
FUNDEF / 1

CONTRASTE DE 
PERCEPCIONES
Y REALIDADES
S O B R E  E L  M E R C A D O  D E
L A S  A D M I N I S T R A D O R A S
D E  F O N D O S  PA R A  E L  
R E T I R O  ( A F O R E S )

PERCEPCIONES

REALIDADES

AFORE



FUNDEF / 2

 

Documento de Opinión y Análisis 2019-03
© D. R. 2019, FUNDACIÓN DE ESTUDIOS FINANCIEROS - FUNDEF, A. C.

www. fundef.org.mx         @fundef         /Fundef.AC

Av. Camino a Santa Teresa N. 930, Col. Héroes de Padierna.
C.O 10700, Magdalena Contreras, Ciudad de México.



ÍNDICE

I.   Introducción  1
II.  Percepciones Seleccionadas                                                                                                  8
III.  Análisis General                                                                                                                       57
IV.  Conclusiones                                                                                                                           61



I N T R O D U C C I Ó N

1



FUNDEF / 2

• Se han tenido diversas crisis pensionarias durante las últimas tres décadas en México. Tuvieron dos 
características en común:

• El diseño institucional actual del Sistema de Pensiones de trabajadores del Sector Privado corrige el 
segundo problema ya que los activos están segregados. Este modelo es el correcto para un país como 
México en el que no hay una cultura de previsión, de ahorro y de disciplina en la gestión administrativa. 

- El dinero que debía estar en el fondo de pensiones
  se uso para otros fines, como por ejemplo gasto 
   de salud. 

- El beneficio por la pensión otorgada era mayor a 
   las cuotas pagadas por lo que había un subsidio
  importante del Gobierno.
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• Al estar el dinero en cuentas individuales propiedad de los trabajadores se tiene un mecanismo de 
defensa que garantiza que el recurso de las cuotas se destine a su fin específico.

      
• Al ser empresas privadas las que administran los recursos se tiene un manejo con criterios financieros.
 
• Las características anteriores hacen que las ventajas del esquema sean superiores a los costos de 

migrar a otro tipo de Sistema.
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• A continuación, se destacan algunos de los beneficios que se han alcanzado a partir de la creación 
de un Sistema de Pensiones con activos financieros administrados por intermediarios privados.

Beneficios del
Sistema de Afores

Más de 60
millones de

cuentas

Manejo de
recursos

segregado

Financiamiento
de largo plazo 

disponible para 
sector público

y privado

Saldo promedio
por cuenta
de $72,491

Plazo 
ponderado de
casi 10 años

Apertura del
régimen de
inversión

en el tiempo

Rendimiento
histórico real
promedio de

5% anual

Comisiones
con tendencia

a la baja

Desarrollo del 
mercado  de  

deuda y de otros 
Instrumentos

Recursos
Administrados

por 15% PIB

Existe 
movilidad

por traspasos

Fuente: elaboración propia con información de CONSAR 
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•  Las dos discusiones de política pública que deben dominar la agenda respecto del sector de 
Afores son: mejorar el funcionamiento del mercado y la suficiencia de las pensiones. 

• Este último objetivo consiste en dar pensiones que garanticen un nivel de ingreso adecuado en la  
vejez pero con un régimen que sea sostenible financieramente.

• La vinculación entre el nivel de pensión con variables de funcionamiento como número de 
participantes, competencia, comisiones e integridad es débil. No hay una causalidad documentada 
entre éstas.

• A pesar de lo anterior, la Autoridad ha posicionado en la opinión pública como los debates relevantes 
respecto del nivel de las pensiones aspectos operativos relacionados con la falta de competencia y 
con el nivel de las comisiones.
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• Las variables que más influyen en el nivel de pensión son la cuota de aportación y la densidad de 
cotización. Los dos aspectos anteriores son estructurales y externos a la parte operativa.

Estructura
del Sistema Mercado Laboral Aspectos

Operativos
Decisiones del

Individuo

Cuota 
de Aportación

Incentivos
Ahorro Voluntario

Condiciones
y Beneficios

Densidad de 
Cotización

Momento
de Retiro

Carrera 
Salarial

Régimen
de Inversión

Comisiones

Movilidad

Aportaciones de 
Ahorro Voluntario

Cambio de Afore
bueno / malo

•    A continuación se presentan las diversas variables relacionadas con el Sistema clasificándolas 
     por categorías.
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• Este análisis se aparta de los aspectos estructurales. En el trabajo se busca contrastar lo que se dice 
     con la realidad que revelan los datos.

•    Cabe señalar, que este trabajo presenta para el sector de Afores evidencia similar a la que ya se
     documentó por FUNDEF para los mercados de crédito y de ahorro.

