siefore por gastos de la 

Afore/Siefore. La razón de gastos calculada para el análisis de las Afores incluye gastos 

de administración, gastos de operación, gastos de promoción, depreciaciones y 

amortizaciones y otros gastos. No se incluyen egresos por posición monetaria. La razón 

de gastos calculada para el análisis de las Siefores incluye el rubro de gastos generales. 

No incluye los egresos registrados por costo de ventas de instrumentos de tasa real ni 

41 Siggelkow, Nicolaj, 1999, "Expense Shifting: An Empirical Study of Agency Costs in the 
Mutual Fund Industry", Management Department, Wharton School, pp. 24-39. 
-1

2 Ver Tabla 3, página 108 en anexos al final de este documento. 
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costo de ventas de instrumentos de tasa nominal; debido a que se consideran como 

cuentas de saldo de los ingresos reportados por la venta de los mismos. 

Como podemos ver en la Tabla 5 (página 11 O, en los anexos de este documento), el 

promedio de movimiento de la razón de gastos de las Afores fue de 3.76 % de los activos 

totales de las mismas . 

Por su parte las Siefores tuvieron una razón de gastos promedio de 0.09% 43
. Revisando 

las cifras de gastos en términos absolutos, la mediana de las Afores fue de 20.45 millones 

de pesos mensuales en gastos, mientras que la media de las Afores fue de 27.05 millones 

de pesos por mes; lo cual indica una distribución de gastos sesgada. Por ejemplo, la Afore 

Bancomer que en enero del 2000 alcanzó la cifra récord de 1,915.31 millones de pesos 

en activos totales; reportó gastos totales en esa misma fecha por un monto de 69.24 

millones de pesos. 

La muestra completa de afores incurrió en egresos totales de 3,204.99 millones de pesos 

en el periodo comprendido de enero a julio del 2000 (el año 99 cerró con egresos totales 

por 5,219.18 millones de pesos y para agosto del mismo año alcanzaba la cifra de 

3,288.62 millones de pesos). De agosto del 99 a julio del 2000, la Afore Profuturo GNP 

fue la que reportó la más alta cifra, en diciembre de 1999 (184.90 millones de pesos) para 

d 
·, 44 un mes e operac1on . 

Por su parte, en promedio las siefores incurrieron en una razón de gastos por 5.59 

millones de pesos mensuales para el mismo periodo de estudio (Tabla 4, página l 09 en 

los anexos al final de este documento). Como se indicó antes , esta razón de gastos se 

43 Ver Tabla 4, página 109. 
44 Ver Tabla 5, página 110. 
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integra solo por el rubro de gastos generales, ya que los rubros de costo de venta 

corresponde a los costo de compra de activos financieros. 

Como los datos de gastos para el periodo de estudio están disponibles para la totalidad de 

las Afores y Siefores (13 administradoras y 13 sociedades), se considera un buen 

estimador de gastos. 

Respecto al tamaño de las afores, la Tabla 5 (página 1 1 O, en los anexos al final de este 

documento) muestra que el promedio mensual de captación de trabajadores por afore en 

el periodo de estudio es de 14,283 trabajadores, mientras que la mediana es de 1 O, 180 

trabajadores. Esto indica un distribución con sesgo en captación. La mayor captación 

correspondió a la Afore Santander Mexicano con un registro de 147,318 trabajadores 

incorporados a su Afore en septiembre de 1999. La Afore que menos a captado 

trabajadores durante el periodo de estudio fue Afore lnbursa con 241 trabajadores 

incorporados en el mes de febrero del 2000. A julio del 2000, el número de trabajadores 

registrados totales en las afores asciende a 16 '776,209 trabajadores, mientras que el 

número de trabajadores registrados con aportación suman en total 14 '913,238 

trabajadores. Cabe aclarar que para agosto de 1999, fecha en la que inicia el presente 

estudio, se encontraban registrados en 14 afores (aún existía Afore Génesis, la cuál 

desaparece para septiembre de 1999) un total de 14'874,710 trabajadores; por lo que en 

un año de estudio la cifra se ha incrementado en 1'901,499 trabajadores. 

En cuanto al tamaño de las afores y siefores medido por sus activos totales tenemos las 

siguientes cifras. El promedio de activos totales mantenidos mensualmente por cada afore 
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durante el periodo de estudio asciende a 809.71 millones de pesos, como lo muestra la 

Tabla 5, mientras que para las siefores, este rubro es por 8,727.71 millones de pesos45
. 

Estas cifras nos indican que las afores están requiriendo en promedio activos equivalentes 

al 9.31 % de los activos que administran. Así por ejemplo, la Siefore Bancomer ha llegado 

a administrar activos de hasta 32, 10 l. 71 millones de pesos, con activos en su afore por 

1,750.24 millones de pesos para el mismo mes (el 5,45 % ). En contraste, la Siefore 

Zurich ha llegado a administrar activos por 278.49 millones de pesos, con activos en su 

afore por 112.23 millones de pesos para el mismo mes (el 40.30%). Las medianas de .. 
activo total para afores y siefores son de 657.76 y 7,990.36 millones de pesos, • 

respectivamente; lo que indica poco sesgo en la distribución de ambos indicadores si lo 

observamos en el marco de sus desviaciones estándar que ascendieron a 493.07 millones 

de pesos para las afores y, 7,128.31 millones de pesos para las siefores. A julio del 2000, 

los activos totales de las afores suman 11,758.75 millones de pesos mientras que los 

activos totales de las siefores alcanzan la cifra de 140,917.82 millones de pesos. 

A julio del 2000, los fondos acumulados de los trabajadores suman 236,669.30 millones 

de pesos de los cuales 100,253.00 millones fueron destinados a vivienda. Es decir, 

r 
( ... .... ... 
e 
• « • ... ... .. 
• 

~ ... 
t 
r ,., 
< 
"'" 136,416.30 millones de pesos fueron canalizados a las siefores a través de las 13 afores .t' 
( 

que operan a la fecha en el SAR. Esta cifra contrasta con los 65,059.85 millones de pesos ~ 

reportados como capital contable variable de los trabajadores en los balances de las 

siefores. El promedio mensual de capital contable total por siefore, durante el periodo de 

estudio es de 8,699.52 millones de pesos, mientras que para las afores alcanza un 

-1
5 Ver Tabla 4, página 109. 
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promedio mensual de 718.74 millones de pesos por afore; equivalente a un 8.26% del 

capital total de las siefores. 

Las Siefores invierten más en instrumentos de tasa real que en instrumentos de tasa 

nominal. Así lo indican las cifras de la Tabla 4 (página 109, en los anexos al final de este 

documento). Mientras que el promedio de inversión mensual en instrumentos de tasa real 

asciende a 6,995.27 millones de pesos por siefore, la inversión promedio en instrumentos 

de tasa nominal es tan solo de 1,271.82 millones de pesos por afore por mes. Las 

medianas fueron de 6,387.99 y 1,018.23 millones de pesos, respectivamente; lo que 

indica distribuciones muy cercanas a la normal para ambos rubros. A julio del 2000, las 

siefores habían invertido los fondos captados de los trabajadores de la siguiente manera: 

113,742.53 millones de pesos en instrumentos de tasa real y 19,321.25 millones de pesos 

en instrumentos de tasa nominal; lo que en conjunto representa una inversión total de 

133,063.78 millones de pesos. 

En contraste, los mayores ingresos de las siefores provienen de la venta de instrumentos 

de tasa nominal y menores por la venta de instrumentos de tasa real. Así lo indican las 

cifras de la Tabla 4 (página I 09, en los anexos al final de este documento). Mientras que 

el promedio de ingreso mensual por venta de instrumentos de tasa real asciende a 482.99 

millones de pesos por siefore, los ingresos promedio mensual por venta de instrumentos 

de tasa nominal son de 738.80 millones de pesos por siefore. Las medianas fueron de 

204.37 y 381.31 millones de pesos, respectivamente; lo que indica un importante sesgo 

en la distribución de ingresos por venta de instrumentos por parte de las siefores. Así, por 

ejemplo la Siefore de Bancomer reportó en el mes septiembre de 1999 ingresos por venta 

de instrumentos de tasa nominal equivalentes a 6,613.24 millones de pesos; en contraste 

48 



con las cifras de la Siefore Banamex que en el mes de enero del 2000 no reportó ingresos 

por ventas de instrumentos similares. De enero a julio del 2000, los ingresos totales 

registrados por las siefores en su conjunto alcanzan la cifra de 100,023.78 millones de 

pesos. Al cierre de 1999, los ingresos totales alcanzados por las 13 siefores sumaban un 

total de 141,912.07 millones de pesos. 

En lo que se refiere a los ingresos por comisiones, el promedio mensual ingresado por 

cada afore asciende a 55.59 millones de pesos, en tanto que su mediana es por 25.12 

millones de pesos46 lo cual indica importante sesgo en la distribución de ingresos por 

comisión. Así, por ejemplo la Afore Bancomer ha llegado a obtener ingresos por 

comisión de hasta 306.37 millones de pesos por un mes de operación Uulio del 2000). De 

enero a julio del 2000, las afores en conjunto han obtenido ingresos por comisiones por la 

cantidad de 5,322.35 millones de pesos. En agosto del '99 los ingresos por comisiones 

reportados por el total de las afores sumaba los 4,355.24 millones de pesos; cerrando el 

año '99 con un total recaudado por comisiones de 6,957.81 millones de pesos. En total, 

de enero de 1999 a julio del 2000 las afores han recaudado ingresos por comisiones por 

un monto que asciende a los 12,280.16 millones de pesos. 

En lo que hace al rendimiento que las siefores ofrecen a sus inversionistas (trabajadores), 

se divide en tres categorías; a saber: Rendimiento Neto Real, Rendimiento de la Siefore y 

Rendimiento de Gestión. 

El Rendimiento Neto Real es el rendimiento real acumulado que podrá ganar un 

trabajador si los rendimientos obtenidos por cada Siefore y las comisiones autorizadas se 

mantienen constantes por un periodo de 24 años, por lo que únicamente expresa la 

46 Ver Tabla 5, página 110. 
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rentabilidad actual proyectada en el tiempo47
. Este indicador variará dependiendo de los 

rendimientos de las Siefores o por una modificación de las comisiones de las Afores. Se 

expresan en porcentajes de rendimiento en términos anualizados. 

Las siefores han otorgado un Rendimiento Neto Real promedio de 11.59% anual48
, con 

mediana de 12.24 % lo cual indica un comportamiento con poco sesgo respecto al 

rendimiento. De agosto del '99 a julio del 2000, la Siefore Principal es la que más alto 

rendimiento neto real ha proyectado (13.62% anual en noviembre de 1999). La más baja 

ha sido la Siefore Inbursa con un 7.08% anual reportado en junio del 2000. 

Respecto al Rendimiento de Gestión, la CONSAR lo define como el rendimiento que 

obtuvieron los activos de las Siefores antes de cobro de comisiones sobre saldo49
. Para 

este rubro se reportan las cifras en términos nominales (calculado con base en el 

incremento del precio de la Siefore), y reales (utilizando la variación del INPC50
). Las 

siefores han otorgado un Rendimiento de Gestión Real promedio de 12.99% anual, con 

mediana de 13.50% lo cual indica un comportamiento con poco sesgo respecto al 

rendimiento y es consistente con las cifras de Rendimiento Neto Real. De agosto del '99 

a julio del 2000, la Siefore Profuturo es la que más alto rendimiento de gestión real ha 

proyectado (15.04% anual en agosto de 1999). Para julio del 2000, las cifras reportadas 

por esta misma Siefore fueron de 9.9%; es decir un 34.18% menos de lo reportado en 

agosto de 1999. 

En el rubro de comisiones en porcentaje, las Siefores reportan cifras que van desde uno 

hasta 25 años. Los rubros de mayor importancia se dividen en Comisiones cobradas sobre 

'
17 Fuente: Boletín de Información de la CONSAR (INFOCONSAR). Octubre de 1999. 
48 Para todas las cifras de rendimiento, ver Tabla 6, página 109 al final de este documento. 
~

9 Infoconsar de Octubre de 1999. CONSAR. 
50 INPC: Indice Nacional de Precios al Consumidor. 



Saldo (aportaciones ya invertidas en las Siefores) y Comisiones Cobradas sobre Flujo 

(aportaciones en movimiento). A su vez se reportan Comisiones por Administración de 

las Cuentas y Comisiones Equivalentes (Proyectadas a futuro desde uno hasta 25 años). 

Las Comisiones por Administración de Cuentas sobre Flujo Reales se expresan como un 

porcentaje anualizado sobre el Salario Base de Cálculo (SBC). Para la CONSAR, el SBC 

se determina dividiendo entre 6.5 % la aportación obrero patronal y estatal de Retiro, 

cesantía y Vejez (sin cuota social). De agosto de 1999 a julio del 2000, el promedio de 

comisiones por administración de cuentas sobre flujo real fue de 1.47% anual 51 con 

mediana de 1.60% anual, lo cual indica muy poco sesgo en cuanto a la distribución de 

esta comisión. 

Por su parte, las comisiones cobradas por la administración de cuentas sobre saldo real, 

promediaron un 0.40% anual con mediana de 0.50% anual, mostrando poco sesgo en la 

distribución de esta comisión. 

En la Tabla 6 (página 111, en los anexos al final de este documento), se muestra el 

resumen de las comisiones restantes y que corresponden a las comisiones equivalentes 

sobre flujo y sobre saldo proyectadas para 1,2,3,4,5, 10, 15,20 y 25 años respectivamente. 

Con objeto de comparar los diferentes esquemas de comisiones de las administradoras, se 

realiza una transformación de las mismas para expresarlas en términos equivalentes, es 

decir, sobre una misma base de referencia. 

La intención es mostrar la comisión sobre flujo única que cobraría cada una de las Afores 

en los periodos mostrados, equivalente a las comisiones sobre flujo, saldo y/o 

rendimiento, así como los descuentos por permanencia que aplican actualmente. 

'
1 Para todas las cifras de comisión, ver Tabla 6 página 111. 
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Para obtener las comisiones equivalentes se supone una tasa de rentabilidad de 5% anual 

en términos reales, períodos de cotización de 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 y 25 años, un nivel 

de ingreso igual a 3 veces el salario mínimo y crecimiento del salario de 0.52 

Las comisiones equivalentes pueden variar al utilizar diferentes supuestos en su cálculo, 

tales como rendimiento, nivel de salario, periodo de permanencia y saldo inicial (SAR 

92-97 y Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez). 

Lo que podemos observar en dichas cifras son comportamientos encontrados a medida 

que el plazo se prolonga. Así por ejemplo, el promedio de comisiones equivalentes sobre 

flujo para un año fue de 1.55% anual del SBC, mientras que para 25 años promedio un 

1.82% anual del SBC. Por su parte, las comisiones equivalentes sobre saldo promediaron 

un 9.67% anual del SBC para el primer año y un 2.24% anual del SBC para el año 25. 

Esto indica que mientras las comisiones sobre flujo se incrementan con el plazo; las 

comisiones sobre saldo disminuyen notablemente. 

)
2 Fuente: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro en México. 
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Capítulo 3 

Decisiones del agente y desempeño de las Afores y 
Siefores. 

Como se discutió en el Capítulo 1, la evidencia que arroJa la literatura sobre los 

problemas de agencia en fondos mutualistas o sociedades de inversión indica que existe 

una asociación directa entre los gastos por honorarios cambiados o incrementados y la 

presencia de problemas de agencia dentro de la organización. Siggelkow ( 1999) así lo 

demuestra en su estudio realizado sobre 7,784 fondos mutualistas en Estados Unidos. La 

percepción entre académicos es que el funcionamiento de los fondos mutualistas o de 

inversión no difiere en gran medida del que se tiene en los fondos de pensiones, en el 

entendido de que éstos últimos fungen en un primer momento como colectores de 

recursos proporcionados por los trabajadores y posteriormente destinan estos fondos 

precisamente a sociedades de inversión (Siefores) que son fondos mutualistas con 

algunas restricciones de inversión. En este estudio no se pretende evaluar la calidad de las 

inversiones de las Siefores, sino más bien el determinar si existen problemas de agencia 

en las mismas producto de cambios subrepticios en los gastos de la institución en 

detrimento de los intereses y beneficios que reciben los trabajadores. Por lo tanto, estas 

restricciones de inversión, no impiden el tomar como referencia las evidencias del 

estudio de Siggelkow. 
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Surgen entonces las interrogantes: ¿Puede ser que las características de la organización y 

las decisiones convencionales del agente, conduzcan a una disminución del beneficio 

para el Principal; sin tratarse necesariamente de un problema de agencia? Más aún, 

¿Pueden los cambios de gastos significar problemas de agencia en las Afores y Siefores ? 

y ¿Cómo reconocer los efectos del problema de agencia en éstas?. Este grupo de 

preguntas integran la base de estudio de mi investigación y las cuales trataré de 

responder en esta disertación, a fin de determinar la posible presencia de problemas de 

agencia. 

Jensen y Fama (1983) afirman que, efectivamente existe una relación positiva entre las 

características de la corporación y la presencia de problemas de agencia que afectan la 

rentabilidad de la empresa. Todos los costos de agencia están implícitamente reflejados 

en menores rendimientos. Por lo tanto, aun cuando se piense que los cambios o 

movimientos en los gastos ocurren de una forma en la cuál la información no es 

fácilmente obtenible; a los inversionistas les es posible monitorear los resultados finales 

de las acciones de los administradores de fondos. 

Mientras más grande y más abierta sea una corporación, las posibilidades de que el 

agente cambie los gastos para su propio beneficio se incrementan. Por otra parte, la 

evidencia anecdótica sugiere que en aquellas firmas donde el papel del socio capitalista 

es meramente residual (no desempeña ningún papel en la administración), la probabilidad 

de que se presenten los problemas de agencia se incrementa. Al ser las Afores y Siefores 

entidades de éste tipo, las posibilidades de presencia de problemas de agencia parecieran 

incrementarse. 
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La primera parte de este estudio, analiza el efecto de varias características y decisiones 

gerenciales del agente que administra las Afores y las Siefores, sobre los beneficios 

residuales de los trabajadores. En particular se busca documentar si las características y 

decisiones evaluadas tienen trascendencia estadística sobre la rentabilidad de las 

Sociedades de Inversión. 

3.1 Decisiones y características en las Afores y evaluación de su desempeño. 

En la discusión anterior se planteó la posibilidad de que algunas características de las 

Afores y las Siefores así como algunas decisiones administrativas convencionales53 de los 

agentes, pudieran resultar significativas en contra de los resultados que se entregan a los 

trabajadores. De ser así, un problema aparentemente de agencia podría tratarse en 

realidad de un problema de especificación de la corporación, un problema ambiental ó, 

definitivamente, un problema de ineptitud por parte del agente; sm obrar en él la 

intención de abusar de su papel. De lo contrario, concluiríamos que tanto las 

características de la Administradora y las decisiones del agente, responden a sus 

capacidades y por tanto, estaríamos en posibilidad de evaluar decantadamente54 los 

cambios en los gastos del agente y su probable implicación en problemas de agencia. 

En suma, lo que en esta primera parte del estudio se persigue es filtrar las decisiones que 

el agente toma en legítima función de su trabajo, de las decisiones de gasto y comisión. 

53 Por decisiones convencionales se entiende a todas aquellas que el agente toma orientadas a la 
obtención de recursos, decisiones de inversión y crecimiento de la entidad. No así las orientadas a 
retribuir al agente por la administración de la Afore. 
54 Aquí el término decantado se usa para expresar un proceso de filtro de las decisiones 
convencionales del agente (de inversión, financiamiento y crecimiento), de las decisiones de 
agencia (comisiones y gastos principalmente). 
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Si las pnmeras resultan significativas en contra de los resultados de la corporación, 

podríamos acusar ineptitud en la Administradora más no necesariamente un problema de 

agencia. 

Si las primeras no resultan significativas en contra de los resultados de la corporación, 

podríamos pensar en un desempeño normal del agente en relación a sus decisiones 

convencionales y responsabilidades de trabajo. Estaríamos entonces en posibilidad de 

atacar con más elementos, la significancia de los cambios en los gastos y comisiones en 

perjuicio de los beneficios del principal, lo que nos daría (si los hubiera) mayor evidencia 

de la existencia de problemas de agencia. 