•   El documento se concentra en aspectos relacionados con el tercer y cuarto silo del diagrama de 
     la página anterior. 
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P E R C E P C I O N E S
S E L E C C I O N A D A S
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• Es frecuente encontrarnos reportajes en los medios de comunicación señalando que los rendimientos 
de las Afores son malos o que hay pérdidas (minusvalías). 

•    Estas noticias dejan la impresión de que el Sistema de Afores no funciona o enfrenta problemas      
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�Negocios
�Management
�Emprendedor
�Tu cartera
�Telecom
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27/02/2019 |  ��04:22 | Antonio Hernández

Guerra EU-China, Brexit y T-MEC inducen volatilidad y afectan a

Las minusvalías reportadas por la Consar representan 0.27% del total de
recursos administrados del ahorro de los trabajadores. Foto: ARCHIVO EL
UNIVERSAL

Perdieron las Afore 9 mil 55 mdp en
2018, reporta la Consar
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recursos administrados del ahorro de los trabajadores. Foto: ARCHIVO EL
UNIVERSAL

Perdieron las Afore 9 mil 55 mdp en
2018, reporta la Consar

�

Percepción 1: Rendimientos son malos

de manera recurrente. 
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• Un análisis del comportamiento de los rendimientos del Sistema en un horizonte de tiempo de trece años 
nos da una visión distinta. Para la Siefore más conservadora, los rendimientos son volátiles en el tiempo pero 
se mantienen en terreno positivo. Además, se aprecia un comportamiento similar para toda la industria. 

Rendimientos Anuales Siefore 1*
(2006 - 2018)

* Se incluye el comportamiento histórico de MetLife. Para 2018 se supone que su rendimiento fue igual al promedio de la industria. Para otros ejercicios en el documento
  se hace el mismo supuesto.
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• En el caso de los rendimientos de la Siefore de mayor riesgo, para un período de diez años se aprecia 
un mayor nivel  de rendimiento y más volatilidad pero con un comportamiento similar al de la página 
anterior.

• En sintesis, la realidad de comportamiento es la siguiente: a pesar de fluctuaciones en los rendimientos que en 
ciertos momentos lleva a minusvalías, el Sistema ha tenido un buen desempeño dando rendimientos reales positivos.

Rendimientos Anuales Siefore 4*
(2009 – 2018)
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• CONSAR publica el Indicador de Rendimiento Neto para Traspasos de manera mensual. Esta información 
se incluye en los estados de cuenta que se mandan a los trabajadores. 

• A continuación, se presenta la información al cierre del mes de septiembre de 2019 para dos de
     las Siefores. 

Percepción 2: Rendimientos son permanentes

• Resalta la diferencia en el período de calculo para los indicadores de ambas Siefores.

Indicador de Rendimiento Neto

84 MESES
Siefore para personas de
36 años y menores / SB4

Profuturo
AFORES

SURA
Coppel
Citibanamex
Inbursa
Azteca
PensionISSSTE
XXI Banorte
Principal
Invercap

7.53%  

RENDIMIENTO
NETO

6.77% 
6.18% 
5.87% 
5.70% 
5.60% 
5.26% 
5.24% 
5.02% 
3.70% 
5.69% PROMEDIO SIMPLE

PROMEDIO PONDERADO 5.93%

Inbursa
AFORES

Profuturo

Azteca
SURA

Coppel
Citibanamex

PensionISSSTE

XXI Banorte

Principal
Invercap

RENDIMIENTO
NETO

PROMEDIO SIMPLE
PROMEDIO PONDERADO

6.90%  
5.89% 
5.76% 
5.69% 
5.55% 
5.51% 
5.34% 
4.98% 
4.83% 
4.50% 
5.69% 
5.93%

Indicador de Rendimiento Neto

36 MESES     
Siefore para personas de
60 años y menores / SB1

Fuente: CONSAR
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Con un horizonte
de 36 meses.

Con un horizonte
de 60 meses.

Con un horizonte
de 84 meses.

Con un horizonte
de 12 meses.

SB 0 SB 1 SB 2 SB 3 y SB 4

• La metodología regulatoria para el calculo de este indicador vigente a partir de diciembre de 2019 es 
una variante que sigue considerando el desempeño de largo plazo.

• En términos de las disposiciones vigentes hasta noviembre de 2019 el Indicador de Rendimiento Neto 
para Traspasos se calculaba con diferentes horizontes de tiempo de acuerdo con el riesgo permitido 
a cada Siefore.



FUNDEF / 14

• El supuesto detrás del diseño de la regla anterior es que las Administradoras dan rendimientos que 
son consistentes en el largo plazo. Es decir, asumen que no hay cambios relevantes en el desempeño 
relativo entre las Afores.

• La consecuencia operativa de la regulación es que tanto para subir como para bajar en la clasificación 
toma mucho tiempo sobre todo para las Siefores de mayor riesgo. 

• Dado lo anterior, la pregunta relevante para evaluar la regla es: ¿qué tan constantes en el tiempo son 
los rendimientos relativos entre Afores?

• A continuación se presenta el ranking de las 11 Siefores de cada familia adicional al promedio de cada 
una de éstas. Metodológicamente se calculó el valor futuro de una inversión de $10,000 al inicio del 
primer año que se reinvierte a la tasa de cada Siefore por un período de 10 años (2009-2018).
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• Se presenta la clasificación de mayor a menor valor futuro del saldo inicial hipotético.

Profuturo 
SURA 
Banamex 
Profuturo
MetLife
SURA
Profuturo
Promedio 
Principal
MetLife 
Invercap
Banamex 
XXI Banorte
SURA
Coppel 
Azteca 

Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  

Promedio 
MetLife 
Invercap 
Principal 
Banamex
Coppel
Pensionisste
XXI Banorte 
Azteca
Pensionisste 
Promedio 
Pensionissste 
XXI Banorte
Coppel
Principal 
Invercap 

SB3  

SB3
SB3 

SB4 

SB2

SB2  

Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  

SB3
SB2  
SB3  

SB4  

SB3 
SB3  

SB4
SB4

SB2

SB2

Azteca 
Profuturo 
Pensionissste
Invercap 
Sura
Inbursa
Banamex
MetLife 
Promedio
Inbursa 
XXI Banorte 
Principal 
Azteca
Coppel
Inbursa  
Inbursa  

Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  
SB2

SB4

SB1 

SB1

SB1
SB1
SB1
SB3

SB2

SB1

SB1
SB1

SB1

SB1

SB1

SB4  
SB4   
SB4

SB4  

SB4 
SB4  

SB4 

SB4

SB4
SB4

SB3  

SB3 
SB2 

SB3

SB3

SB2  

1  

6

2  
1  

3  
4  
5  

7 
8 
9  
10
11 

12
13
14  
15
16 

17  
18
19  
20  
21  

22
23 
24 
25  
26
27 
28
29
30  
31
32 

33  
34
35  
36  
37  
38
39
40 
41  
42
43
44
45
46  
47

48 

SB4

• Se observan mayores valores futuros para las Siefores de regímenes que permiten mayor toma de 
riesgo excepto en el caso de una Administradora.
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• A continuación se presenta el ranking para un horizonte de inversión de tres años (2016-2018). Se 
aprecia un cambio dramático en las posiciones que ocupan las Siefores en el ranking.

Profuturo 
Inbursa  
Profuturo 
Inbursa
Profuturo
Inbursa
Coppel
MetLife  
Coppel
Inbursa 
Coppel
MetLife 
MetLife
Azteca
Azteca
Azteca 

SB4  
SB4   

SB3  

SB2
SB4 

SB1

SB4

SB4

Promedio 
Promedio 
Promedio 
Coppel 
XXI Banorte

Sura
Principal
XXI Banorte 
Azteca
Profuturo
XXI Banorte  
Sura 
Pensionissste
Promedio 
Sura 
Principal 

SB1

SB4
SB4

SB1

SB3

SB1 

Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  

SB2
SB3 
SB4

SB4  

SB2
SB1

SB2
SB3

SB1

SB3

SB2

SB4

SB1 

SB1

SB1
SB2
SB4

SB3

SB2

SB1
SB1

SB1

SB4

SB2SB3

SB2

SB3
SB3  

SB2

SB2

SB3
SB2

SB3
SB3

1  
2  
3  
4  
5  
6
7 
8 
9  
10
11 
12
13
14  
15
16 

17  
18
19  
20  
21  

22
23 
24 
25  
26
27 
28
29
30  
31

32 

Banamex 
MetLife 
Principal
Invercap 
Sura
Banamex
Invercap
Invercap 
Invercap
Banamex 
Banamex 
Pensionissste 
XXI Banorte
Principal
Pensionissste  
Pensionissste  

33  
34
35  
36  
37  
38
39
40 
41  
42
43
44
45
46  
47

48 

Lugar  Afore  Tipo SIEFORE  
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En ambos ejercicios la Afore Profuturo es la que mejor desempeño promedio tuvo.

En el caso de Afore Inbursa, al plazo de 10 años tiene los peores resultados pero a 3 años es de las competitivas.

Hay perdedores en desempeño al pasar de un horizonte de 10 a 3 años. Afore Banamex a 10 años 
sale bien y se cae a 3 años.