Las características y decisiones que serán probadas en esta primera parte del estudio son: 

Tamaño de la Afore, control del efectivo, decisiones de inversión y decisiones de 

financiamiento. 

Para fines del presente estudio, consideraré como variable indicativa de los beneficios 

'i'i 
que el principal recibirá producto de sus inversiones, a la de rendimiento neto real ·, 

durante el periodo comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000. 

Tamaño de la Afore. 

La Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro en México, establece en su Capítulo II, 

Sección I, Artículo So y en el Capítulo V, Sección 11, Artículos 89 y 90; que el único 

55 Rendimiento Neto Real: Es el rendimiento real acumulado que podrá ganar un trabajador si los 
rendimientos de gestión obtenidos por cada Siefore en los últimos 12 meses y las comisiones 
autorizadas se mantienen constantes por un periodo de 24 años, por lo que únicamente expresa la 
rentabilidad actual proyectada en el tiempo. Este indicador variará dependiendo de los 
rendimientos de las Siefores o por una modificación de las comisiones de las Afores. 
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órgano facultado para supervisar y monitorear las operaciones de los agentes en las 

Afores es la CONSAR misma. Por tanto, se descarta de entrada la posibilidad de que los 

trabajadores, quienes cumplen el papel de principales o accionistas, incurran en costos de 

agencia para controlar las actividades de sus agentes. Luego entonces, la evidencia 

anecdótica indica que al trabajador se le relega al papel de analista financiero externo al 

cual le cobran comisiones y gastos para que le administren sus fondos y, las 

investigaciones y análisis que realice, estarán orientadas casi exclusivamente a decidir si 

mantiene su posición en dicha Afore/Siefore o cambia a alguna otra. 

Para fines del presente estudio, consideraré como variables indicativas de tamaño de las 

Afores: al nivel de activos preoperativos56 de las Afores, al nivel de capital contable total 

de las Afores y al número de trabajadores registrados en las Afores, durante el periodo 

comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000. 

Hipótesis 1: El tamaño de la Afore no afecta significativamente los niveles de beneficio 

que reciben los trabajadores que aportan sus recursos para crear un fondo de retiro. 

Control del Efectivo de los Agentes. 

William Baumol ( 1952) fue el pnmero que presentó un modelo formal de gestión y 

control de efectivo. Su modelo se basa en la determinación de costos de oportunidad y 

costos de negociación del efectivo, considerándolos como valores determinísticos. Por su 

56 Activos Preoperativos: Activos en proceso de constitución y que son reportados como tal dado 
que aun no se consideran en uso o explotación. Ejemplo: Una oficina en construcción es un activo 
preoperativo que dejará de serlo cuando entre en operación y se convierta en activo fijo. 
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parte M.H. Miller y D. Orr ( 1966), desarrollaron un modelo de saldo de efectivo para 

manejar las entradas y salidas de efectivo que varían aleatoriamente de un día a otro. En 

ambos casos se justifica la necesidad de determinar el nivel de efectivo ideal a fin de 

optimizar los costos de obtenerlo y mantenerlo y contribuir con esto a un mejor 

desempeño financiero de la firma. 

Los indicadores de efectivo aceptados tradicionalmente por las firmas son, el nivel de 

liquidez y el capital de trabajo dispuesto por el agente que administra la firma. 

Para fines del presente estudio, consideraré como variables indicativas del control de 

efectivo de los agentes en las afores: al nivel de liquidez mantenido y al volumen de 

capital de trabajo dispuesto por el agente, durante el periodo comprendido entre agosto de 

1999 y julio del 2000. 

Hipótesis 2: El tipo de control de efectivo no afecta significativamente los niveles de 

beneficio que reciben los trabajadores que aportan sus recursos para crear un fondo de 

retiro. 

Decisiones de Inversión de los Agentes. 

Harry Markowitz ( 1959) desarrolló una teoría de estructuración de portafolios de 

inversión que permite, entre otras cosas, determinar el portafolio de mínima varianza y 

rendimiento estable. Posteriormente, W.F. Sharpe (1964) y J. Lintner ( 1985) 

desarrollaron el modelo de Valoración de Activos de capital (CAPM). Este modelo 

permite determinar la rentabilidad de una inversión tomando como elemento clave 



precisamente la covananza (la beta) entre el portafolio integrado y un mercado 

imperfecto. En ambas teorías, se muestra suficiente evidencia empírica de la relación que 

guardan la conformación de un portafolio de inversión y la rentabilidad alcanzada por 

dicha intención de inversión. En el presente estudio, evaluaré estadísticamente el 

significado que guardan las intenciones de inversión del agente (el administrador de las 

afores), sobre los beneficios residuales del principal (el trabajador). 

Para fines de esta disertación, consideraré como variables indicativas de las decisiones de 

inversión del agente sobre los fondos de los trabajadores: El volumen de inversión 

reportado como parte de los activos de las afores y al nivel de inversión en instrumentos 

de tasa real 57 reportado como parte de los activos de las siefores, durante el periodo 

comprendido entre febrero de 1999 y mayo del 2000. 

Hipótesis 3: El tipo de inversión de las Siefores no afecta significativamente los niveles 

de beneficio que reciben los trabajadores que aportan sus recursos para crear un fondo de 

retiro. 

Decisiones de Financiamiento de los Agentes. 

Merton Miller y F. Modigliani ( 1963) muestran claramente como se relacionan la 

rentabilidad y las decisiones de financiamiento. En su modelo II que considera la 

presencia de impuestos corporativos, se concluye que los beneficios o rentabilidad de los 

activos guardan una relación directamente proporcional al nivel de endeudamiento 

57 Inversiones realizadas en instrumentos del mercado, que pagan un rendimiento real anualizado. 
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adquirido por la firma, e inversamente proporcional al nivel de capital. En otras palabras, 

se muestra evidencia empírica de la relación que guardan la rentabilidad de una firma y 

su estructura de capital (el cociente formado por deuda/capital). 

Para fines del presente estudio, consideraré como variables indicativas de las decisiones 

de financiamiento de las afores: A la estructura de capital guardado por las afores , 

durante el periodo comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000. 

Hipótesis 4: La estructura de capital no afecta significativamente los niveles de beneficio 

que reciben los trabajadores que aportan sus recursos para crear un fondo de retiro. 

Hipótesis Alternativa l. 

La alternativa para cada una de las anteriores hipótesis es que exista una afectación de 

parte de las variables que estructuran decisiones y características naturales, hacia los 

beneficios o rendimientos que obtienen los trabajadores o capitalistas sobre sus 

inversiones. 

La evaluación estadística de las hipótesis implica dos cosas; a saber: 

1. Que no exista afectación (Aceptar Ho) 

2. Que exista afectación a favor o en contra de los rendimientos de los 

trabajadores. (Rechazar Ho) 

En el primer caso, la variable insignificante podría descartarse para el siguiente estudio, 

dado que quedaría demostrado estadísticamente su irrelevancia en la integración de un 
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modelo explicativo de rentabilidad de las inversiones, en un contexto de problemas de 

agencia. 

En el segundo caso, la variable significativa positiva58 se incluiría en el siguiente estudio, 

dado que su relevancia estadística quedaría demostrada y por tanto resultarían adecuadas 

para especificar el modelo. También servirían de variables de control para los rubros de 

gastos y de comisión previamente factorizados. 

En el caso de resultar significativas negativas59
, implicaría aceptar que características de 

la Afore y decisiones vigentes del agente; han tenido impactos negativos sobre los 

beneficios de el principal o socio. De ser esto cierto, podríamos argumentar un deficiente 

desempeño de la Afore y de sus agentes motivado por ineptitud o desconocimiento, más 

no causado por vicios de agencia propiamente dicho. En este caso, las variables 

involucradas resultarían distorcionantes para probar en una segunda etapa problemas 

reales de agencia. Mas aún, de incluir dichas variables en un modelo ampliado con rubros 

de comisión y gastos, podríamos presenciar resultados sesgados por estas mismas 

variables. 

Es decir, aceptar hipótesis alternas con coeficientes estandarizados negativos 

(significativas en contra), implicaría aceptar desempeño deficiente sin aceptar 

propiamente problemas de agencia. Las variables significativas en contra resultarían 

relevantes para probar deficiencia, más no probarían la existencia de problemas de 

agencia. Por tal motivo, y de manera que no interfieran con la pureza del modelo 

58 
Será significativa positiva si guarda un Valor de probabilidad significativo según el nivel de 

confiabilidad al que se evalúa (95% generalmente), y que tenga un coeficiente estandarizado 
positivo. 

59 
Sig_nificativa negativa: Valor de probabilidad significativo pero con coeficiente estandarizado 

ncgauvo. 
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ampliado, estas variables deberán desecharse del mismo y considerar sólo las que tengan 

un efecto positivo estadísticamente probado. 

3.1.1 Rendimiento de las Siefore Versus Tamaño de la Afore. 

En el contexto de los cuestionamientos invest.igados en esta disertación, el tamaño de la 

Afore se considera relevante si genera rendimientos residuales incrementados para los 

inversionistas. Consideraríamos irrelevante el tamaño de la Afore y por tanto 

innecesario para la siguiente etapa, si la variación del mismo provocara efectos en contra 

o nulos en los rendimientos de los principales o socios capitalistas. 

En este estudio, el tamaño de una Afore/Siefore se considera irrelevante si: 

(a) Es incapaz de provocar efecto significativo en el rendimiento que recibe el 

principal (efecto nulo) y por tanto, su presencia en un modelo ampliado que 

indague la influencia de las comisiones y los gastos en los beneficios, resulta 

. . 
mnecesano. 

(b) Provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal 

(significativo con coeficientes negativos) y por tanto, su presencia en un 

modelo ampliado a comisiones y gastos resulta en distractor de los verdaderos 

efectos que rubros como gastos y comisiones pudieran tener sobre los 

beneficios que reciben los trabajadores, inversionistas o socios capitalistas. 

Según lo planteado por Jensen y Fama (1983) esperaríamos coeficientes estandarizados 

significativos positivos en las variables indicativas de tamaño de las afores. Sin embargo, 

como se mencionó antes, los estudios realizados por Jensen y Fama se orientaron a 
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corporaciones tradicionales donde el papel del agente y del principal son muy nítidos. 

Según mi investigación, esta claridad en la definición no existe en México, además de 

tratarse de organizaciones especiales donde, como se comentó en el capítulo 2, no existen 

investigaciones previas que nos den indicios de como debieran esperarse los resultados de 

la presente investigación. 

3.1.2 Rendimiento de la Siefore Versus Control de Efectivo de los Agentes. 

En el contexto de los cuestionamientos investigados en esta disertación. el control de 

efectivo de los agentes se considera relevante si genera rendimientos residuales 

incrementados para los inversionistas. Consideraríamos irrelevante el Control de efectivo 

del agente y por tanto innecesario para un modelo ampliado, si la variación del mismo 

provocara efectos en contra o nulos en los rendimientos de los principales o socios 

capitalistas. 

En este estudio, el Control de efectivo del agente se considera irrelevante si: 

(a) Es incapaz de provocar efecto significativo en el rendimiento que recibe el 

principal (efecto nulo) y por tanto, su presencia en un modelo ampliado que 

indague la influencia de las comisiones y los gastos en los beneficios. resulta 

. . 
mnecesano. 

(b) Provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal y por 

tanto, su presencia en un modelo ampliado a comisiones y gastos resulta en 

distractor de los verdaderos efectos que rubros como gastos y comisiones, 



pudieran tener sobre los beneficios que reciben los trabajadores, inversionistas 

o socios capitalistas. 

3.1.3 Rendimiento de la Siefore Versus Decisiones de Inversión de los Agentes. 

Se consideran relevantes las decisiones de inversión de los agente, s1 generan 

rendimientos residuales incrementados para los inversionistas. Consideraría irrelevante 

las decisiones de inversión del agente y por tanto innecesario para futuros estudios, si la 

variación del mismo provocara efectos en contra o nulos en los rendimientos de los 

principales o socios capitalistas. 

En este estudio, las decisiones de inversión del agente se consideran irrelevantes si: 

(a) Son incapaces de provocar efecto significativo en el rendimiento que recibe 

el principal (efecto nulo) y por tanto, su presencia en un modelo ampliado que 

indague la influencia de las comisiones y los gastos en los beneficios, resulta 

. . 
mnecesano. 

(b) Provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal ( efecto 

en contra), y por tanto su presencia en un modelo ampliado a comisiones y 

gastos resulta en distractor de los verdaderos efectos que rubros como gastos y 

comisiones, pudieran tener sobre los beneficios que reciben los trabajadores, 

inversionistas o socios capitalistas. 
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3.1.4 Rendimiento de la Siefore versus Dedsiones de Financiamiento de los 

Agentes. 

En el contexto de los cuestionamientos investigados en esta disertación se considera 

relevantes las decisiones de financiamiento del agente, si ésta generan rendimientos 

residuales incrementados para los inversionistas. Consideraría irrelevante tales decisiones 

y por tanto innecesarias para un modelo ampliado de agencia, si la variación del mismo 

indicador provocara efectos en contra o nulos en los rendimientos de los principales o 

socios capitalistas. 

En este estudio, las decisiones de financiamiento del agente se consideran 

irrelevantes si: 

(a) No son capaces de provocar efecto significativo en el rendimiento que recibe 

el principal (efecto nulo) y por tanto, su presencia en un modelo ampliado que 

indague la influencia de las comisiones y los gastos en los beneficios, resulta 

. . 
mnecesano. 

(b) Provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal (efecto 

en contra) y por tanto, su presencia en un modelo ampliado a comisiones y 

gastos resulta en distractor de los verdaderos efectos que rubros como gastos y 

comisiones, pudieran tener sobre los beneficios que reciben los trabajadores. 

inversionistas o socios capitalistas. 
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3.2 Análisis de Regresión Multivariado. 

3.2.1 Metodología 

En los capítulos de literatura relevante y análisis preliminar de los datos, se presenta 

evidencia descriptiva de la posible asociación entre el rendimiento neto real reportado por 

el conjunto de las siefores en el periodo de estudio: y las variables tamaño, inversión, 

control de efectivo y financiamiento de las afores. Ni las características de las afores, ni 

las gestiones de los agentes pueden analizarse de manera aislada para monitorear el 

sistema; dada la ínter-relación entre ellas. Por lo tanto. para probar las hipótesis de que el 

nivel de rendimiento neto real es dependiente del tamaño, nivel de inversión, control de 

efectivo o grado de apalancamiento que tienen las afores; pude utilizarse una 

aproximación por regresión multivariada. La regresión multivariada es la herramienta 

econométrica apropiada dadas las características numéricas del vector de variables 

involucrados en la explicación del nivel de rendimiento neto real reportado. 

La aproximación por regresión multivariada asume que: 

RNR () = f (bx) = (a) +(bx) + e 

Donde RNR es el nivel de rendimiento neto real, x es un vector de variables que pueden 

determinar si el rendimiento esta en función de dichas variables, h es un vector de 

parámetros y a es un vector de constantes. El vector de variables que son de interés en 

este estudio son el tamaño de la afore, el control de efectivo de la afore, las decisiones de 

inversión de los agentes y las decisiones de financiamiento de los agentes. 



Utilizaré el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros, ya que 

me garantiza la obtención de estimadores eficientes e insesgados. 

3.2.2 Prueba de los supuestos fundamentales del Modelo 1 de regresión múltiple. 

A continuación se verifica que el modelo de regresión planteado, no viole los supuestos 

fundamentales de un modelo regresivo. Esto con la finalidad de dar legitimidad a los 

resultados obtenidos del procesamiento estadístico de los datos. Para verificar la 

especificación del Modelo 1, utilicé la prueba de Ramsey RESET60
. El estadístico F fue 

de 11.21 con un valor de probabilidad de 0.00029, lo cuál indica significancia estadística 

para rechazar la Hipótesis Ho: y= O (alta especificación por no omisión de variables). 

Bajo esta prueba se deduce que se omitieron variables para alcanzar mejor especificación 

del Modelo 1. Sin embargo, al revisar las t's de las variables incluidas, todas resultan no 

significativas (Valor de probabilidad> 0.05) para rechazar la misma hipótesis, por lo que 

se puede decir que; aún cuando no se incluyeron todas las variables relevantes del 

modelo, las incluidas sirven para especificar al modelo. 

En lo que se refiere a la normalidad del Modelo 1, se utilizó el estadístico Jarque-Bcri 1 

para probar normalidad. El estadístico Jarque-Bera fue de 8.97 con valor de probabilidad 

de O.O 11 el cual resulta significativo para un a de 5 %. Se rechaza entonces la hipótesis 

de no normalidad del modelo (Ho) y por tanto se acepta que el modelo generará 

estimadores insesgados. 

60 Ver Tabla 8, página I I 3 en los anexos al final de este documento. 
61 Ver Tabla 9, página I 14. 



Respecto a las pruebas de autocorrelación o correlación serial comentaré lo siguiente: Los 

datos estudiados en la presente disertación, refieren un modelo de orden transversal. Por 

lo tanto, las tradicionales pruebas para autocorrelación o correlación serial de Durbin

Watson y Breusch-Godfrey resultan improcedentes. Lo que procedería es realizar una 

prueba para descartar problemas de correlación espacial, a través de variables 

indicadoras. Desgraciadamente ni spss62 ni eviews63 proporcionan pruebas de correlación 

espacial, ni facilitan el uso de variables indicadoras que determinen los factores que 

pudieran producir correlación entre los errores del modelo. Por otra parte es sabido que 

los problemas de autocorrelación son tradicionales en las series de tiempo 

(principalmente las económicas) y muy rara vez se presentan en modelos de orden 

transversal. Los problemas de correlación espacial se presentan en modelos de orden 

transversal donde las variables presentan patrones de comportamiento semejante o 

provienen de estados contiguos. Como en los datos de mi disertación no se dan ninguna 

de las dos condiciones, puedo descartar a priori la presencia de problemas de correlación 

espacial. 

Para reforzar este argumento, presento como apoyo el análisis del correlograma de los 

residuos del las variables independientes del modelo64
. Al revisar el correlograma de los 

residuos, en ninguno de los 36 rezagos se dispara la correlación entre variables 

independientes. 

En lo que toca la verificación de heterocedasticidad, se aplicó la prueba de 

heterocedasticidad de White65
, obteniéndose una F de 1.508 con un valor de probabilidad 

h
2 SPSS: Statistical Packaging Social Science. 

rd Eviews: Econometric Views. 
r,-1 Ver Tabla 12, página 117. 
''

5 VerTablalO, página 115. 
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de .1048 el cual no resultó significativo para rechazar la Ho de existencia de 

heterocedasticidad. Por lo anterior se deduce que el Modelo I presenta problemas de 

varianzas distintas en las residuos. Para corregir esta situación, se aplicó la 

transformación de Newey-West a la matriz de diseño. Esta transformación inicial genera 

coeficientes cuyos residuos mantienen la misma varianza cr2 y por tanto son 

homocedásticos. 

Para verificar multicolinealidad, se utilizó la prueba de Factores de Inflación de Varianza 

(FIV)66 en cada una de las variables independientes respecto a ellas mismas y a la 

dependiente. 

Los resultados obtenidos son que 5 de las 8 variables independientes resultaron con 

factores bajos (cercanos a 1) con lo que se descarta problemas de variables redundantes al 

menos en estas cinco variables. Por su parte las otras tres variables tuvieron factores de 

inflación de varianza cercanos a 4 que se traducen en tolerancias cercanas al 0.25. 

Si partimos del hecho de que las tolerancias de .20 o menores indican correlaciones de 

0.90 o mayores, la tolerancia de las 3 variables restantes aunque alta resulta aceptable 

para los estándares impuestos. Es decir, no se puede afirmar que existan problemas de 

multicolinealidad entre las variables independientes del Modelo 1. 

En conclusión puedo afirmar lo siguiente. 

A pesar de los problemas de hetereocedasticidad que se presentaron y que posteriormente 

se corrigieron transformando la matriz de diseño, así como las acotaciones que se 

hicieron sobre correlación espacial; el Modelo 1 en su conjunto no viola los supuestos 

fundamentales de los modelos de regresión múltiple. 

66 Ver Tabla 1 1, página 1 16. 



Por lo tanto las variables que resulten significativas para explicar el comportamiento del 

rendimiento neto real de las siefores en el periodo de estudio, serán legítimas al haberse 

obtenido de un modelo de coeficientes lineales consistentes, insesgados e independientes 

(MELII: Mejores Estimadores Lineales, Insesgados e Independientes). 
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Capítulo 4 

Las Afores, Sief ores y los problemas de Agencia. 

La Teoría de Agencia sugiere que una forma de detectar problemas de agencia en las 

organizaciones, es verificando el impacto que los costos de agencia y las alteraciones en 

gastos pudieran tener en los beneficios residuales de los accionistas (trabajadores en este 

caso). 

Como se menciona en el Capítulo 3, los costos de agencia no es un apartado que pueda 

ser considerado en el presente análisis dada la limitada forma de participación del 

trabajador en las decisiones del agente. Por tal motivo, solo queda evaluar el grado de 

importancia o significación que tiene las decisiones del agente sobre los resultados que 

entregan al trabajador. En el capítulo anterior se evidenció empíricamente que, solo 

algunas de las decisiones convencionales del agente en relación a la administración de los 

fondos de los trabajadores resultan significativas a favor de los intereses de los 

inversionistas. Por tal motivo puedo concluir que existe un desempeño regular del agente 

sobre la responsabilidad encomendada, más no libre de problemas de agencia. 

Siggelkow, ( 1999) en su estudio realizado sobre problemas de agencia en la industria de 

fondos mutualistas en Estados Unidos; mostró evidencia estadística de alteración o 

cambio en los gastos y comisiones cobradas por parte del agente de la firma. Con esto 
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demostró la existencia de problemas de agencia en la muestra seleccionada. Su modelo 

regresionó en una primera etapa, las comisiones l 2b- l (Comisiones cobradas por los 

fondos mutualistas por la administración de los fondos depositados por los 

Inversionistas), el tamaño del fondo, la antiguedad del fondo y tres variables categóricas 

más relacionadas con financiamiento, crecimiento e ingreso respectivamente. Las 

regresionó contra una razón promedio de gastos medido como porcentaje de los activos 

pagados por el fondo sobre los gastos del fondo. Posteriormente regresionó un modelo 

ampliado que incluyó las variables independientes del primer modelo, más nuevas 

variables: Volatilidad de las acciones emitidas por el fondo, apalancamiento del fondo, 

razón de efectivo, nivel de comercialización, posicionamiento en el mercado. familia de 

fondos al que pertenece dicho fondo y dos variables categóricas más. Todas estas 

variables independientes se regresionaron contra la misma razón promedio de gastos. En 

ambos casos las comisiones l 2b- l resultaron altamente significativos. 

Aún cuando los fondos mutualistas y los fondos de pensiones no son lo mismo, la 

orientación de su función, a través de sociedades de inversión, es la misma. Como se 

comenta en el capitulo 3, la intención del presente trabajo es la de evidenciar si existen 

problemas de agencia en las Afores. La evaluación de la calidad de las inversiones es 

algo que dejo para futuras investigaciones. 

El presente estudio se divide en tres etapas. Al contar a la fecha con 18 diferentes 

rubros de comisión en la muestra de Afores y Siefores que comprende el periodo de 

agosto de 1999 a julio del 2000, se realiza primeramente un análisis factorial que resuma 

los 18 rubros de comisión a los que resulten suficientes para explicar al conjunto de los 

18 rubros de comisión. Para tal fin se utilizan los autovalores y el porcentajl' de variación 



explicada como medidas de suficiencia y se verificarán tanto las cargas como las 

comunalidades y los porcentajes de variación explicada para determinar que rubros de 

comisión quedan factorizados y en que nuevo factor. Se obtendrán los puntajes de los 

nuevos factores (los que resulten suficientes) para posteriormente utilizarlos en el modelo 

de regresión ampliado. Una vez obtenidos los factores de los rubros de comisión, se 

correrá una regresión con los nuevos rubros de comisión resumidos y, como variables de 

control, los rubros de decisiones gerenciales positivamente significativos obtenidos del 

capitulo 4. Se regresionarán en conjunto contra una razón de gastos promedio de las 

Afores, comprendido en el mismo periodo de tiempo y cuya composición se discutió en 

el capítulo 2. En este modelo no se incorporan los rubros de gasto ya que éstos formaron 

parte en la integración de la razón de gastos utilizada como variable dependiente del 

modelo. 

Finalmente se regresionarán los mismos datos independientes del modelo anterior más 

los rubros de gastos, contra el rubro de rendimiento neto real utilizado en el capitulo 3. 

La intención del primer modelo es probar significancia estadística de los rubros de 

comisión sobre la razón promedio de gastos. Con el segundo modelo se pretende 

corroborar evidencia estadística regresionando el mismo modelo de variables 

independientes, más los rubros de gasto, pero ahora sobre los rendimientos netos reales 

reportados por las siefores. Los rubros de gasto se incorporarían como variables 

confirmatorias o de rechazo de problemas de agencia, que darían robustez a los hallazgos 

previamente obtenidos. 

De resultar significativos los rubros de comisión en el primer estudio, y comisión y gasto 

en el segundo; estaríamos en posibilidad de afirmar evidencia estadística suficiente que 
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confirme la presencia de problemas de agencia en las Administradoras de Fondos de 

Ahorro para el Retiro. 

De no resultar significativo en ninguno, se complementaría la evidencia obtenida en el 

Capítulo 3 con la afirmación de una actuación que además de regular, se encuentra libre 

de sospechas de todo abuso sobre los intereses del principal o trabajador inversionista. 

Las variables que serán probadas en la segunda y tercera parte del estudio son: 

1. Comisiones cobradas por las Afores (los que resulten del proceso de 

factorización). 

2. Las variables de control que se incorporaron desde el capitulo 4: Nivel de 

Inversiones en Activos de Afores, Nivel de Activo Preoperativo de las Afores, 

Estructura de Capital de las Afores. 

3. Las nuevas variables confirmatorias o de rechazo de problemas de agencia, que 

sirven para robustecer los hallazgos del modelo de razón: Gastos de 

Administración incurridos por la Afore, Gastos de Operación, Gastos de 

Promoción. 

4.1 Razón de Gastos de las Afores y Problemas de Agencia 

En esta parte del estudio se determinará si los rubros de comisión por administración 

sobre flujo y saldo, y los rubros de comisión equivalente sobre flujo y saldo factorizados; 

tienen significancia estadística para explicar la razón de gastos de las afores. De ser así, 

estaríamos en posibilidad de afirmar la presencia de problemas de agencia en la Afores. 
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Comisiones cobradas por las Afores 

La Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro en México, en su Capítulo III, Sección I, 

Artículo 37 y en el Capítulo II, Sección 11, Artículos 25 y 27 del Reglamento de la misma 

Ley; autoriza a las Afores a cobrar los rubros de comisión por administración de las 

cuentas de los trabajadores, así como comisiones equivalentes sobre flujo y saldo las 

cuales fueron detalladas en el capítulo 2. Así pues, la misma Ley contempla que los 

porcentajes para dichos rubros de comisión serán propuestos por las mismas Afores y 

puestas a consideración de la CONSAR por un periodo de 30 días. Si después del plazo, 

la CONSAR no se pronuncia en contra, se dan por aceptados dichos porcentajes y 

empezarán a cobrarse sesenta días naturales contados a partir del día siguiente al de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. Como se observa, nuevamente la 

participación del trabajador en este apartado de comisiones se relega al de simple 

observador ya que, seguramente, su consejero nunca lo consultó al respecto. Me pregunto 

entonces si dichos porcentajes no resultan excesivos y ventajosos de manera que afecten 

el rendimiento neto real que otorgan las afores y con esto se infiera incipientemente un 

problema de agencia. 

Como se describe en este capitulo, de los 20 rubros de comisión reportados por las afores 

a la fecha, 18 serán factorizados en dos nuevas variables y dos más no sufrirán afectación 

alguna por considerarlos no factorizables. 
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Para fines del presente estudio, consideraré como variables indicativas de comisiones67 

cobradas por las Afores: A las comisiones por administración de cuentas sobre flujo y 

saldo, a las comisiones equivalentes sobre flujo factorizadas y a las comisiones 

equivalentes sobre saldo factorizadas; durante el periodo comprendido entre agosto de 

1999 y julio del 2000. 

Variables de Control 

En el capítulo 3 se evaluó el significado teórico de cada una de las variables que, ahora, 

serán utilizadas como variables de control. Como su presencia en el modelo se justifica 

en el hecho de servir de marco para la evaluación estadística de los rubros de comisión y 

gasto; no se plantearán hipótesis sobre dichas variables y solo se analizará el efecto de 

las comisiones y gastos sobre el rendimiento y la razón promedio de gasto definida en el 

capítulo2. 

Hipótesis 5 : Las comisiones cobradas por la afores sobre flujo y saldo, no explican 

significativamente la razón de gastos mantenida por las afores, en el periodo de estudio. 

67 Las comisiones podrán cobrarse sobre el valor de los activos administrados, o sobre el flujo de 
las cuotas y aportaciones recibidas, pudiendo ser un porcentaje sobre dichos conceptos, una cuota 
fija o una combinación de ambos. Las administradoras sólo podrán cobrar comisiones de cuota 
fija por los servicios que se señalen en el Reglamento de esta Ley, y en ningún caso por la 
administración de la cuenta; a las cuentas individuales inactivas, exclusivamente les podrán 
cobrar comisiones sobre su saldo acumulado. Artículo 37 de la Ley de la CONSAR. 
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Hipótesis Alternativa 2. 

La alternativa para la anterior hipótesis es que exista una explicación significativa de 

parte de las variables de gasto y comisión, hacia la razón de gastos mantenidas por las 

afores. 

La evaluación estadística de las hipótesis implica dos cosas; a saber: 

3. Que no la expliquen (Aceptar Ho) 

4. Que expliquen significativamente la razón de gastos de las afores (Rechazar 

Ho) 

4.1.1 Razón de Gastos de las Afores versus Comisiones Cobradas. 

En el contexto de los cuestionamientos investigados en esta disertación, la comisión 

cobrada por la afore se considera relevante si genera un incremento significativo de la 

razón de gastos mantenida por la afore (significativa positiva). Consideraría irrelevantes 

las comisiones cobradas por la afore, si la variación del mismo provocara efectos nulos 

en la razón de gastos de las afores. Consideraría inconsistentes las comisiones cobradas 

por la afore, si la variación del mismo provocara efectos en contra en la razón de gastos 

de las afores. En este estudio, el nivel de comisiones cobradas se interpreta como un 

problema de agencia si provoca incrementos significativos de la razón de gastos de las 

afores (significativos positivos), y por tanto su presencia se manifiesta como exagerada y 

nociva a los intereses del principal o inversionista. 
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Según lo planteado por Siggelkow ( 1999) esperaríamos coeficientes estandarizados 

significativos positivos en las variables indicativas de comisiones cobradas. Sin embargo, 

como se mencionó antes, los estudios realizados por Siggelkow se orientaron a 

sociedades de inversión estadounidenses, donde el papel del agente y del principal 

difieren del nacional. Según mi investigación, esta definición de papeles no existe en 

México y por tanto los hallazgos de Siggelkow pueden proyectarse o no a nuestra 

condición nacional. Además de tratarse de organizaciones especiales donde, como se 

comentó en el capítulo 1, no existen investigaciones previas que nos den indicios de 

como debieran esperarse los resultados de la presente investigación. 

4.2 Rendimiento Neto Real de las Afores y Problemas de Agencia. 

En esta parte del estudio se determinará si los rubros de comisión por administración y 

los equivalentes factorizados, así como los rubros de gastos de administración, 

promoción y operación; tienen significancia estadística para explicar el nivel de 

rendimiento neto real reportado por las siefores. De ser así, estaríamos en posibilidad de 

confirmar la presencia de problemas de agencia en la Afores. Esta confirmación surgiría 

de la evaluación conjunta de las comisiones y los gastos, sobre le rendimiento. La 

presencia de los rubros de gasto en este nuevo modelo le daría robustez a los hallazgos 

previos. De igual forma, de no resultar significativos descartaría con mayores elementos 

la posible presencia de problemas de agencia en las Afores. 



Variables de Control. 

Como variables de control utilizaré las mismas generadas del estudio en el capítulo 3, 

agregando los rubros de gasto de administración, de promoción y de operación como 

parte de la estrategia para dar robustez a los hallazgos del estudio previo. 

Comisiones cobradas por las Afores 

Para fines del presente estudio, consideraré como variables indicativas de comisiones 

cobradas por las Afores: Las comisiones por administración de cuentas sobre flujo y 

saldo, a las comisiones equivalentes sobre flujo factorizadas y a las comisiones 

equivalentes sobre saldo factorizadas; durante el periodo comprendido entre agosto de 

1999 y julio del 2000. 

Hipótesis 6 : Las com1s1ones cobradas por la afores sobre flujo y saldo, no afecta 

significativamente los niveles de rendimiento neto real reportado por las siefores. 

Gastos Incurridos por las Afores 

Aun cuando la teoría financiera tradicionai68 presupone una asociación inversa entre el 

nivel de rentabilidad obtenido por las organizaciones en general y su nivel de gastos 

incurridos; en el caso de las Afores y sus Siefores puede resultar distinto. El nivel de 

c,x V cr Ross ( 1995) 
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rendimiento que las Siefores otorgan a sus inversionistas esta compuesto no solo por 

f t d , 69 . b', , 70 d d h 1 . , 1 d' ac ores en ogenos smo tam 1en por exogenos , a a su estrec a re ac1on con e me 10 

ambiente. Esta condición desvanece el planteamiento de la asociación perfectamente 

inversa surgido de la teoría financiera tradicional de la firma. 

Por tal motivo, es deseable explorar la verdadera influencia que los rubros de gasto tienen 

sobre los niveles de rendimiento neto real logrados por las siefores en su conjunto. Según 

la teoría financiera tradicional, se esperaría una confirmación del planteamiento clásico 

de que a mayor gasto menor rendimiento. Sin embargo como se comentó antes, este 

supuesto es solo eso, un supuesto a corroborar por evidencia empírica. 

A la fecha, los rubros de gasto se presentan tanto en los reportes financieros de las afores 

como en los de las siefores. Para afores se reportan gastos de administración, gastos de 

operación, gastos de promoción, depreciaciones y amortizaciones y otros gastos 71
. Para 

las siefores se reportan los rubros de gastos generales. 

Retomando los estudios de Siggelkow ( 1999) y basándome en los planteamientos 

tradicionales de rendimiento y gasto, considero que las variables indicadas para probar 

posibles problemas de agencia son el nivel de gastos de administración de las afores, el 

nivel de gastos de operación y el nivel de gastos de promoción. Dejo fuera de la 

evaluación el rubro de depreciaciones y amortizaciones, así como el de otros gastos de 

afores y gastos generales de siefores. El motivo: su incompatibilidad con los estudios de 

Siggelkow y el descarte que la misma teoría financiera clásica hace de estos rubros como 

69 Factores bajo el control de la afore como pueden ser los gastos, financiamiento, etc. 
7° Factores fuera del control de la afore como pueden ser la inflación, el tipo de cambio, el PIB. 
etc. 
71 Fuente: Estado de Resultados de afores y siefores requeridos por la CONSAR. 
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variables significativas en la explicación del rendimiento de una inversión. Todas estas 

cifras reportadas para el periodo de estudio de agosto de 1999 a julio del 2000. 

Hipótesis 7 : Los gastos en los que incurren las afores no afecta significativamente los 

niveles de rendimiento que reciben los trabajadores que aportan sus recursos para crear 

un fondo de retiro. 

Hipótesis Alternativa 3. 

La alternativa para cada una de las anteriores hipótesis es que exista una afectación 

significativa de parte de las variables de gasto y comisión, hacia los beneficios o 

rendimientos que obtienen los trabajadores o capitalistas sobre sus inversiones. 

La evaluación estadística de las hipótesis implica dos cosas; a saber: 

5. Que no exista afectación (Aceptar Ho) 

6. Que exista afectación a favor o en contra de los rendimientos de los 

trabajadores. (Rechazar Ho) 

4.2.1 Rendimiento Neto Real de las Siefore Versus Comisiones Cobradas. 

En el contexto de los cuestionamientos investigados en esta disertación, la comisión 

cobrada por la Afore se considera relevante si genera una disminución significativa de los 

rendimientos netos reales otorgados a los inversionistas (significativa negativa). 

Consideraría irrelevantes las comisiones cobradas por la Afore, si la variación del mismo 

provocara efectos nulos en los niveles de rendimiento neto real generado por la siefore. 

81 



En este estudio, el nivel de comisiones cobradas se interpreta como un problema de 

agencia si provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal 

(significativo con coeficientes negativos) y por tanto, su presencia se manifiesta como 

exagerada y nociva a los intereses del principal o inversionista. 

4.2.2 Rendimiento Neto Real de las Siefore Versus Gastos Incurridos. 

En el contexto de los cuestionamientos investigados en esta disertación, los gastos 

incurridos por la Afore se consideran relevante si genera una disminución significativa de 

los rendimientos netos reales otorgados a los inversionistas (significativa negativa). 

Consideraría irrelevantes las comisiones cobradas por la Afore, si la variación del mismo 

provocara efectos nulos en los niveles de rendimiento neto real generado por la siefore. 

En este estudio, el nivel de gastos incurridos por la afore se interpreta como un problema 

de agencia si provoca efectos significativos en contra de los beneficios del principal 

(significativo con coeficientes negativos) y por tanto, su presencia se manifiesta como 

exagerada y nociva a los intereses del principal o inversionista. 
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4.3 Análisis Factorial 

A la fecha la CONSAR reporta los siguientes rubros de comisión presentes y futuros: 

• 

• 

• 

• 

Comisiones por administración sobre flujo 

Comisiones por administración sobre saldo 

Comisiones equivalentes sobre flujo para los años 1,2,3,4,5, 10, 15,20 y 25 

Comisiones equivalentes sobre saldo para los años 1,2,3,4,5, 10, 15,20 y 25 . 

Los dos primeros rubros no serán factorizados. Los siguientes dos rubros se factorizarán 

por separado utilizando la técnica de Análisis Factorial que puede procesarse por medio 

de SPSS 72
. 

4.3.1 Metodología 

Se factorizarán los 9 rubros de comisión equivalente, tanto sobre saldo como sobre flujo; 

utilizando un modelo de simplificación factorial de la forma: 

donde a;k representan los parámetros a estimar con el modelo factorial, xkJ representa el 

conjunto de comisiones equivalentes sobre saldo o flujo y ÍiJ representa el puntaje 

alcanzado por el factor simplificador. Para determinar el número de factores se utilizará 

el criterio de Kaise/3
, mejor conocido como el de raíz latente. El método recomendado 

para realizar la simplificación de las comisiones es el de rotación de factores por 

72 Statistical Packaging Social Science 
n Criterio de Kaiser: Selección por autovalores mayores que la unidad. Ver Hair, eta! ( 1987) 



Varimax74
, debido a que la simplificación que se persigue es por factor y no por variable 

como sería el caso al utilizar Quartimax. 

4.3.2 Factorización de los rubros de comisión equivalente. 

Después de procesar los datos por el método de componentes principales y ajustando la 

factorización por el criterio Varimax, se obtuvieron los siguientes resultados. Las nueve 

comisiones equivalentes sobre flujo quedaron factorizadas en dos nuevas variables 75 

denominadas FAC1_2 Y FAC2_2, ya que fueron los únicos con autovalor mayor que 1 

(6.382 para FACl_2 y 2.611 para FAC2_2), además de que en conjunto explican el 

99.92% de la variación total. Verificando las cargas de la matriz de componentes rotados, 

los rubros de comisión para los años 1,2,3,4,5 y 10 quedaron factorizados en FACl_2, 

mientras que los restantes quedaron factorizados en FAC2_2. Por las características de 

las variables resumidas (años), renombré a dichos factores como: FIFCPA que significa 

Factor I de comisiones equivalentes sobre Flujo de Corto Plazo de Afores. y F I FLPA 

que significa Factor I de comisiones equivalentes sobre Flujo de Largo Plazo de Afores. 

En lo que toca a los rubros de comisión sobre saldo, el procedimiento fue similar 

obteniéndose los siguientes resultados. Los nueve rubros de comisión sobre saldo fueron 

resumidos en 2 nuevos factores; a saber: FACI_I Y FAC2_1, dado que fueron los únicos 

con autovalor mayor que 1 (7.35 para FACl_l y 1.62 para FAC2_1 ), y en conjunto 

7
~ Ver Hair, Anderson ( 1987) 

75 Para todas las cifras de la factorización de comisiones equivalentes sobre flujo; ver Tabla 14. 
página 120 en los anexos al final de este documento. 
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explican el 99.757% de la variación total 76
. Verificando las cargas y comunalidades, se 

concluyó que los rubros de comisión para los años 1,2,3,4,5 y 1 O equivalentes sobre 

saldo; quedarían factorizados en FAC l_ 1, mientras que los restantes se resumirían en 

FAC2_1. De aquí que haya decidido renombrar estos factores como FlSCPA (Factor 1 

de comisiones equivalentes sobre Saldo a Corto Plazo de Afore) y FlSLPA (Factor 1 de 

comisiones equivalentes sobre Saldo a Largo Plazo de Afore). 

También se le indicó a SPSS que guardara los puntajes de los nuevos factores para ser 

utilizados como nuevas variables en el modelo ampliado de prueba de problemas de 

agencia. Hasta aquí la primera parte del capítulo. 

4.4 Análisis de Regresión Multivariado. 

4.4.1 Metodología 

La literatura relevante y análisis preliminar ele los datos presentan evidencia descriptiva 

ele la posible asociación entre la razón de gastos en conjunto de las afores en el periodo 

de estudio, y los rubros de comisión cobrados por las mismas. Así mismo existe 

evidencia anecdótica de la posible dependencia de los niveles de rendimiento, de los 

rubros de comisiones cobradas y gastos incurridos por las afores. Ni las comisiones 

cobradas por las afores, ni los gastos incurridos por los agentes pueden analizarse de 

manera aislada para monitorear el sistema; dada la inter-relación entre ellas. Por lo tanto, 

para probar las hipótesis de que la razón de gastos es dependiente de las comisiones 

cobradas por los agentes de las afores; puede utilizarse una aproximación por regresión 

76 Para todas las cifras de la factorización de comisiones equivalentes sobre saldo; ver Tabla 13, 
página 1 18 en los anexos al final de este documento. 



multivariada. La regresión multivariada es la herramienta econométrica apropiada dadas 

las características numéricas del vector de variables involucrados en la explicación del 

nivel de rendimiento neto real reportado. 

La aproximación por regresión multivariada asume que: 

RGA () =f(by) = (a) +(by)+ e 

Donde RGA es la Razón de Gastos reportada por las Afores en su conjunto durante el 

periodo de estudio, y es un vector de variables que pueden determinar si la razón de 

gastos esta en función de dichas variables, b es un vector de parámetros y a es un vector 

de constantes. El vector de variables que son de interés en este estudio son las comisiones 

por administración de cuentas sobre flujo y saldo, las comisiones equivalentes sobre flujo 

y saldo factorizadas y las variables: Tamaño de la afore, las decisiones de inversión de los 

agentes y las decisiones de financiamiento de los agentes; previamente determinadas 

como significativas positivas en el capítulo anterior. 

Utilizaré el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros, ya que 

me garantiza la obtención de estimadores eficientes e insesgados. 

Así mismo, para probar las hipótesis de que el rendimiento neto real es dependiente de las 

comisiones cobradas por los agentes de las afores y de los gastos incurridos por los 

agentes de las mismas afores; puede utilizarse una aproximación por regresión 

multivariada. 

La aproximación por regresión multivariada asume que: 

RNR () =f(bz) = (a) +(bz) + e 

Donde RNR es el Rendimiento Neto Real reportada por las Siefores en su conjunto 

durante el periodo de estudio, z es un vector de variables que pueden determinar si el 
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rendimiento neto real de las siefores esta en función de dichas variables, hes un vector de 

parámetros y a es un vector de constantes. El vector de variables que son de interés en 

este estudio son las comisiones por administración de cuentas sobre flujo y saldo, las 

comisiones equivalentes sobre flujo y saldo factorizadas, las variables de tamaño de la 

afore, las decisiones de inversión de los agentes y las decisiones de financiamiento de los 

agentes; previamente determinadas como significativas positivas en el capítulo anterior y 

los rubros de gastos de administración, promoción y operación de las mismas afores. 

Utilizaré el método de mínimos cuadrados ordinarios para estimar los parámetros, ya que 

me garantiza la obtención de estimadores eficientes e insesgados. 

4.4.2 Prueba de los supuestos fundamentales del modelos de regresión multiple. 

En ambos modelos se probaron los supuestos fundamentales de los modelos de regresión. 

Esto con la finalidad de dar legitimidad a los resultados arrojados por el procesamiento 

estadístico de los datos. 

A fin de hacerlo más claro me referiré al modelo de regresión sobre razón de gastos como 

Modelo 2 y al modelo de regresión sobre rendimiento neto real como Modelo 3. 

Para verificar la especificación del Modelo 2 se utilizó la prueba de Ramsey RESET77
. El 

estadístico F fue de 0.3891 con un valor de probabilidad de 0.6783, lo cuál indica no 

significancia estadística para rechazar la Hipótesis Ho: y= O (alta especificación por no 

omisión de variables). Bajo esta prueba se deduce que no se omitieron variables y se 

alcanza una buena especificación del modelo. Esto se confirma al revisar las t's de las 

77 Ver Tabla 16, página 123 en los anexos al final de este documento. 
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variables incluidas. Todas resultan no significativas (Valor de probabilidad> 0.05) por lo 

que se acepta la hipótesis Ho. 

En lo que se refiere a la normalidad del Modelo 2, se utilizó el estadístico Jarque-Bera 

para probar normalidad78
. El estadístico Jarque-Bera fue de 25.22 con valor de 

probabilidad de 0.0056 el cual resulta significativo para un a del 1 CJc. Se rechaza 

entonces la hipótesis de anormalidad del modelo (Ho) y por tanto se confirma que el 

modelo generará estimadores insesgados. Esto situación se conocía de antemano debido a 

que los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son lineales, insesgados y con 

mínima varianza 

Respecto a las pruebas de autocorrelación tenemos los siguiente. Al tratarse de un modelo 

de orden transversal no proceden las tradicionales pruebas de autocorrelación o 

correlación serial y por tanto lo indicadores tradicionales para probarlo como son la 

Durbin-Watson o la prueba de Breusch-Godfrey solo aplicarían para un análisis de series 

de tiempo. Lo que se buscaría en este caso es probar correlación espacial a través de 

variables indicadoras. Desgraciadamente ni spss ni eviews proporcionan pruebas de 

correlación espacial ni facilitan el uso de variables indicadoras para determinar algunos 

de los factores que produzcan correlación entre los términos de error del modelo. 

Sin embargo, es sabido que los problemas de autocorrelación o correlación serial se 

presentan tradicionalmente en modelos consistentes en series de tiempo y muy raramente 

los modelos de orden transversal lo presentan. Por tanto, seguiré adelante con mi 

evaluación habiendo acotado esta limitación que, por el momento, resulta insalvable bajo 

las condiciones actuales de operación y procesamiento de los datos. Solo me queda 

78 Ver Tabla 17, página 124 en los anexos al final de este documento. 



evaluar el correlograma de los residuos 79 del modelo para intentar percibir alguna 

anomalía superior que amerite mayor profundidad en las pruebas de correlación espacial. 

Al revisar el correlograma de los residuos, en ninguno de los 36 "rezagos" se dispara la 

correlación entre variables independientes. 

En lo que toca la verificación de heterocedasticidad, se aplicó la prueba de 

heterocedasticidad de White80
, obteniéndose una F de 0.9813 con un valor de 

probabilidad de 0.4847 el cual no resultó significativo para rechazar la Ho de existencia 

de heterocedasticidad. Por lo anterior se deduce que el Modelo 2 presenta problemas de 

varianzas distintas en las residuos. Para corregir esta situación, se aplicó la 

transformación de White a la matriz de diseño. Esta transformación inicial genera 

coeficientes cuyos residuos mantienen la misma varianza cr2 y por tanto son 

homocedásticos. 

Para verificar multicolinealidad en el Modelo 2, se utilizó la prueba de Factores de 

Inflación de Varianza (FIV) 81 en cada una de las variables independientes respecto a ellas 

mismas y a la dependiente. Los resultados obtenidos son que 4 de las 9 variables 

independientes resultaron con factores bajos ( cercanos a 1) con lo que se descarta 

problemas de variables redundantes al menos en estas cuatro variables. Por su parte las 

otras cinco variables tuvieron factores de inflación de varianza cercanos a 5 que se 

traducen en tolerancias cercanas al O. 17. Si partimos del hecho de que las tolerancias de 

.20 o menores indican correlaciones de 0.90 o mayores, la tolerancia de las 5 variables 

restantes aunque extrema resulta aceptable para los estándares impuestos. Es decir, no se 

79 Y er Tabla 20. página 127. 
'º Ver Tabla 18, página 125. 
'

1 Ver Tabla 19, página 126. 
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puede afirmar que existan problemas de multicolinealidad entre las variables 

independientes del modelo. 

En conclusión puedo afirmar que a pesar de los problemas de hetereocedasticidad que se 

presentaron y que posteriormente se corrigieron transformando la matriz de diseño, así 

como de las acotaciones que se hicieron sobre las pruebas de autocorrelación; el Modelo 

2 en su conjunto no viola los supuestos fundamentales de los modelos de regresión 

múltiple de orden transversal, y por tanto las variables que resulten significativas para 

explicar el comportamiento de la razón de gasto de las afores en el periodo de estudio, 

serán legítimas al haberse obtenido de un modelo de estimadores lineales. insesgados e 

independientes . 

Para verificar la especificación del Modelo 3 se utilizó la prueba de Ramsey RESET8
~. El 

estadístico F fue de 0.9088 con un valor de probabilidad de 0.4053, lo cuál indica no 

significancia estadística para rechazar la Hipótesis Ho: y= O (alta especificación por no 

omisión de variables). Bajo esta prueba se deduce que no sé omitieron variables y se 

alcanza una buena especificación del Modelo 3. Esto se confirma al revisar las t's de las 

variables incluidas. Todas resultan no significativas (Valor de probabilidad> 0.05) por lo 

que se acepta la hipótesis Ho. 

En lo que se refiere a la normalidad del Modelo 3, se utilizó el estadístico Jarque-Bera 

para probar normalidad83
. El estadístico Jarque-Bera fue de 18.66 con valor de 

probabilidad de 0.0035 el cual resulta significativo para un a del 1 %. Se rechaza 

entonces la hipótesis de anormalidad del modelo (Ho) y por tanto se acepta que el modelo 

generará estimadores insesgados. 

---------------- -

se Ver Tabla 21, página 128. 
x, Ver Tabla 23, púginalJO. 
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Respecto a las pruebas de autocorrelación, la prueba de autoccorrelación espacial por 

variables indicadoras es sustituida por al análisis del correlograma84
. Al revisar el 

correlograma de los residuos, en ninguno de los 36 rezagos se dispara la correlación entre 

variables independientes. 

En lo que toca la verificación de heterocedasticidad, se aplicó la prueba de 

heterocedasticidad de White85
, obteniéndose una F de 3.323 con un Valor de probabilidad 

de 0.0000059 el cual resultó significativo para rechazar la Ho de existencia de 

heterocedasticidad. Por lo anterior se deduce que el Modelo 3 no presenta problemas de 

varianzas distintas en las residuos y no es necesario corregir la matriz de diseño del 

Modelo 3. Para verificar multicolinealidad en el Modelo 3, se utilizó la prueba de 

Factores de Inflación de Varianza (FIV)86 en cada una de las variables independientes 

respecto a ellas mismas y a la dependiente. Los resultados obtenidos son que 8 de las 12 

variables independientes resultaron con factores bajos (cercanos a 2) con lo que se 

descarta problemas de variables redundantes al menos en estas ocho variables87
. Por su 

parte las otras cuatro variables tuvieron factores de inflación de varianza cercanos a 5 que 

se traducen en tolerancias cercanas al O. 17. Si partimos del hecho de que las tolerancias 

de 0.20 o menores indican correlaciones de 0.90 o mayores, la tolerancia de las 4 

variables restantes aunque extrema resulta aceptable para los estándares impuestos. Es 

decir, no se puede afirmar que existan problemas de multicolinealidad entre las variables 

independientes del modelo. 

84 Ver Tabla 26, página I 33. 
85 Ver Tabla 24, página 131. 

sr, Ver Tabla 25, página 132. 
87 Ver Tabla 25, página 132. 
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En conclusión puedo afirmar lo siguiente. A pesar de los problemas de 

hetereocedasticidad que se presentaron y que posteriormente se corng1eron 

transformando la matriz de diseño, el Modelo 3 en su conjunto no viola los supuestos 

fundamentales de los modelos de regresión múltiple. Por tanto, las variables que resulten 

significativas para explicar el comportamiento del rendimiento neto real reportado por las 

siefores en el periodo de estudio, serán legítimas al haberse obtenido de un modelo de 

coeficientes lineales consistentes, insesgados e independientes. 
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Capítulo 5 

Resultados de la Investigación 

5.1 Estudio 1: Decisiones del Agente Versus Desempeño de las Afores y Siefores. 

En la Tabla 7 (ver página 112 del anexo al final de este documento), se muestran los 

resultados de la regresión del Modelo l. El estadístico R cuadrado fue de 0.2146, 

mientras que el estadístico F fue de 5.0235 con un valor de probabilidad de 0.000016. Se 

confirma que las variables independientes en su conjunto tienen sentido y sirven para 

explicar el comportamiento de la variable dependiente (rendimiento neto real de las 

siefores). Por su parte el coeficiente de determinación resultó bajo motivado 

principalmente a que se eligió la opción de correr la regresión con constante presente. 

Esto indica baja correlación conjunta de las variables independientes a la dependiente lo 

cual le resta eficiencia al modelo, y no así a las variables de manera independiente. 

Análisis de las variables. 

Analizando los estadísticos t de las variables independientes así como sus Valor de 

probabilidads (probabilidades de significación), tenemos que: 
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La variable trabajadores (traba) resultó no significativa al 5% para rechazar la Ho: B = O 

(t = 0.479 y valor de probabilidad de o.6324) por lo que puedo traducir el resultado en 

una nula significancia de la variable "número de trabajadores registrados por afore", para 

explicar el rubro de rendimiento neto real de las siefores en estudio, durante el periodo 

comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000. Por tanto esta variable se descartará 

del modelo ampliado para verificar problemas de agencia. 

La variable nivel de activo preoperativo (actpre) resultó significativa al 5 % para rechazar 

Ho (t = 2.1747 y valor de probabilidad de 0.01713) y con coeficiente positivo, por lo que 

traduzco el resultado en significancia a favor para explicar el rendimiento neto real de las 

siefores en su conjunto. Por tanto, la variable independiente (actpre) será incluida como 

variable de control en el modelo ampliado para verificar problemas de agencia. 

La variable nivel de capital contable total de la afore (cct) resultó no significativa 

(t = 1.2594 y valor de probabilidad de 0.2099) por lo que puedo traducir el resultado en 

una nula significancia de la variable "capital contable total por afore", para explicar el 

rubro de rendimiento neto real de las siefores en estudio, durante el periodo comprendido 

entre agosto de 1999 y julio del 2000. Por tanto esta variable se descartará del modelo 

ampliado para verificar problemas de agencia. 

En conclusión, se puede decir que el "tamaño de la afore" medido en términos de "nivel 

de activo preoperativo" si resultó significativo positivo para explicar el comportamiento 

del "rendimiento neto real" que las siefores entregan a los trabajadores, por lo que se 

rechaza la Hipótesis 1, medida en términos de la variable "activo preoperativo" (actpre). 

En lo que respecta a la variable "nivel de inversiones por afore" como rubro de activo, 

resultó altamente significativa (t = 5.154 y valor de probabilidad de 0.000) y con 
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coeficiente positivo, por lo que traduzco el resultado en significancia a favor para 

explicar el "rendimiento neto real" de las siefores en su conjunto. Por tanto, la variable 

independiente (inva) será incluida como variable de control en el modelo ampliado para 

verificar problemas de agencia. 

A diferencia de (inva), la inversión en instrumentos de tasa real (invitr) como rubro de 

balance, resultó significativa pero con coeficiente negativo (significativa en contra). Las 

cifras fueron una t de -2.9731, un valor de probabilidad de 0.0034 y un coeficiente no 

estandarizado de - l.59e-09. Este resultado se puede ver precisamente como malas 

decisiones de inversión por parte de los administradores de la afore que se han traducido 

en disminución del rendimiento neto real otorgado a los trabajadores. Aún cuando los 

resultados no son satisfactorios para el inversionista, no se pueden aducir problemas de 

agencia; más bien ineptitud o falta de eficacia en las decisiones de inversión que se han 

traducido en una disminución de los indicadores de rendimiento neto real por parte de las 

siefores. 

En suma, las decisiones de inversión relacionadas con el volumen activos financieros 

mantenidos por las afores tienen trascendencia estadística en la explicación de los 

rendimientos netos reales proporcionados por las mismas. En otras palabras, se rechaza 

la Hipótesis 3, evaluada en términos de la variable volumen de activos financieros (inva). 

Las variables que conformaron las decisiones de control de efectivo en el Modelo 1 

reducido obtuvieron los siguientes resultados: 

La variable razón de liquidez (rl) resultó no significativa, con las siguientes cifras: (t = 

1.3471 y valor de probabilidad de O. 1800) con lo que queda descartada como variable de 

control para el modelo ampliado. 
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La variable capital neto de trabajo de la afore (cnta) resultó significativa en contra de los 

rendimientos de las siefores en su conjunto. Las cifras fueron; t = -3.54, valor de 

probabilidad de 0.0005 y coeficiente beta no estandarizado de -3.57e-08, por lo que 

queda descartada como variable de control para el modelo ampliado del siguiente estudio. 

En resumen, las decisiones del agente relacionadas con la administración y control del 

efectivo no resultaron trascendentes a favor de los rendimientos otorgados por las siefores 

y por lo tanto no se considerarán como variables de control en el modelo ampliado para 

probar problemas de agencia. Es decir, se acepta la Hipótesis 2, evaluada en términos de 

todas sus variables implicadas. Este resultado se puede interpretar como esperado en el 

contexto teórico de operación de las afores y siefores. Al tratarse de entidades 

recolectoras y transmisoras de los recursos de los trabajadores, la administración del 

efectivo no le agrega valor al capital y por tanto no se traduce en un valor agregado 

dentro de la rentabilidad que otorga la sociedad de inversión. 

Finalmente la variable estructura de capital (aa) resultó significativa positiva al 5 % para 

explicar comportamiento del rendimiento de las siefores en su conjunto. Es decir, se 

rechaza la Hipótesis 4, evaluada en términos de las variable estructura de capital (aa). 

Las cifras obtenidas en el estudio fueron: t = 1.98, valor de probabilidad de 0.0411 y 

coeficiente beta no estandarizado de O.O 182. Por lo que las decisiones de financiamiento 

de las afores medido a través de su estructura de capital si se considerará como variable 

de control en el modelo ampliado que busca explorar problemas de agencia en las afores. 
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5.2 Estudios 2 y 3: Las Afores Versus Problemas de Agencia. 

Al igual que en la prueba de los supuestos fundamentales de los dos modelos de regresión 

del capítulo 4, identificaré como Modelo 2 al modelo de regresión sobre la razón de 

gastos y como Modelo 3 al modelo de regresión sobre el rendimiento neto real. La 

presentación de los resultados se hará en orden por Modelo y las conclusiones conjuntas 

se dejan al final. En la Tabla 15 (página 122, en anexos al final de este documento), se 

muestran en detalle las cifras de la regresión del Modelo 2, mientras que en la Tabla 21 

(página 128), se muestran detalladamente las cifras de la regresión del Modelo 3. 

5.2.1 Análisis del Modelo 2. 

Para el Modelo 2, el estadístico R cuadrado fue de .224, mientras que el estadístico F fue 

de 3.308 con un valor de probabilidad de 0.0167. Se confirma que las variables 

independientes en su conjunto tienen sentido y sirven para explicar el comportamiento de 

la variable dependiente (razón de gasto de las afores). Por su parte el coeficiente de 

determinación resultó suficiente como para considerar una buena correlación conjunta 

entre las variables independientes del modelo y la razón de gastos explicada. 

5.2.2 Análisis de las Variables del Modelo 2. 

Analizando los estadísticos t de las variables independientes del Modelo 2, así como sus 

Valores de probabilidad (probabilidades de significación), se obtuvo lo siguiente: 

La variable nivel de activo preoperativo (actpre) resultó significativa negativa al 5 % para 

rechazar la Ho: B = O (t = -2.188 y valor de probabilidad de 0.0391) por lo que puedo 

traducir el resultado en una significancia en contra de la razón de gastos de las afores en 
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estudio, durante el periodo comprendido entre agosto de 1999 y julio del 2000. Este 

resultado es consistente con los resultados obtenidos en la corrida del Modelo J del 

capítulo 4. El "nivel de activo preoperativo" provoca incremento en los rendimientos y 

disminución en la razón de gastos. 

La variable nivel de inversiones por afore (inva) como rubro de activo, resultó altamente 

significativa (t = 2.438 y valor de probabilidad de 0.0342) y con coeficiente positivo, por 

lo que traduzco el resultado en significancia a favor para explicar la razón de gasto de las 

afores en su conjunto. 

La variable estructura de capital (aa) resultó significativa positiva al 5 % para explicar 

comportamiento de la razón de gastos en su conjunto. Las cifras obtenidas en el estudio 

fueron: t = 1.877, Valor de probabilidad de 0.0479 y coeficiente beta no estandarizado de 

O.O! 18. 

De las 6 variables de comisión incluidas en el modelo de regresión sobre la razón de 

gasto, solo el rubro de comisiones por administración de cuentas sobre saldo (casa) 

resultó significativo positivo a un a del 5%. Sin embargo al 1 % resulta no significativo. 

Sus cifras fueron de una t = 1.814 y un valor de probabilidad de 0.0464. Lo anterior lo 

traduzco en una moderada contribución del rubro de comisiones a la variación de la razón 

de gastos calculada para las afores y por lo tanto se traduce en un rechazo de la 

Hipótesis 5; por lo que se puede inferir que las comisiones cobradas por las afores sobre 

flujo y saldo si explican la razón de gastos mantenidas por las afores en el periodo de 

estudio. 
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5.2.3 Análisis del Modelo 3. 

En lo que corresponde al análisis del Modelo 3, tenemos que el estadístico R cuadrado 

fue de 0.6210, mientras que el estadístico F fue de 19.52 con un valor de probabilidad de 

0.0000. Se confirma que las variables independientes en su conjunto tienen sentido y 

s1rven para explicar el comportamiento de la variable dependiente (rendimiento neto 

real). 

Por su parte el coeficiente de determinación resultó suficiente como para considerar una 

buena correlación conjunta entre las variables independientes del modelo y el 

rendimiento neto real reportado para las siefores para el periodo de estudio. 

5.2.4 Análisis de las Variables del Modelo 3. 

Analizando los estadísticos t de las variables independientes del Modelo 3, así como sus 

Valores de probabilidad (probabilidades de significación), se obtuvo lo siguiente: 

La variable nivel de activo preoperativo (actpre) resultó significativa positiva al 5 % para 

rechazar la Ho: p = O; (t = 2.021 y valor de probabilidad de 0.0181 ) por lo que puedo 

traducir el resultado en una significancia a favor del nivel de rendimiento neto real 

reportado. Este resultado es consistente con los resultados obtenidos en la corrida del 

Modelo 1 del capítulo 4 y del Modelo 2 del presente capítulo. El nivel de "activo 

preoperativo" provoca incremento en el rendimientos neto real reportado por las siefores. 

La variable nivel de inversiones por afore (inva) como rubro de activo, resultó 

significativa (t = 2.116 y valor de probabilidad de 0.0158) y con coeficiente positivo, por 

lo que traduzco este resultado como significativo a favor para explicar el nivel de 

rendimiento neto real reportado por las Siefores en el periodo de estudio. 
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La variable estructura de capital (aa) no resultó significativa a ningún porcentaje de a con 

lo que se debilita el argumento del Modelo 2 de influencia sobre los rendimientos 

actuales, dado que en dicho modelo resulto significativo solo el 5 % pero no al 1 %. 

Por lo que hace a los rubros de comisión se obtuvo lo siguiente. 

De los seis rubros de comisión, solo las comisiones por administración sobre saldo (casa) 

y fas comisiones equivalentes sobre saldo factorizadas (flscpa) resultaron significativas. 

Las comisiones (casa) obtuvieron una t de -·2.39 y un valor de probabilidad de 0.0178, 

significativas negativa al 5% pero no al 1 %. Esto se traduce en una moderada influencia 

de las comisiones por administración sobre saldo, en contra de los niveles de rendimiento 

neto real reportado por las siefores en su conjunto. Por su parte, las cifras de (flscpa) 

fueron de una t = -2.873 y un valor de probabilidad de 0.004. Cifras que reflejan alta 

significancia negativa de (fl sepa), tanto al 5% como al 1 %. Por lo anterior, existen 

elementos suficientes para rechazar la Hipótesis 6 y concluir que las comisiones 

cobradas sobre flujo y saldo si afectan los niveles de rendimiento neto real reportado por 

las siefores. Lo anterior lo traduzco como una significativa influencia de las comisiones 

equivalentes sobres saldo, en contra de los niveles de rendimiento neto real de las 

siefores. Situación que bien podría interpretarse como un incipiente problema de agencia. 

En lo que se refiere a los rubros de gasto se obtuvo lo siguiente. 

De los tres rubros de gasto analizados, ninguno de los tres resultó significativo para 

explicar el comportamiento de los rendimientos reportados por las siefores. Los gastos de 

administración (gaa) obtuvieron una t de 0.3204 y un valor de probabilidad de 0.7491, no 

significativas al 5 %. Los gastos de operación obtuvieron una t de 0.1962 y un valor de 

probabilidad de 0.8447, mientras que los gastos de promoción tuvieron una t de 0.5970 y 
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un valor de probabilidad de 0.5514. Lo anterior se traduce en una nula influencia de los 

rubros de gasto ejercidos por las afores, en contra de los niveles de rendimiento neto real 

reportado por las siefores en su conjunto. Por lo expuesto, existen elementos suficientes 

para aceptar la Hipótesis 7 y concluir que los rubros de gasto incurridos por las afores, 

no afectan significativamente los niveles de rendimiento neto real reportado por las 

siefores. 
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Capítulo 6 

Conclusiones y Recomendaciones 

Los resultados presentados en esta disertación afirman que: Las comisiones cobradas por 

las afores respecto a la administración de las cuentas de los trabajadores, no resultaron 

determinantes para explicar el comportamiento de la razón de gastos en que incurren las 

afores. Sin embargo, las comisiones equivalentes sobre saldo proyectadas para cobrarse 

entre uno y diez años a los trabajadores, si resultaron significativas en detrimento de los 

rendimientos netos reales que reportan las siefores. La evidencia empírica basada en los 

indicadores de comisión y gasto de las 13 afores evaluadas durante un año de estudio, 

sugiere una gestión cuestionable, de parte de los agentes de las administradoras, sobre los 

intereses de los socios o trabajadores. 

Es decir, a la fecha existe evidencia empírica que demuestra, a nivel exploratorio, La 

presencia de problemas de agencia en las administradoras de fondo de ahorro para el 

retiro. En el rubro de comisiones equivalentes sobre saldo (de uno a diez años), de 

continuar la trayectoria de las tasas de comisión, definitivamente llevarán a las 

administradoras a declarados problemas de agencia dada la magnitud de las cifras 

proyectadas. 

Adicionalmente, la evaluación de las decisiones de gestión muestran un pobre desempeño 

de los agentes en relación a las decisiones tradicionales sobre inversiones en instrumentos 
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de tasa real, así como en la administración del capital neto de trabajo de las mismas 

Afores. Lo primero se deriva de las limitaciones legales que se imponen a las 

administradores para realizar inversiones. Sin embargo, el pobre desempeño en la 

administración del efectivo es responsabilidad plena del agente y no propiamente del 

ambiente que le rodea. Aún cuando el pobre desempeño de la administración de efectivo 

causa detrimento en los beneficios residuales del socio trabajador, no se puede 

argumentar problemas de agencia y si un desempeño deficiente a la fecha por parte del 

agente en cuanto a este rubro se refiere. 

El nivel de activo preoperativo mantenido por las afores aparentemente proporciona 

oportunidades de desarrollo de las mismas y con esto un posible incremento de el nivel 

de rendimiento ofrecido por sus siefores y una disminución en los niveles de gasto 

reportados por las afores. Por su parte el nivel ele inversión mantenido por las afores, 

muestra evidencia empírica contrastante respecto a los rubros de rendimiento y gasto. Por 

una parte parece favorecer el nivel de rendimiento neto real proporcionado por las 

siefores y, sin embargo, fomenta un incremento significativo en los niveles de razón de 

gasto. 

En Jo que se refiere a la estructura de capital guardada por las afores, puedo concluir una 

presencia irrelevante en los modelos evaluados. Aun cuando resultó significativa positiva 

al 5 % en el Modelo 2, no lo es al 1 %. Situación que se confirma al no haber resultado 

significativa a ningún nivel de evaluación en el Modelo 3. Este resultado se explica en 

términos de la filosofía de funcionamiento de las afores. La literatura relevante muestra 

evidencia de un funcionamiento basado en capital y no en pasivos; por Jo que los 

resultados obtenidos son consistentes con la literatura revisada. 



Este estudio contribuye al entendimiento de las condiciones de funcionamiento del 

sistema de ahorro para el retiro en México y el esclarecimiento de la existencia o 

inexistencia de problemas de agencia en dicho sistema. Sin embargo, a la fecha existen 

muchas otras cosas que aun no se han analizado. 

La influencia de las variables exógenas como Producto Interno Bruto, Tipo de Cambio ó 

Tasa de Interés; sobre el nivel de rendimiento de las Siefores y gasto de las Afores resulta 

un nicho de oportunidad para futuras investigaciones. Seguramente existe una relación 

entre dichas variables exógenas y las variables de estudio de la presente disertación. Esto 

es algo que dejo para futuras investigaciones y que perfectamente podrían ampliar el 

criterio y las conclusiones del presente trabajo. El no incluirlo en este momento, se debe a 

la intención de un servidor de respetar el espíritu de la investigación primigenia. 

La literatura relevante muestra evidencia del marco de acción de la teoría de agencia. 

Como tal, los problemas de agencia se asocian a hechos atribuibles a la gestión del 

agente, y no propiamente a las condiciones ambientales bajo las que opera un fondo de 

pensiones. Es por esto que decidí no incluirlo en la presente disertación; más no la 

descarto como una investigación de suma importancia para comprender y explicar el 

funcionamiento actual del Sistema de Ahorro para el Retiro en México. 
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Anexos 
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1 RENDIMIENTO NETO REAL 
2 TRABAJADORES REGISTRADOS 
3 COMISIÓN POR ADMÓN. SOBRE FLUJO(%) 
4 COMISIÓN POR ADMÓN. SOBRE SALDO(%) 
5 COMISIÓN POR ADMÓN SOBRE RENO. REAL(%) 
6 COMISIÓN SERV. ADIC . (edos. de cta. adic)(S-udis) 
7 COMISIÓN SERV. ADIC . (reposición de doctos .)S-udis 
8 COMISIÓN SERV. ADIC. (pago retiro program.)S-udis 
9 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (1 año)% 
10 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (2 años) 
11 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (3 años) 
12 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (4 años) 
13 COMISIÓN EQUIV S/FLUJO (5 años) 
14 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (10 años) 
15 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (15 años) 
16 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (20 años) 
17 COMISIÓN EQUIV S/FLUJO (25 años) 
18 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (1 años)% 
19 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (2 años) 
20 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (3 años) 
21 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (4 años) 
22 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (5 años) 
23 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (10 años) 
24 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (15 años) 
25 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (20 a1íos) 
26 COMISIÓN EQUIV S/SALDO (25 años) 
27 FONDOS TRAB. ACUM. P/ RETIRO (MILLONES$) 
28 FONDOS TRAB. ACUM. PI VIVEN DA (MILLONES) 
29 FONDOS TRAB. ACUM. TOTALES (MILLONES) 
30 RENTAB. PROM. NOMINAL POR SIEFORE (12 M)% 
31 RENTAB. PROM. REAL POR SIEFORE (12 M) 
32 RENTAB. PROM. NOMINAL POR SIEFORE (HIST.) 
33 RENTAS. PROM. REAL POR SIEFORE (HIST.) 
34 RENDIM. SIEFORE NOM. (12 M) 
35 RENDIM. SIEFORE REAL (12 M) 
36 RENDIM. GESTIÓN NOM. (12 M) 
37 RENDIM. GESTIÓN REAL. (12 M) 
38 ACT .afore INVERSIONES(miles$) 
39 ACT.afore PLU(MINUS)VALIAS(miles$) 
40 ACT.afore DISPONIBLE(miles$) 
41 ACT.aforeOTRASINVER (miles$) 
42 ACT.aforeDEUDOR DIVER, (milesS) 
43 ACT. FIJOafore (milesS) 
44 ACT.afore DEPRECIA (miles$) 

o 45 ACT .OTROS.afore (milesS) o 
46 ACT .PREOPERAT.afore (miles$) 

1 RELACIÓN DE VARIABLES ORIGINALES DE LA BASE DE DATOS. 1:rrr 
47 ACTIVO TOTAL.afore (milesS) 
48 PASIVO.afore.ACRRED.DIV. (miles$) 
49 PASIVO.afore. PROV P/GASTOS (miles$) 
50 PASIVO.afore. lmptos.x.pagar (milesS) 
51 PASIVO.afore . OTROS .PASIV (miles$) 
52 PASIVO.TOTAL afore . (milesS) 
53 CAP.CONT.cap.soc .pagado.afore. (miles$) 
54 CAP.CONT.TOTAL.afore. (miles$) 
55 INGRESOS.comisiones. afore . (miles$) 
56 INGRESOS.plusvalias.por.siefore.(milesS) afore 
57 INGRESOS.otros.productos(miles$)afore 
58 INGRESOS.particip. Ingresos. subsidiarias(milesS)afore 
59 INGRESOS. otros(miles$)afore 
60 E GR ESOS .gaslos.admón.(milesS)afore 
61 EGRESOS.gastos.operación.(miles$)afore 
62 EGRESOS .gastos.promoción.(milesS)afore 
63 EGRESOS.deprec.y.amort .(miles$)afore 
64 EGRESOS.olros.gastos.(milesS)afore 
65 E GR ESOS .resul .x.posición.monetaria.(miles$) afore 
66 EGRESOS.toatal.egresos.(milesS) afore 
67 UTILIDAD.antes.imptos .. (milesS) afore 
68 I.S.R . (miles$) afore 
69 P.T.U. (milesS) afore 
70 UTILIDAD NETA (milesS)(afore) 
71 ACTiVO CIRCULANTE afore (miles) 
72 PASIVO CIRCULANTE afore (miles) 
73 PASIVO.TOTAL afore. (miles$) 
74 ACTIVO TOTAL.afore (miles$) 
75 CAP.CONT.TOTAL.afore. (miles$) 
76 TRABAJADORES REGISTRADOS 
77 RAZON DE LIQUIDEZ afore (veces) 
78 CAPITAL NETO DE TRABAJO afore (miles) 
79 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.real.miles$)(afore) 
80 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.nomin.miles$)(afore) 
81 PASIVO TOTAL/ CAPITAL CONTABLE TOTAL (afore) 
82 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.real.miles$) siefore 
83 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.nomin.miles$)siefore 
84 ACTIVO.Depóstio .traspaso.Banxico(miles$)siefore 
85 ACTIVO.plus(minus)valias.x.inv.(miles$) siefore 
86 ACTIVO.disponible.(miles$) siefore 
87 ACTIVO.clas.x.cobrar.(miles$) siefore 
88 ACTIVO.TOTAL(miles$) siefore 
89 PASIVO.acreedores(miles$) siefore 
90 PASIVO.provisiones.p/gastos(milesS) siefore 
91 PASIVO .otros. (miles$) siefore 
92 PASIVO. TOTAL. (miles$) siefore 

93 CAP. CONT.fijo. (milesS) siefore 
94 CAP .CONT .var.reserva.esp.afore(milesS)siefore 
95 CAP.CONT.variable.lrabajadores(milesS) siefore 
96 RESUL TADO.ej.ant.reserva.adquisi.acciones(milesS) siefore 
97 RESUL TADO.ej. reserva.adquisi.acciones(milesS)siefore 
98 RESULTADO.prima.venta acciones(milesS) siefore 
99 PLUS/MINUSvalias.instr.tasa.real(milesS) siefore 
100 PLUS/MINUSvalias.instr.tasa.nomi(milesS) siefore 
101 CAPITAL CONT.TOTAL(milesS) siefore 
102 VENTAS .instrum.tasa.real (miles$) siefore 
103 VENTAS.instrum.tasa.nominal (miles$) siefore 
104 INTERESES.s/inv.en.valores (miles$) siefore 
105 OTROS. ingresos. (miles$) siefore 
106 PREMIOS.cobra.x.reportos(miles$) siefore 
107 INGRESOS.TOTALES (miles$) sieforeb 
108 CTOdeVTAinstrum.lasa.real (miles$) siefore 
109 CTOdeVTA.instrum.lasa.nomin.(milesS) siefore 
11 O GASTOS GENERALES (miles$) siefore 
111 TOTAL EGRESOS (miles$) siefore 
112 UTILIDAD/PERDIDA NETA (miles$) siefore 
113 Descuenlos aplicados por Afore 
114 Aportaciones obligatorias (millones de pesos) retiro 1 
115 Aportaciones obligatorias (millones de pesos) vivienda 2 
116 Aportaciones obligatorias (millones de pesos) total 
11 7 Promedio por trabajador registrado (pesos)3 retiro 
118 Promedio por trabajador registrado (pesos)4 vivienda 
119 Promedio por trabajador registrado (pesos)5 total 
120 Promedio por lrabajador registrado cotizante (pesos)3 retiro 
121 Promedio por trabajador registrado cotizante (pesos)4 vivienda 
122 Promedio por trabajador registrado cotizante (pesos)5 total 
123 Aportaciones obligatorias retiro 
124 Aportaciones obligatorias vivienda 2 
125 Aportaciones obligatorias total 
126 Aportaciones por ahorro voluntario3 
127 Aportaciones totales 
128 Traspasos Banco-Afore de los recursos del SAR 1992 retiro 
129 Traspasos Banco-Afore de los recursos del SAR 1993 viv ienda 2 
130 Traspasos Banco-Afore de los recursos del SAR 1994 tolal 
131 Traspasos Banco-Afore acum. recursos del SAR 1992 retiro 
132 Traspasos Banco-Afore acum. recursos del SAR 1993 vivienda 2 
133 Traspasos Banco-Afore acum. recursos del SAR 1994 tolal 

TOTAL DE DATOS DUROS: 24,206 datos 



:tt'tttmu 
RENDIMIENTO NETO REAL 

2 TRABAJADORES REGISTRADOS 
3 COMISIÓN POR ADMÓN. SOBRE FLUJO(%) 
4 COMISION POR ADMON. SOBRE SALDO(¾) 
5 COMISIÓN POR ADMÓN. SOBRE RENO. REAL(%) 
6 COMISIÓN SERV. ADIC. (edos. de cta. adic)(S-udis) 
7 COMISIÓN SERV. ADIC. (reposición de doclos.)S-udis 
8 COMISIÓN SERV. ADIC. (pago reliro program.)$-udis 
9 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (1 año)% 
10 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (2 años) 
11 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (3 años) 
12 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (4 años) 
13 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (5 años) 
14 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (10 años) 
15 COMISION EQUIV S/FLUJO (15 años) 
16 COMISIÓN EQUIV. S/FLUJO (20 años) 
17 COMISIÓN EQUIV S/FLUJO (25 años) 
18 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (1 años)% 
19 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (2 años) 
20 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (3 años) 
21 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (4 años) 
22 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (5 años) 
23 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (1 O años) 
24 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (15 años) 
25 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (20 años) 
26 COMISIÓN EQUIV. S/SALDO (25 años) 
27 FONDOS TRAB. ACUM. P/ RETIRO (MILLONES$) 
28 FONDOS TRAB. ACUM. P/ VIVENDA (MILLONES) 
29 FONDOS TRAB. ACUM. TOTALES (MILLONES) 
30 RENTAB. PROM. NOMINAL POR SIEFORE (12 M)¾ 
31 RENTAB. PROM. REAL POR SIEFORE (12 M) 
32 RENTAB. PROM. NOMINAL POR SIEFORE (HIST.) 
33 RENTAB. PROM. REAL POR SIEFORE (HIST) 
34 RENDIM. SIEFORE NOM. (12 M) 
35 RENDIM. SIEFORE REAL. (12 M) 
36 RENDIM. GESTIÓN NOM. (12 M) 
37 RENDIM. GESTIÓN REAL. (12 M) 
38 ACT.afore INVERSIONES(miles$) 
39 ACT.alore PLU(MINUS)VALIAS(milesS) 
40 ACT.afore DISPONIBLE(milesS) 
41 ACT.aforeOTRASINVER (miles$) 
42 ACT.aforeDEUDOR.DIVER. (miles$) 
43 ACT. FIJOafore (milesS) 
44 ACT.afore DEPRECIA (miles$) 

e 45 ACT.OTROS.afore (milesS) -.J 

46 ACT.PREOPERAT.afore (miles$) 
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47 ACTIVO TOTAL.afore (milesS) 
48 PASIVO.afore.ACRRED.DIV. (milesS) 
49 PASIVO.afore. PROV.P/GASTOS (milesS) 
50 PASIVO.afore. lmplos.x.pagar (milesS) 
51 PASIVO.afore. OTROS.PASIV. (milesS) 
52 PASIVO.TOTAL afore. (miles$) 
53 CAP.CONT.cap.soc.pagado.afore. (milesS) 
54 CAP.CONT.TOTAL.afore. (miles$) 
55 INGRESOS.comisiones. afore. (milesS) 
56 INGRESOS.plusvalias.por.siefore.(milesS) afore 
57 IN GR ESOS .otros. productos(milesS)afore 
58 INGRESOS.particip. Ingresos. subsidiarias(milesS)afore 
59 INGRESOS. otros(miles$)afore 
60 E GR ESOS .gastos.admón .(miles$) afore 
61 EGRESOS.gastos.operación.(milesS)afore 
62 EGRESOS.gastos.promoción.(milesS)afore 
63 EGRESOS.deprec.y.amort.(milesS)afore 
64 EGRESOS.otros.gastos.(milesS)afore 
65 EGRESOS.resul.x.posición.monetaria.(milesS) afore 
66 EGRESOS.toatal.egresos.(milesS) afore 
67 UTILIDAD.antes.imptos .. (milesS) afore 
68 I.S.R. (milesS) afore 
69 P.T.U. (milesS) afore 
70 UTILIDAD NETA (milas$)(afore) 
71 ACTiVO CIRCULANTE aiore (miies) 
72 PASIVO CIRCULANTE afore (miles) 
73 PASIVO.TOTAL afore. (miles$) 
74 ACTIVO TOTAL.afora (miles$) 
75 CAP.CONT.TOTAL.afore. (miles$) 
76 TRABAJADORES REGISTRADOS 
77 RAZON DE LIQUIDEZ afore (veces) 
78 CAPITAL NETO DE TRABAJO afore (miles) 
79 ACTIVO.lnv. lnstr.lasa.real.milesS)(afore) 
80 ACTIVO.lnv. lnslr.tasa.nomin.miles$)(afore) 
81 PASIVO TOTAL/ CAPITAL CONTABLE TOTAL (afore) 
82 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.real.milesS) siefore 
83 ACTIVO.lnv. lnstr.tasa.nomin.milesS)siefore 
84 ACTIVO.Depóstio.traspaso.Banxico(milesS)siefore 
85 ACTIVO.plus(minus)valias.x.inv.(milesS) siefore 
86 ACTIVO.disponible.(miles$) siefore 
87 ACTIVO.ctas.x.cobrar.(milesS) siefore 
88 ACTIVO.TOTAL(miles$) siefore 
89 PASIVO.acreedores(milesS) siefore 
90 PASIVO.provisiones.p/gastos(milesS) siefore 
91 PASIVO .otros. (miles$) siefore 
92 PASIVO. TOTAL. (milesS) siefore 

93 CAP. CONT.fijo. (rnilesS) siefore 
94 CAP.CONT.var.reserva.esp.afore(milesS)siefore 
95 CAP.CONT.variable.trabajadores(miles$) siefore 
96 RESUL TADO.ej.ant.reserva.adquisi.acciones(milesS) siefore 
97 RESUL TADO.ej. reserva.adquisi.acciones(milesS)siefore 
98 RESUL TADO.prima.venta.acciones(milesS) siefore 
99 PLUS/MINUSvalias.instr.lasa.real(milesS) siefore 
100 PLUS/MINUSvalias.instr.tasa.nomi(milesS) siefore 
101 CAPITAL CONT.TOTAL(milesS) siefore 
102 VENTAS.instrum.tasa.real (miles$) siefore 
103 VENTAS.instrurn.tasa.nominal (miles$) siefore 
104 INTERESES.s/inv.en.valores (milesS) siefore 
105 OTROS. ingresos. (milesS) siefore 
106 PREMIOS.cobra.x.reportos(milesS) siefore 
107 INGRESOS.TOTALES (miles$) sieforeb 
108 CTOdeVT A.instrum.tasa.real (rnilesS) siefore 
109 CTOdeVTA.instrum.tasa.nomin.(miles$) siefora 
11 O GASTOS GENERALES (miles$) siefore 
111 TOTAL EGRESOS (miles$) siefore 
112 UTILIDAD/PERDIDA NETA (miles$) siefore 

TOTAL DE DATOS DUROS: 18,928 datos 



~4 RELACION DE VARIABLES FINALES DE ESTUDIO il1 

1 rendimiento neto real (a) 41 inversiones 
2 rend.nominal (últimos 12 mes) (b) 42 capital cont. total 
3 rend.real (últimos 12 meses) (c) 43 capital cont. fijo 
4 rend.de gestión nom(últ. 12m) (d) 44 cap.cont.var. reserva esp. 
5 rend.de gestión real(últ. 12 m) (e) 45 cap.cont.variabl trabajdor 
6 comisión equiv. s/flujo(1 año) 46 ventas instrumentos 
7 comisión equiv. s/flujo(2año) 47 ingresos totales 
8 comisión equiv. s/llujo(3año) 48 costo de ventas 
9 comisión equiv. s/llujo(4año) 49 gastos generales 
10 comisión equiv. s/llujo(5año) 
11 comisión equiv. s/flujo(10año) TOTAL DE DATOS DUROS: B,281 datos 
12 comisión equiv. s/flujo(15año) 
13 comisión equiv. s/flujo(20año) 
14 comisión equiv. s/llujo(25año) 
15 comisión equiv. s/saldo(1 año) 
16 comisión equiv. s/saldo(2año) 
17 comisión equiv. s/saldo(3año) 
18 comisión equiv. s/saldo(4año) 
19 comisión equiv. s/saldo(5año) 
20 comisión equiv. s/saldo(1 Oaño) 
21 comisión equiv. s/saldo(15año) 
22 comisión equiv. s/saldo(20año) 
23 comisión equiv. s/saldo(25año) 
24 comisión x admón s/flujo 
25 comisión x admón s/saldo 
26 comisión x admón s/rend.real 
27 trabajadores regist. 
28 activo total 
29 capital cont. total 
30 ingresos por comision 
31 otros ingresos 
32 gastos de admón. 
33 gastos de operación. 
34 gastos de promoción 
35 otros gastos 
36 total de egresos 
37 utilidad neta 
38 liquidez 
39 capital de trabajo neto 
40 activo total 

oc 



Resumen de Datos Siefores 

La tabla de abajo muestra el resumen de estadísticos de todos las Sociedades de 
inversión (Siefores) que fueron incluidos en el análisis. El resumen comprende 

datos mensuales de las 13 siefores viables comercialmente en México 
a finales de julio del 2000. 

ago/99 a jul/2000 Siefores 
obs. media mediana min max devstd 

razón de gastos 143 0.09 0.04 1.77 0.18 

(%) 
razón de gastos 143 5.59 1.42 0.05 112.49 12.71 

($ millones) 
activo total 156 8,727.71 7,990.36 278.50 32,101.71 7,128.32 

($ mili) 
inversiones inst. tasa real 156 6,995.27 6,388.00 188.22 26,237.00 5,745 .52 

($ mili) 
inversiones inst. tasa nominal 156 1,271 .82 1,018.23 54 .99 5,280.30 1,1 28.10 

($ mili} 
capital cont. total 156 8,699.52 7,976.45 278.20 32,053.09 7, 104.53 

($mili) 
capital cont. fijo 156 4.00 4.00 4.00 4.00 

($ mili) 
cap.cont.var. reserva esp. 156 123.44 78.17 21.04 615.65 118.02 

($ mili) 
cap.cont.variabl trabajdor 156 4,350.17 4,123.49 138.72 14,460.67 3,410.55 

($ mili) 
ventas inst. tasa real 143 483.00 204.38 4,504.65 740.54 

($mili) 
ventas inst. tasa nominal 143 738.80 381.32 6,613.25 1,028.82 

($ mili) 
ingresos totales 143 1,357.69 847.20 35 .93 8,736.54 1,573.25 

($ mili) 
costo de ventas ins. tasa real 143 466.74 200.07 3,922.63 707.14 

($ mili) 
costo de ventas ins. tasa nomin 143 718.00 376.00 6,372.54 997.62 

($ mili) 
gastos generales 143 5.59 1.42 0.05 112.49 12.7 1 

($ mili} 
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Resumen de Datos Afores 1 

La tabla de abajo muestra el resumen de estadísticos de todos las Administradoras 
de fondos de pensiones que fueron incluidos en el análisis. El resumen comprende 
datos mensuales de las 13 afores viables comercialmente en México 
a finales de julio del 2000. 

ago/99 a jul/200 Afores 
obs. media mediana min max devstd 

razón de gastos 143 3.76 3.28 (5.29) 22.77 2.75 

(%) 
razón de gastos 143 27.05 20.46 (51.22} 115.34 21.45 

($ millones) 
trabajadores regist. 143 14.28 10.18 0.24 147.32 16.08 

(miles de personas) 
activo total 156 809.70 657.76 105.61 1,915.32 493.07 

($ mili) 
capital cont. total 156 718.74 578.59 100.05 1,739.34 437.68 

($ mili) 
ingresos por comision 156 55.59 :z5.12 (92.34) 306.38 70.19 

($ mili) 
total de ingresos 143 61.74 :33.13 (92.47) 317.36 72.54 

($ mili) 
gastos de admón. 143 4.95 3.76 (26.85) 38.28 6.06 

($ mili) 
gastos de operación. 143 16.49 8.46 (16.50) 109.48 19.96 

($ mili) 
gastos de promoción 143 5.44 3.33 (23.024) 23.18 6.12 

($ mili) 
otros gastos 143 0.16 0.11 (0.982) 1.85 0.31 

($ mili) 
total de egresos 143 35.99 25.71 (46.56) 184.90 30.45 

($ mili) 
utilidad neta 143 25.75 8.23 (140.13) 231.26 55.56 

($ mili) 
liquidez 156 16.93 11.76 0.91 104.39 15.98 

(veces) 
capital de trabajo neto 156 314.10 282.83 (27.25) 1,179.13 212.19 

($ mili) 
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Resumen de Datos Rendimientos v Comisiones Siefores 1 

La tabla de abajo muestra el resumen de estadísiticos de todos los fondos de pensiones que fueron 
incluidos en el análisis . El resumen comprende datos mensuales de las 13 afores y 13 siefores viables 
comercialemente en México en el periodo comprendido. 

agosto/99 a julio/2000 Siefores 
obs. media mediana min max devsld 

rendimiento neto real (a) 156 11 .59% 12.24% 7.08% 13.62% 1.65% 

rend.nominal (últimos 12 mes) (b) 156 25.76% 25.84•/o 16.79% 33 .21% 4.23% 

rend.real (últimos 12 meses) (c) 156 12.18% 12.75% 6.89% 14 .47% 1.88% 

rend.de gestión nom(últ. 12m) (d) 156 26.67% 26.43% 19.52'¼ 33.88% 4.09% 

rend.de gestión real(últ.12 m) (e) 156 12.99% 13.50% 9.38% 15.04º/. 1.50'/o 

comisión equiv. s/llujo(1año) 156 1.58% 1.68% 0.37% 1.94% 0 .32o/. 

(% del Salario Base de Cálculo: SBC) 
comisión equiv. s/llujo(2año) 156 1.59% 1.68% 0.45% 1.96% 0.31% 
{¾del SBC) 
comisión equiv. s/flujo(Jaño) 156 1.60% 1.68°k 0.51% 1.99% 0 .29% 
(% del SBC) 
comisión equiv. s/llujo(4año) 156 1.62% 1.68% 0.58% 2.01% 0 .28o/. 

(¾del SBC) 
comisión equiv. s/llujo(Saño) 156 1.63% 1.67% 0.66% 2.03% 0 .26% 
(% de1SBC) 
comisión equiv. s/llujo(10año) 156 1.68% 1.65% 1.01% 2.14°k 0 .21 ª/,;, 

(% del SBC) 
comisión equiv. s/flujo(15año) 156 1.73% 1.65% 1.38% 2.27% 0.20% 
(% del SBC) 
comisión equiv. s/flujo(20año) 156 1.79% 1.71% 1.37% 2.39°k 0 .25% 

(% del SBC) 
comisión equiv. s/flujo(25año) 156 1.86% 1.76% 1.34% 2.78% 0 .32% 
(% del SBC) 
comisión equiv. s/saldo(1año) 156 10.09% 12.01% 3.15% 15.24% 3.77% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(2año) 156 8.92% 10.30% 3.15% 13.25•/o 3.07% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(Jaño) 156 7.99% 8.99% 3.15% 11 .72% 2.55% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(4año) 156 7.23% 7.96% 3.15% 10.51% 2.15% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(Saño) 156 6.609/o 7.13% 3.15% 9.52% 1.84% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(10año) 156 4.59% 4.74% 3.15% 6.52% 0 .96% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(15año) 156 3.52% 3.63% 2.45% 5.01 % 0.62% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(20año) 156 2.87% 2.88% 1.93% 4.10'% 0.51 % 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión equiv. s/saldo(25año) 156 2.43% 2.35% 1.56% 3.50% 0 .49% 

(comisión annual s/ saldo) 
comisión x admón s/llujo real 156 1.47•,. 1.60% 0 .00% 1.70% 0 .449/. 

(% del salario base calculado: SBC) 
comisión x admón s/saldo real 156 0.40% 0.50% 0 .00% 1.00% 0.36% 

(% annual) 
comisión x admón s/rend.real 156 33.00% 33.00% 33.00% 33 .00% 0.00% 

(aplicado solo por inbursa) 

Es el rendimiento real acumulado que podrá ganar un trabajador si los rendimientos obtenidos 
por cada Siefore y las comisiones autorizadas se mantienen constantes por un periodo de 24 

(a) años, por lo que únicamente expresa la rentabilidad actual proyectada en el tiempo. Este 
indicador variará dependiendo de los rendimientos de las Siefores o por una modificación de las 
comisiones de las Afores. 

(b) 
Es el rendimiento calculado con base en el incremento del precio de la Siefore .(% 
anualizadosl,( 1 l 

(el 1 l + Para el cálculo del rendimiento real se utilizó la variación del INPC. 1 1 

(d) 
Es el rendimiento que obtuvieron los activos de las ::;ierores antes de cobro de comisiones sobre 
saldo.(2) 

(el 2) + Para el cálculo del rendimiento real se utilizó la variación del INPC. 1 1 
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Resultados de la corrida en eviews. Modelo 1 

LS // Dependent Variable is RNR 

Date: 10/27/00 Time: 09:22 

Sample: 1 ·156 

lncluded observations: 156 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=4) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.112810 0.003681 30.64751 0.0000 

TRABA 4.86E-08 1.0·1 E-07 0.479381 0.6324 

ACTPRE 1.31 E-08 9.54E-09 2.174798 0.0171 

CCT 8.34E-09 6.62E-09 1.259488 0.2099 

INVA 5.81 E-08 1.13E-08 5.154512 0.0000 

INVITA -1.59E-09 5.34E-10 -2.973148 0.0034 

RLA 0.000116 8.63E-05 1.347157 0.1800 

CNTA -3.57E-08 1.01 E-08 -3.547921 0.0005 

AA 0.018235 0.009663 1.987009 0.0411 

R-squared 0.214695 Mean dependent var 0.115888 

Adjusted R-squared 0.171957 S.D.dependentvar 0.016508 

S.E. of regression 0.015021 Akaike info criterion -8.340591 

Sum squared resid 0.033170 Schwarz criterion -8.164638 

Log likelihood 438.2117 F-statistic 5.023538 

Durbin-Watson stat 1.075657 Prob(F-statistic) 0.000016 
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1 Prueba de Ramsey. Modelo 1 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 11.21900 Probability 

Probability Log likelihood ratio 22.44518 

Test Equation: 

LS // Dependent Variable is RNR 

Date: 10/27/00 Time: 09:40 

Sample: 1 ·156 

lncluded observations: 156 

0.000029 

0.000013 

,mnt1:1 1 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=4) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e -0.367258 2.3557~~1 -0.155900 0.8763 

TRABA -7.32E-08 1.55E-06 -0.047271 0.9624 

ACTPRE -3.58E-08 4.15E-07 -0.086346 0.9313 

CCT -1.12E-08 2.62E-07 -0.042781 0.9659 

INVA -1.03E-07 1.83E-06 -0.056355 0.9551 

INVITR 3.29E-09 5.00E-08 0.065800 0.9476 

RLA -0.000228 0.003693 -0.061836 0.9508 

CNTA 5.89E-08 1.13E-06 0.052232 0.9584 

AA -0.035171 0.574931 -0.061175 0.9513 

FittedA2 84.70113 273.7737 0.309384 0.7575 

FittedA3 -415.0971 787.2048 -0.527305 0.5988 

R-squared 0.319932 Mean dependent var 0.115888 

Adjusted R-squared 0.273030 S.D. dependentvar 0.016508 

S.E. of regression 0.014075 Akaike info criterion -8.458829 

Sum squared resid 0.028725 Schwarz criterion -8.243775 

Log likelihood 449.4343 F-statistic 6.821384 

Durbin-Watson stat 1.038908 Prob(F-statistic) 0.000000 
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J Prueba de Normalidad (Jarque-Bera). Modelo 1 

-0.0375 -0.0250 -0.0125 0.0000 0.0125 0.0250 

Series: Residuals 
Sample 1 156 
Observations 156 

Mean 1.72E-17 
Median 0.003478 
Maximum 0.028674 
Mínimum -0.039951 
Std. Oev. 0.014629 
Skewness -0.533813 
Kurtosis 2.509145 

Jarque-Bera 8.974972 
Probability 0.011249 
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\ Prueba de White. Modelo 1 

F-statistic 
Obs"R-squared 

White Heteroskedasticity Test: 

1.508103 
23.07506 

Probability 
Probability 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RES10A2 

Date: 10/27/00 Time: 09:55 
Sample: 1 1 :56 

lncluded observations: 156 

0.104844 
0.111743 

,tnnt1t•J 1 

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=4) 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.000185 0.000118 1.574236 0.1177 
TRABA -2.43E-10 2.91 E-09 -0.083487 0.9336 
TRABAA2 1.24E-14 1.88E-14 0.656461 0.5126 
ACTPRE -3.38E-1 O 3.80E-10 -0.889419 0.3753 
ACTPREA2 -1.97E-16 3.19E-16 -0.619952 0.5363 
CCT 7.30E-11 3.18E-10 0.229770 0.8186 
CCTA2 -3.60E-17 1.19E-16 -0.302531 0.7627 
INVA 1.09E-10 7.35E-10 0.148124 0.8825 
INVAA2 -2.88E-16 9.89E-16 -0.290902 0.7716 
INVITA 3.88E-11 3.09E-11 1.256462 0.2111 
INVITRA2 -6.38E-19 9.69E-19 -0.658592 0.5112 
RLA -2.34E-06 4.29E-06 -0.544972 0.5866 
RLAA2 4.16E-08 3.68E-08 1.130209 0.2603 
CNTA -2.27E-10 6.99E-10 -0.324798 0.7458 
CNTAA2 -3.60E-17 6.48E-16 -0.055455 0.9559 
AA 0.000569 0.000887 0.641739 0.5221 
AAA2 -0.002885 0.002189 -1.317920 0.1897 

R-squared 0.147917 Mean clependent var 0.000213 
Adjusted R-squared 0.049836 S.D.dependentvar 0.000263 
S.E. of regression 0.000257 Akaike info criterion -16.43186 
Sum squared resid 9.17E-06 Schwarz criterion -16.09950 
Log likelihood 1077.331 F-statistic 1.508103 
Durbin-Watson stat 1.341008 Prob(F-statistic) 0.104844 
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1 Prueba de Multicolinalidad. (spss). Modelo 1 •fflDt111 

Coeficientes(a) 

Coeficien 
Coeficientes no tes Estadísticos de 
estandarizados estandari 

Sig. 
colinealidad 

zados 
t 

Modelo B Error típ. Beta 
Tolerancia FIV 

(Constante) .113 .004 30.646 .000 

TRABA 4.858E-08 .000 .046 .479 .632 .722 1.384 
ACTPRE.A l.312E-08 .000 .225 2.175 .017 .230 4.352 

1 
CCT.A 8.341E-09 .000 .221 1.259 .209 .210 4.755 
INV.A 5.809E-08 .000 .639 5.154 .000 .316 3.162 

inv.itr.s -!.588E-09 .000 -.553 -2.973 .003 .217 4.604 
RL.A l . 162E-04 .000 .112 1.347 .180 .601 1.664 

CNT.A -3 .572E-08 .000 -.459 -3 .548 .000 .386 2.587 
A.A l.824E-02 .015 . 124 l.987 .041 .5 I I 1.956 

a Variable dependiente: RNR 

D" 1ae;nosticos eco mea I a a d r rd d( ) 

Proporciones de la varianza 

Autovalor 
Indice de (C 

ACT inv R 
Mo Dimen condición ons TRA 

PRE. 
CCT. INV. 

.itr L. 
CN 

A.A 
delo sión tan BA A A T.A 

te) 
A .s A 

1 6.521 l.000 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 .942 2.631 .01 .02 .00 .00 .01 .00 .20 .00 .02 
3 .579 3.356 .00 .00 .11 .01 .03 .00 .01 .02 .07 
4 .384 4.121 .00 .75 .00 .00 .02 .01 .02 .03 .00 

1 5 .274 4.875 .04 .16 .01 .00 .09 .00 .00 .05 .42 
6 . I 10 7.685 .02 .02 .00 .03 .38 .08 .33 .44 .00 
7 8.915E-02 8.553 .71 .02 .00 .00 .17 . 10 .35 .06 .22 --
8 6.023E-02 10.405 .20 .02 .27 .01 .29 .80 .07 .01 .24 
9 3.966E-02 12.823 .02 .00 .59 .94 .00 .01 .03 .39 .02 

a Variable dependiente: RNR 

Estadísticos sobre los residuos(a) 
·- ·---

Mínimo Máximo Media Desviación típ. N 
- ·--- - -

Valor pronosticado 9.542E-02 .1405 .1159 7.649E-03 156 
-

Residual -3.9951E-02 2.867E-02 - I .8682E-18 l .463E-02 156 
Valor pronosticado tip. -2.675 3.211 .000 1.000 156 

Residuo tip. -2.660 1.909 .000 .974 156 
a Variable dependiente: RNR --
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j Prueba de residuos. Modelo 1 •i'tiDttlf~ 1 

Date: 10/27/00 Time: 09:27 
Sample: 1 156 

1 ncluded observations: 156 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

.l. . l. 1 0.039 0.039 0.2471 0.619 

.l. . l. 2 0.005 0.004 0.2518 0.882 

.l. .l. 3 -0.004 -0.005 0.2546 0.968 

. l. .l. 4 0.030 0.030 0.3978 0.983 

. l. . l. 5 0.030 0.028 0.5468 0.990 

.l. . l. 6 0.038 0.035 0.7826 0.993 

.l. . l. 7 0.017 0.015 0.8331 0.997 

.l. .l. 8 0.021 0.019 0.9095 0.999 

.l. .l. 9 -0.005 -0.008 0.9142 1.000 

.l. . l. 10 0.008 0.005 0.9242 1.000 

.l. .l. 11 0.006 0.003 0.9307 1.000 

.l. .l. 12 0.019 0.016 0.9946 1.000 

.l. . l. 13 0.002 -0.001 0.9953 1.000 

.l. . l. 14 0.006 0.004 1.0018 1.000 

.l. .l. 15 -0.054 -0.055 1.5161 1.000 
*l. * l. 16 -0.074 -0.072 2.4774 1.000 
.l. . l. 17 -0.041 -0.038 2.7803 1.000 
. l. . l. 18 -0.015 -0.015 2.8226 1.000 
.l. .l. 19 -0.022 -0.020 2.9131 1.000 
. l. . l. 20 -0.038 -0.032 3.1809 1.000 
. l. . l. 21 -0.026 -0.015 3.3091 1.000 
* l. . l. 22 -0.063 ··0.053 4.0306 1.000 
.l. .l. 23 -0.048 ··0.037 4.4569 1.000 
. l. .l. 24 -0.027 ··0.018 4.5928 1.000 
.l. .l. 25 -0.014 -0.008 4.6318 1.000 
. l. .l. 26 -0.002 0.007 4.6326 1.000 
.l. . l. 27 0.001 0.013 4.6330 1.000 
.l. .l. 28 -0.048 -0.036 5.0716 1.000 
*l. *l. 29 -0.087 ·-0.077 6.5514 1.000 
.l. .l. 30 -0.011 ·-0.002 6.5752 1.000 
.l. .l. 31 -0.031 -0.037 6.7690 1.000 
.l. . l. 32 -0.003 -0.007 6.7709 1.000 
.l. . l. 33 -0.028 -0.028 6.931 O 1.000 
. l. . l. 34 -0.014 -0.009 6.9701 1.000 
*l. *l. 35 -0.113 -0.114 9.5521 1.000 
.l. . l. 36 -0.014 -0.013 9.5935 1.000 
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Análisis Factorial Comisión Saldo 

Matriz de correlaciones 

COMl COM2 COM3 COM4 COM5 
COMI COMI COM2 COM2 

o 5 o 5 
COMI 1.000 0.999 0.998 0.996 0.992 0.945 0.793 0.521 0.248 
COM2 0.999 1.0000 1.000 0.998 0.996 0.952 0.803 0.531 0.258 
COM3 0.998 1.000 1.000 1.000 0.998 0.960 0.815 0.546 0.273 

Correla 
COM4 0.996 0.998 1.000 1.000 0.999 0.967 0.829 0.565 0.293 

ción 
COM5 0.992 0.996 0.998 0.999 1.000 0.975 0.845 0.588 0.319 

COMIO 0.945 0.952 0.960 0.967 0.975 1.000 0.942 0.749 0.512 
COM15 0.793 0.803 0.815 0.829 0.845 0.942 1.000 0.927 0.769 
COM20 0.521 0.531 0.546 0.565 0.588 0.749 0.927 1.000 0.952 
COM25 0.248 0.258 0.273 0.293 0.319 0.512 0.769 0.952 1.000 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

COMI 1.000 0.995 
COM2 1.000 0.998 
COM3 1.000 1.000 

COM4 1.000 1.000 

COM5 1.000 0.999 
COMIO 1.000 0.995 
COM15 1.000 0.996 
COM20 1.000 1.000 

COM25 1.000 0.996 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

arianza o exp 1ca a v· ttal rd 
Autovalores iniciales 

Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al 
cuadrado de la extracción cuadrado de la rotación 

Co 
% % % 

mpo 
Total 

% de la 
acumula Total 

% de la 
acumula Total 

% de la 
acumulad 

nent varianza varianza varianza 
do do o 

e 
1 7.356 81.735 81.735 7.356 81.735 81.735 6.095 67.724 67.724 
2 1.622 18.022 99.757 1.622 18.022 99.757 2.883 32.033 99.757 

3 2.129E-02 0.237 99.994 

4 4.678E-04 5.198E-03 99.999 
--

5 4.887E-05 5.430E-04 99.999 
---

6 3.685E-05 4.095E-04 100.000 
-

7 2.357E-05 2.619E-04 100.000 

8 4.394E-06 4.882E-05 100.000 

9 1.633E-06 I.8 l 4E-05 100.000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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,smtwEI Contin. 

Matriz de componentes(a) 

Componente 
1 2 

COMI 0.953 -0.293 
COM2 0.958 -0.283 
COM3 0.964 -0.266 
COM4 0.970 -0.244 
COMS 0.976 -0.217 

COMIO 0.997 l .049E-03 
COMIS 0.940 0.336 
COM20 0.750 0.662 

COM25 0.517 0.853 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
a 2 componentes extraídos 

M t. d a nz t e componen es ro tad ( ) os a 
Componente 

1 2 

COMI 0.979 0.189 

COM2 0.979 0.200 

COM3 0.976 0.217 

COM4 0.971 0.239 

COMS 0.964 0.266 

COMIO 0.880 0.469 

COM15 0.672 0.738 

COM20 0.352 0.936 

COM25 5.697E-02 0.996 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

a r1z e M t. d t rans ormac1on e ., d I t as componen es -~~-

Componente 1 2 

1 0.883 O 469 

2 -0.469 0.883 
------~-~ 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

- -- --·-------
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Análisis Factorial Comisión Flujo •tnM1tl 
Matriz de correlaciones 

COMl COM2 COM3 COM4 COM5 
COMl COMI COM2 COM2 

o 5 o 5 
COMl 1.000 0.998 0.995 0.989 0.981 0.846 0.488 0.087 -0.174 
COM2 0.998 1.000 0.999 0.995 0.989 0.867 0.523 0.126 -0.137 
COM3 0.995 0.999 1.000 0.999 0.995 0.889 0.561 0.170 -0.092 

Correlació 
COM4 0.989 0.995 0.999 1.000 0.998 0.909 0.598 0.215 -0.047 
COM5 0.981 0.989 0.995 0.998 1.000 0.931 0.642 0.269 0.009 n 
COMlO 0.846 0.867 0.889 0.909 0.931 1.000 0.877 0.601 0.372 
COM15 0.488 0.523 0.561 0.598 0.642 0.877 1.000 0.911 0.771 
COM20 0.087 0.126 0.170 0.215 0.269 0.601 0.911 1.000 0.965 
COM25 -0.174 -0.137 -0.092 -0.047 0.009 0.372 0.771 0.965 1.000 

Comunalidades 

Inicial Extracción 

COMl 1.000 0.997 
COM2 1.000 1.000 
COM3 1.000 1.000 
COM4 1.000 1.000 
COM5 1.000 1.000 

COMlO 1.000 0.999 
COM15 1.000 0.999 
COM20 1.000 1.000 
COM25 1.000 0.999 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

V . t tal r d ananza o exp 1ca a 

Autovalores iniciales 
Sumas de las saturaciones al Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción cuadrado de la rotación 
Co 

% % 
mpo 

Total 
% de la 

acumul Total 
% de la 

% acumulado Total 
% de la 

acumulad 
nent varianza varianza varianza 

ado o 
e 
1 6.382 70.913 70.913 6.382 70.913 70.913 5.970 66.328 66.328 
2 2.611 29.010 99.923 2.611 29.010 99.923 3.024 33.595 99.923 

3 4.329E-03 4.810E-02 99.971 

4 l .874E-03 2.082E-02 99.992 

5 2.704E-04 3.004E-03 99.995 

6 l.939E-04 2.154E-03 99.997 

7 l.069E-04 l .188E-03 99.998 

8 7.712E-05 8.569E-04 99.999 

9 7.208E-05 8.009E-04 100.000 

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 
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1(jgrJtj Contin. 

M . d atnz ( ) e componentes a 
Componente 

1 2 
COMl 0.937 -0.345 
COM2 0.951 -0.308 
COM3 0.964 -0.265 
COM4 0.975 -0.221 
COMS 0.986 -0.166 

COMlO 0.978 0.205 
COMlS 0.760 0.649 
COM20 0.425 0.905 
COM25 0.175 0.984 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
A 2 componentes extraídos 

M . d atnz d ( ) e componentes rota os a 
Componente 

1 2 
COMl 0.999 - l .5 l 5E-02 

COM2 1.000 2.373E-02 

COM3 0.998 6.863E-02 
COM4 0.993 0.114 

COMS 0.985 0.169 
COMlO 0.856 0.517 
COMlS 0.503 0.864 

COM20 0.102 0.995 

COM25 -0.160 0.987 
Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 
a La rotación ha convergido en 3 iteraciones. 

M . d atnz e trans ormac1on e as componentes f ., d I 

Componente 1 2 
1 0.944 0.331 
2 -0.331 0.944 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Yarimax con Kaiser. 
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1 Resultados de la corrida en eviews. Modelo 2 

LS // Dependent Variable is RGA 

Date: 11 /03/00 Time: 11: 13 

Sample: 1 ·156 

lncluded observations: 156 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.047497 0.008850 5.366946 0.0000 

INVA 6.69E-09 1.36E-08 2.437859 0.0342 

ACTPRE -1.91 E-08 1.05E-08 -2.188403 0.0391 

AA 0.011181 0.024140 1.877361 0.0479 

CAFA -0.179967 0.517582 -0.347707 0.7286 

CASA 1.109150 0.647100 1.814032 0.0464 

F1FCPA 0.013662 0.009851 1.386856 0.1676 

F1FLPA -0.019018 0.013613 -1.397084 0.1645 

F1SCPA -0.008591 0.009740 -0.881960 0.3792 

F1SLPA 0.014692 0.014902 0.985937 0.3258 

R-squared 0.224559 Mean dependent var 0.037945 

Adjusted R-squared 0.170593 S.D. dependentvar 0.027753 

S.E. of regression 0.026756 Akaike info criterion -7.180065 

Sum squared resid 0.104516 Schwarz criterion -6.984561 

Log likelihood 348.6906 F-statistic 3.308120 

Durbin-Watson stat 2.281314 Prob(F-statistic) 0.016708 
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Prueba de Ramsey. Modelo 2 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.389131 Probability 

Log likelihood ratio 0.840848 Probability 

Test Equation: 

LS // Dependent Variable is RGA 

Date: 11 /03/00 Time: 11: 16 

Sample: 1 156 

1 ncluded observations: 156 

0.678356 

0.656768 

White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e -0.194103 0.304795 -0.636832 0.5252 

INVA -2.75E-08 4.72E-08 -0.582924 0.5609 

ACTPRE 1.05E-07 1.54E-07 0.680946 0.4970 

AA -0.063366 0.110953 -0.571108 0.5688 

CAFA 1.034117 1.795717 0.575880 0.5656 

CASA 6.302199 9.239571 0.682088 0.4963 

F1FCPA -0.067281 0.099541 -0.675906 0.5002 

F1FLPA 0.092869 0.139630 0.665110 0.5070 

F1SCPA 0.039477 0.059878 0.659289 0.5108 

F1SLPA -0.069949 0.103455 -0.676127 0.5000 

Fitted"2 187.2059 237.9343 0.786797 0.4327 

Fitted"3 -1693.648 2201.187 -0.769425 0.4429 

R-squared 0.129265 Mean dependent var 0.037945 

Adjusted R-squared 0.062750 S.D.dependentvar 0.027753 

S.E. of regression 0.026868 Akaike info criterion -7.159814 

Sum squared resid 0.103954 Schwarz criterion -6.925209 

Log likelihood 349.1111 F-statistic 1.943410 

Durbin-Watson stat 2.266198 Prob(F-statistic) 0.038424 

1.n 



I Prueba de Normalidad de Jarque-Bera. Modelo 2 

-0.05 0.00 0.05 0.10 0.15 

Series: Residuals 
Sample 1 156 
Observations 156 

Mean -3.89E-19 
Median -0.004136 
Maximum 0.189390 
Mínimum -0.076478 
Std. Dev. 0.025967 
Skewness 3.167324 
Kurtosis 21.65476 

Jarque-Bera 25.22832 
Probability 0.005616 
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1 Prueba de Heterocedasticidad de White Modelo 2 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs * R-sq ua red 

0.981337 
17.81664 

Probability 
Probability 

Variable 

e 
INVA 
INVA/\2 
ACTPRE 
ACTPRE/\2 
AA 
AA/\2 
GAFA 
CAFA/\2 
CASA 
CASA/\2 
F1FCPA 
F1 FCPA/\2 
F1FLPA 
F1 FLPA/\2 
F1SCPA 
F1 SCPA/\2 
F1SLPA 
F1SLPA/\2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESID/\2 

Date: 11 /03/00 Time: 11: 1 O 
Sample: 1 156 

lncluded observations: 156 

Coefficient 

0.001857 
8.08E-09 

-8.64E-15 
-1.09E-08 
8.47E-15 
-0.006331 
0.009022 
-1.111212 
60.36217 
0.663340 

-58.73538 
0.008692 
-0.001792 
-0.016988 
0.001229 
-0.011059 
0.002766 
0.016430 

-0.001014 

0.114209 
-0.002172 
0.003068 
0.001290 
691.4895 
2.132964 

Std. Error 

0.002667 
5.29E-09 
6.56E-15 
4.21 E-09 
4.02E-15 
0.012470 
0.032428 
0.705467 
40.10817 
0.384576 
35.31748 
0.005804 
0.001478 
0.011695 
0.001014 
0.007924 
0.002524 
0.011002 
0.001135 

t-Statistic 

0.696157 
1.527643 

-1.317662 
-2.592523 
2.107462 
-0.507677 
0.278201 
-1.575145 
1.504984 
1.724860 

-1.663068 
1.497580 

-1.212156 
-1.452564 
1.211310 

-1.395644 
1.095840 
1.493434 

-0.894159 

Mean dependent var 
S.D.dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.484714 
0.467792 

Prob. 

0.4875 
0.1289 
0.1898 
0.0106 
0.0369 
0.6125 
0.7813 
0.1175 
0.1346 
0.0868 
0.0986 
0.1365 
0.2275 
0.1486 
0.2279 
0.1651 
0.2751 
0.1376 
0.3728 

0.000670 
0.003065 

-11.45954 
-11.08808 
0.981337 
0.484714 
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1 Prueba de Multicolinealidad. (spss): Modelo 2 
Coeficientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadísticos de 
estandarizados estandarizados 

Sig. 
colinealidad 

Error t 
Toleranci Modelo B Beta FIV típ. a 

(Constant 
4.750E-02 .019 2.545 .012 e) 

INVA 6.686E-09 .000 .044 2.438 .034 .611 1.636 
ACTPRE -l .908E-08 .000 -.195 -2.188 .039 .758 1.318 

AA 1.118E-02 .025 .045 1.877 .048 .595 1.680 
1 CAFA -.180 1.234 -.028 -. 146 .884 .158 6.334 

CASA 1.109 .830 .144 1.814 .050 .513 1.948 
FlFCPA l .366E-02 .010 .492 1.306 .194 .372 3.702 
FlFLPA - l .902E-02 .012 -.685 -1.569 .119 .331 3.799 
FlSCPA -8.591E-03 .008 -.310 -1.027 .306 .166 5.150 
FlSLPA 1.469E-02 .012 .529 1.256 .211 .094 9.629 

a Variable dependiente: RGA 

1a~nos 1cos eco mea I a a D" , r d r r d d( ) 

Indice Proporciones de la varianza 

Mo Dim 
Autov de 

AC FlF FlF FlS FlS 
del ensi 

alor condició (Const INV 
TP AA 

CA CA 
CP LP CP LP 

ón 
n ante) A 

RE 
FA SA 

A A A A o 
1 4.471 1.000 .00 .01 .01 .01 .00 .01 .00 .00 .00 .00 
2 2.097 1.460 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .01 .00 .01 
3 1.488 1.733 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .02 .00 
4 .623 2.679 .00 .00 .01 .01 .00 .00 .02 .01 .03 .01 
5 .567 2.807 .00 .10 .06 .07 .00 .15 .00 .00 .00 .00 

1 
6 .417 3.275 .00 .02 .66 .14 .00 .01 .00 .00 .00 .00 
7 .197 4.765 .00 .81 .07 .49 .00 .04 .00 .00 .00 .00 
8 .119 6.132 .03 .01 .13 .18 .02 .71 .00 .02 .00 .00 

9 
1.568 

16.886 .07 .03 .04 .07 .13 .07 .20 .49 .59 .60 
E-02 

10 
5.438 

28.673 .90 .00 .02 .02 .84 .01 .76 .48 .35 .38 
E-03 

a Variable dependiente: RGA 
1a1 noshcos por caso a D" ( ) 

Número de caso Residuo tip. RGA 
71 3.060 .1164 
86 7.079 .2277 
105 3.022 .1377 

a Variable dependiente: RGA 

Estadísticos sobre los residuos(a) 

Mínimo Máximo Media Desviación típ. N 

Valor pronosticado 9.22686E-03 5.9179 IE-02 3.79452E-02 9.79490E-03 156 
Residual -7.647835E-02 .189390 -9.674419E- l 8 2.59672E-02 156 

Valor pronosticado tip. -2.932 2 . .168 .000 1.000 156 
Residuo tip. -2.858 7.079 .000 .971 156 

a Variable dependiente: RGA 
--~ 
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1 Prueba de Residuos. Modelo 2 

Date: 11/03/00 Time: 11 :23 
Sample: 1 156 

lncluded observations: 156 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC 0-Stat Prob 

. l. . l. 1 0.001 0.001 0.0001 0.992 

. I* .I* 2 0.114 0.114 2.0983 0.350 

.I* .I* 3 0.085 0.086 3.2553 0.354 

.l. .l. 4 -0.020 -0.033 3.3229 0.505 

.l. .l. 5 -0.025 -0.046 3.4263 0.635 

.l. .l. 6 -0.007 -0.009 3.4350 0.753 

.l. .l. 7 0.013 0.026 3.4612 0.839 

. l. .l. 8 -0.022 -0.015 3.5421 0.896 

.l. .l. 9 -0.016 -0.022 3.5838 0.937 

.l. .l. 10 -0.020 -0.022 3.6526 0.962 

.l. .l. 11 -0.024 -0.017 3.7519 0.977 

.l. . l. 12 -0.053 -0.046 4.2395 0.979 

.l. .l. 13 0.035 0.042 4.4541 0.985 

.l. .l. 14 -0.015 -0.002 4.4940 0.992 

.I* .I* 15 0.121 0.122 7.0517 0.956 

.l. .l. 16 -0.008 -0.017 7.0643 0.972 

.l. . l. 17 -0.012 -0.043 7.0889 0.982 

.l. .l. 18 -0.026 -0.047 7.2121 0.988 

. I* .I* 19 0.127 0.149 10.094 0.951 

.l. .l. 20 -0.025 -0.007 10.207 0.964 

.l. .l. 21 -0.005 -0.035 10.21 O 0.976 

.l. .l. 22 -0.007 -0.044 10.219 0.984 

.l. .l. 23 -0.027 -0.009 10.352 0.989 

.l. .l. 24 -0.030 -0.011 10.519 0.992 

.l. .l. 25 -0.026 -0.009 10.642 0.995 

.l. .l. 26 -0.019 -0.021 10.713 0.996 

.l. .1 27 -0.030 -0.008 10.888 0.997 

.l. 28 -0.022 -0.028 10.980 0.998 

.l. 29 -0.022 -0.017 11.075 0.999 

.l. 30 -0.022 -0.031 11.169 0.999 

.l. 31 -0.012 0.017 11.200 1.000 

.l. 32 0.013 0.018 11.234 1.000 

.l. 33 -0.014 -0.007 11.274 1.000 

.l. 34 0.050 0.001 11.770 1.000 

.l. 35 -0.029 -0.029 11.947 1.000 

.l. 36 -0.024 -0.020 12.067 1.000 
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1 Resultados de la corrida en eviews. Modelo 3 

LS // Dependent Variable is RNR 

Date: 10/31/00 Time: 12:57 

Sample: 1 156 

lncluded observations: 156 

Variable Coetficient Std. Error t-Statistic Prob. 

e 0.117659 0.007500 15.68731 0.0000 

INVA 7.48E-09 6.71 E-09 2.115800 0.0158 

ACTPRE 2.62E-11 3.91 E-09 2.021469 0.0181 

GAA 5.78E-08 1.80E-07 0.320409 0.7491 

GOA 1.18E-08 6.03E-08 0.196222 0.8447 

GPA 1.19E-07 2.00E-07 0.597042 0.5514 

AA -0.004518 0.009949 -0.454160 0.6504 

CAFA -0.482055 0.492212 -0.979363 0.3291 

CASA -0.815664 0.340255 -2.397213 0.0178 

F1FCPA 0.002637 0.004227 0.623937 0.5337 

F1FLPA -0.006240 0.004855 -1.285334 0.2008 

F1SCPA -0.009622 0.003349 -2.873385 0.0047 

F1SLPA 0.001998 0.004711 0.424189 0.6721 

R-squared 0.621035 Mean dependent var 0.115888 

Adjusted R-squared 0.589233 S.D.dependentvar 0.016508 

S.E. of regression 0.010580 Akaike info criterion -9.017936 

Sum squared resid 0.016007 Schwarz criterion -8.763782 

Log likelihood 495.0446 F-statistic 19.52859 

Durbin-Watson stat 0.659296 Prob(F-statistic) 0.000000 



1 Prueba de Ramsey: Modelo 3 

Ramsey RESET Test: 

F-statistic 0.908874 Probability 

Lag likelihood ratio 1.998273 Probability 

Test Equation: 

LS // Dependent Variable is RNR 

Date: 10/31/00 Time: 13:01 

Sample: ·1 156 

lncluded observations: 156 

Variable 

e 

Coefficient Std. Error t-Statistic 

INVA 

ACTPRE 

GAA 

GOA 

GPA 

AA 

CAFA 

CASA 

F1FCPA 

F1FLPA 

F1SCPA 

F1SLPA 

Fitted"2 

Fitted"3 

-0.778023 

-6.41 E-08 

-9.81E-11 

-5.00E-07 

-1.07E-07 

-1.17E-06 

0.042861 

4.318924 

-7.385722 

-0.027858 

0.061195 

-0.086029 

-0.021446 

108.2745 

-368.5759 

R-squared 0.625858 

Adjusted R-squared 0.588709 

S.E. of regression 0.010587 

Sum squared resid 0.015803 

Lag likelihood 496.0438 

Durbin-Watson stat 0.649960 

1.274460 

1.17E-07 

4.02E-09 

8.86E-07 

1.97E-07 

1.89E-06 

0.070054 

7.656108 

12.77436 

0.037566 

0.092667 

0.155658 

0.()27570 

141.5770 

424.4981 

-0.610472 

-0.548887 

-0.024434 

-0.564496 

-0.542076 

-0.616078 

0.611831 

0.564115 

-0.578168 

-0.741574 

0.660376 

-0.552677 

-0.777872 

0.764775 

-0.868263 

Mean dependent var 

S.D. dependentvar 

Akaike info criterion 

Schwarz criterion 

F-statistic 

Prob( F-statistic) 

0.405325 

0.368197 

Prob. 

0.5425 

0.5840 

0.9805 

0.5733 

0.5886 

0.5388 

0.5416 

0.5736 

0.5641 

0.4596 

0.5101 

0.5814 

0.4379 

0.4457 

0.3867 

0.115888 

0.016508 

-9.005105 

-8.711850 

16.84730 

0.000000 
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1 Prueba de Normalidad de Jarque-Bera: Modelo 3 

-0.02 -0.01 0.00 0.01 0.02 

Series: Residuals 
Sample 1 156 
Observations 156 

Mean 2.84E-17 
Median -0.000238 
Maximum 0.025050 
Minimum -0.022930 
Std. Dev. 0.010162 
Skewness 0.080087 
Kurtosis 2.944741 

Jarque-Bera 18.66107 
Probability 0.003576 
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1 Prueba de Heterocedasticidad de White.: Modelo 3 

White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 
Obs*R-squared 

3.323679 
59.04045 

Probability 
Probability 

Variable 

e 
INVA 
INVAA2 
ACTPRE 
ACTPREA2 
GAA 
GAAA2 
GOA 
GOAA2 
GPA 
GPAA2 
AA 
AAA2 
CAFA 
CAFAA2 
CASA 
CASAA2 
F1FCPA 
F1 FCPAA2 
F1 FLPA 
F1 FLPAA2 
F1SCPA 
F1 SCPAA2 
F1SLPA 
F1 SLPAA2 

R-squared 
Adjusted R-squared 
S.E. of regression 
Sum squared resid 
Log likelihood 
Durbin-Watson stat 

Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RES1DA2 

Date: 10/31 /00 Time: 12:54 
Sample: 1 156 

lncluded observations: 156 

Coetficient 

4.51 E-05 
1.65E-10 

-2.03E-16 
-2.27E-1 O 
2.51E-16 
2.98E-09 

-2.32E-13 
2.20E-09 
-3.25E-14 
-5.37E-09 
4.32E-13 

-0.000258 
0.000609 
0.019974 

-1.159001 
0.012849 
-2.313645 
0.000560 

-9.25E-05 
-0.000921 
8.04E-05 

-0.000712 
0.000147 
0.000888 
-7.64E-05 

0.378464 
0.264595 
0.000124 
2.00E-06 
1195.899 
1.168243 

Std. Error 

0.000110 
2.38E-10 
2.86E-16 
1.94E-10 
1.93E-16 
3.77E-09 
1.62E-13 
1.75E-09 
1.91 E-14 
5.08E-09 
2.81E-13 
0.000515 
0.001337 
0.028869 
1.637240 
0.016753 
1.602151 
0.000239 
6.20E-05 
0.000484 
4.17E-05 
0.000328 
0.000105 
0.000457 
4.80E-05 

t-Statistic 

0.410277 
0.692981 
-0.709995 
-1.17 4197 
1.297644 
0.790168 
-1.437187 
1.252087 

-1.703181 
-1.056907 
1.536559 

-0.501590 
0.455734 
0.691880 

-0.707900 
0.766969 

-1.444086 
2.343816 

-1.491212 
-1.903348 
1.928443 

-2.170533 
1.400328 
1.944094 

-1.593569 

Mean dependent var 
S.D. dependentvar 
Akaike info criterion 
Schwarz criterion 
F-statistic 
Prob(F-statistic) 

0.000006 
0.000087 

Prob. 

0.6823 
0.4895 
0.4790 
0.2424 
0.1967 
0.4309 
0.1530 
0.2128 
0.0909 
0.2925 
0.1268 
0.6168 
0.6493 
0.4902 
0.4803 
0.4445 
0.1511 
0.0206 
0.1383 
0.0592 
0.0560 
0.0318 
0.1638 
0.0540 
0.1134 

0.000103 
0.000144 

-17.84940 
-17.36065 
3.323679 
0.000006 
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1 Prueba de Multicolinealidad. (spss): Modelo 3 

Cocficientes(a) 

Coeficientes no Coeficientes Estadísticos de 
estandarizados estandarizados 

Sig. 
colinealidad 

t 
Tolera Modelo B Error típ. Beta FIV 

ncia 

(Constante) .118 .008 15 .687 .000 

INVA 7.484E-09 .000 .082 2.116 .016 .487 2.055 
ACTPRE 2.619E-11 .000 .000 2.021 .018 .591 1.692 

GAA 5.782E-08 .000 .021 .320 .749 .642 1.559 
GOA l. l 83E-08 .000 .015 .196 .845 .470 2.130 
GPA l . 192E-07 .000 .043 .597 .551 .502 1.993 

1 
AA -4 .5 J 8E-03 .OJO -.031 -.454 .650 .582 1.719 

CAFA -.482 .492 -.128 -.979 .329 .155 6.445 
CASA -. 816 .340 -.178 -2.397 .018 .478 2.091 

FlFCPA 2.637E-03 .004 .160 .624 .534 .203 4 .740 
FlFLPA -6.240E-03 .005 -.378 -1.285 .201 .317 3.638 
FISCPA -9.622E-03 .003 -.583 -2.873 .005 .144 5.528 
FISLPA 1.998E-03 .005 .121 .424 .672 .339 3.735 

a Variable dependiente: RNR 

1agnos 1cos eco mea I a a o- , r d r rd d( ) 

Indice 
Proporciones de la varianza 

Mo Dim Autovalor 
de (C 

AC Fl Fl Fl Fl 
del ensi 

condic ons IN 
TP 

GA G GP 
AA 

CA CA 
FC FL se SL 

ón 
ión tan VA 

RE 
A OA A FA SA 

PA PA PA PA o 
te) 

1 6.039 1.000 .00 .00 .01 .01 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
2 2.235 1.644 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .01 
3 1.544 1.977 .00 .01 .00 .00 .01 .00 .00 .00 .00 .01 .00 .02 .00 
4 .886 2.610 .00 .01 .05 . 11 .06 .02 .01· .00 .01 .00 .00 .00 .00 
5 .632 3.090 .00 .00 .01 .01 .00 .00 .02 .00 .00 .02 .01 .03 .01 
6 .483 3.535 .00 .05 .02 .09 .00 .12 .04 .00 .12 .00 .00 .00 .00 

1 7 .462 3.615 .00 .03 .20 .13 .05 .00 .15 .00 .01 .00 .00 .00 .00 
8 .225 5. 184 .00 .16 .08 .19 .06 .26 .37 .00 .08 .00 .00 .00 .00 
9 .209 5.379 .00 .01 .44 .31 .30 .27 .03 .00 .00 .00 .00 .00 .00 
10 . 151 6.314 .00 .68 .10 .06 .50 .22 . JO .00 .00 .00 .00 .00 .00 
11 . 112 7.336 .03 .02 .05 .08 .01 .08 .19 .02 .69 .00 .01 .00 .00 
12 1.556E-02 19.702 .07 .02 .03 .01 .00 .00 .07 .14 .06 .19 .47 .58 .58 
13 5.259E-03 33 .885 .90 .00 .02 .00 .00 .01 .02 .83 .00 .77 .50 .36 .40 

a Variable dependiente: RNR 

Estadísticos sobre los residuos(a) 

Mínimo Máximo Media Desviación típ. N 

Valor pronosticado 7. 72225 E-02 .136700 .115888 1.30090E-01 156 

Residual -2.292986E-02 2.50497E-02 l .89485E- l 7 1.01621 E-02 156 

Valor pronosticado tip. -2.972 1.600 .000 1.000 156 
Residuo tip. -2. 167 2.368 .000 .961 156 

a Variable dependiente: RNR 
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j Prueba de residuos. Modelo 3 ,m~Ell~ 1 

Date: 10/31/00 Time: 13:07 
Sample: 1 156 

lncluded observations: 156 

Autocorrelation Partial Correlation AC PAC Q-Stat Prob 

.l. . l. 1 0.061 0.061 0.5878 0.443 

. l. . l. 2 0.063 0.059 1.2226 0.543 

. l. . l. 3 0.048 0.041 1.5867 0.662 

.l. . l. 4 0.034 0.026 1.7789 0.776 

.l. .l. 5 0.024 0.016 1.8735 0.866 

.l. .l. 6 0.023 0.016 1.9636 0.923 

.l. .l. 7 0.022 0.015 2.0452 0.957 

.l. .l. 8 0.013 0.006 2.0718 0.979 

.l. .l. 9 0.002 -0.003 2.0728 0.990 

.l. . l. 10 0.004 0.000 2.0750 0.996 

.l. .l. 11 -0.005 -0.008 2.0798 0.998 

.l. .l. 12 -0.015 -0.016 2.1181 0.999 

.l. .l. 13 0.017 0.019 2.1696 1.000 

.l. .l. 14 0.005 0.005 2.1739 1.000 

.l. .l. 15 0.065 0.065 2.9148 1.000 

. l. . l. 16 0.058 0.051 3.5094 1.000 

.l. .l. 17 0.060 0.047 4.1400 0.999 

. l. .l. 18 0.044 0.028 4.4818 0.999 

.l. .l. 19 0.018 0.001 4.5396 1.000 

. l. .l. 20 -0.006 -0.021 4.5457 1.000 

. I* .l. 21 0.067 0.058 5.3653 1.000 

.l. .l. 22 0.057 0.045 5.9647 1.000 

.I* .I* 23 0.088 0.073 7.4051 0.999 

.l. . l. 24 0.047 0.027 7.8103 0.999 

.l . .l. 25 0.058 0.040 8.4433 0.999 

.l. .l. 26 -0.021 -0.040 8.5304 1.000 

.l. . l. 27 -0.012 -0.022 8.5583 1.000 

.l. .l. 28 0.047 0.043 8.9860 1.000 

. l. .l . 29 0.016 0.010 9.0374 1.000 

.l. .l. 30 0.011 0.000 9.0593 1.000 

.l. .l. 31 -0.002 -0.016 9.0601 1.000 

.l. .l. 32 0.022 0.0·11 9.1556 1.000 

.l . .l. 33 -0.008 -0.016 9.1677 1.000 

.l. .l. 34 0.032 0.027 9.3756 1.000 

.l. .l. 35 0.021 0.019 9.4625 1.000 

.l. .l. 36 0.042 0.033 9.8326 1.000 
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Glosario de Términos 

AFORES. Administradoras de Fondos de Ahorro Para el Retiro. 

AFP. Administradoras de Fondos de Pensiones. 

AGENTE. Persona comprometida a desempeñar algún servicio a nombre de otro. 

AMAFORE. Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo de Ahorro para el 

Retiro. 

COMISIONES SOBRE SALDO. Comisiones cobradas sobre el valor de los activos 

administrados. 

COMISIONES SOBRE FLUJO. Comisiones cobradas sobre el flujo de las cuotas y 

aportaciones recibidas. 

COMPLEMET ARIEDAD. Corriente técnica y política que busca abrir un espacio 

bipartita empleador trabajador para el fomento del ahorro, que se orienta a mejorar las 

condiciones financieras de la jubilación y retiro. 

COMPORTAMIENTO OPORTUNÍSTA. Actitud adoptada por el agente para obtener 

ventajas personales subrepticias, derivadas de su conocimiento sobre el funcionamiento y 

operación de la empresa. 

CONSAR. Comisión Nacional di Sistema de Ahorro para el Retiro. 

CORPORACIONES ABIERTAS. Aquellas donde no se les requiere a los accionistas su 

participación en la organización y administración de la empresa. 

CORPORACIONES CERRADAS. Aquellas donde el accionista tiene una activa 

participación en la administración de la corporación. 
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COSTOS DE AGENCIA. Costos en los que incurre el principal con la finalidad de 

eliminar o limitar las actitudes aberrantes del agente en contra de los intereses del 

principal. 

CUENTAS INDIVIDUALES. Las cuentas de cada trabajador que se generan de los 

traspasos de la cuenta concentradora a las cuentas de cada trabajador. 

ESTRUCTURA DE COMISIONES. La relación de comisiones presentada por las Afores 

a la Consar para su revisión y aprobación en su caso. 

EVIEWS. Econometric Views. 

FONDOS MUTUALISTAS. Sociedades de Inversión. 

ICEFAS. Instituciones de Crédito Especializadas en Fondos de Ahorro. 

IMSS. Instituto Mexicano del Seguro Social. 

INFOCONSAR. Boletín Informativo de la CONSAR, que se publica mensualmente. 

INFONA VIT. Instituto de Fomento Nacional a la Vivienda de los Trabajadores. 

ISSSTE. Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado. 

LEY DEL IMSS. Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

LEY DEL SAR. Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

OIT. Organización Internacional del Trabajo. 

PIB. Producto Interno Bruto. 

PRINCIPAL. Persona de contrata a otra, para que desempeñe a su nombre ciertos 

SCrVICIOS. 

PROBLEMAS DE AGENCIA. Diferencias de interés que surgen entre el agente y el 

principal, derivados de sus características maximizadoras y la imposibilidad dirimirlos 

mediante los costos de agencia. 



PROVIDA. La administradora de fondos de pensiones más grande en Chile. 

RCV. Retiro, Cesantía y Vejez. 

RELACIÓN DE AGENCIA. Contrato bajo el cual, una persona (el principal) 

compromete a otra (el agente) a desempeñar algún servicio a nombre del principal. 

SAR. Sistema de Ahorro para el Retiro. 

SAR 92-97. Sistema de Pensiones vigente en México de 1992 a 1997. 

SIEFORE. Sociedades de Inversión Especializada en Fondos de Ahorro para el Retiro. 

SPSS. Stattisticaly Packing Soscial Science. 

TEORÍA DE LA FIRMA. Teoría que revisa las relaciones entre los participantes de la 

firma y lo relacionado al gobierno corportativo. 
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