Los datos anteriores refuerzan el argumento de que no hay la persistencia en los rendimientos que 
supone la regulación.

• Este análisis permite concluir que el desempeño es sensible al horizonte de tiempo que se elija. Si bien 
el criterio dominante debe ser lograr el mayor rendimiento en largo plazo, la estrategia optima debe 
permitir más la movilidad.  

• Del análisis de los rendimientos se identifica que:
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• El Indicador de Rendimiento Neto para Traspasos que se presentó en la sección anterior es relevante 
porque se utiliza para permitir la movilidad en el Sistema y por lo tanto incide en el nivel de competencia. 

• La regla de movilidad en el Sistema expresada de manera simple es la siguiente:

Percepción 3: Traspasos no están funcionando

El horizonte para cambio
permitido es de 1 año.

1. Regla general 2. Excepción

Si se hace a una Administradora que da
mejor rendimiento puede ser antes.
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El primero de comportamiento del trabajador. Participar de manera activa requiere estar al pendiente        
de la nueva información y de saber cuales son las mejores opciones.       

• La regla tiene dos problemas en la práctica:

• La evidencia que existe en la literatura económica es que hay una relación débil entre el desempeño 
del último año y el de los siguientes doce meses. No hay evidencia de que el rendimiento de tanto 
tiempo atrás sea un buen indicador para predecir el rendimiento futuro.

• Evaluaciones utilizando el horizonte de tiempo anterior por parte de la Autoridad y de externos han 
influenciado para que exista la percepción de que hay abusos en los traspasos por parte de las Afores.  

• El segundo de tipo técnico. Dado que el indicador se calcula para un horizonte de largo plazo se 
limita la movilidad ante una coyuntura de cambios en los rendimientos en el corto plazo. No hay 
evidencia empírica que sustente que un horizonte de 84 meses predice mejor el comportamiento 
futuro a un año o a un plazo mayor.
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• La gráfica siguiente se obtuvo del reporte de la OCDE y muestra como los traspasos positivos, 
entendidos como a una Afore de mejor rendimiento pasado, son una minoría. 

• El criterio para evaluar la dinámica de traspasos es en función de si se cambian a una Administradora 
de mejor rendimiento observado en los ultimos 84 meses o al horizonte que corresponda de acuerdo 
con la regulación.
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0

10

Nota: Un traspaso negativo es el que se hace a una AFORE que ofrece un rendimiento neto más bajo. Un traspaso neutral es el que se hace a una AFORE que ofrece el mismo 
rendimiento neto o un rendimiento neto con una diferencia menor a 5% respecto a la que ofrecía la AFORE previa. Un traspaso positivo es el que se hace a una AFORE
que ofrece un rendimiento neto cuando menos 5% más alto que el ofrecido por la AFORE previa 

Traspaso negativo

Traspaso neutral

Traspaso positivo

20
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90

100

50.2

7.3

42.5
37.4 36.1 32.8

12.3
13.1 10.9

50.3 50.9 53.3

Enero a Diciembre 2011 Enero a Diciembre 2012 Enero a Diciembre 2013 Enero a Diciembre 2014

Fuente: OCDE

Traspasos Afore
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• La visión sobre la problemática se ha plasmado en comentarios hechos a los medios de comunicación 
respecto de los traspasos. A continuación se presentan dos declaraciones que revelan que a la 
Autoridad le preocupa la movilidad.

ECONOMÍA

Los vendedores de las Afores se pelean a muerte por tu cuenta
Carlos Ramírez, presidente de la Consar, dice que hay un repunte traspasos que es preocupante.
mar 27 noviembre 2018 05:00 AM

�� �� ��

Nuestras Historias

PUBLICIDAD

E m p re s a s
Eco n o m í a
M e rca d o s
Te c n o l o g í a
M e rca d ote c n i a
Po l í t i ca
I nte r n a c i o n a l
O p i n i ó n
V i d a  &  A r te
M á s
�

ExpansionMex

ExpansionMex 

expansionmx

expansionmx�

expansion

expansion�

expansionmx

expansionmx

user/CNNExpansion

user/CNNExpansion

Buscar

�
�

SEGURIDAD SOCIAL

En 2018, más de 2 millones de traspaso de Afores
Cuatro de cada 10 que cambiaron lo hicieron a una menos rentable informó la
Consar

Viernes, 15 de febrero de 2019

 .  (Foto: iStock)
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• Tecnicamente, el ejercicio de evalución de traspasos no es el correcto ya que lo relevante es lo que 
pasa después del movimiento y no lo que sucede antes.

• Si bien la Autoridad ha tratado de proteger al trabajador procurando que tenga un mejor rendimiento 
en el futuro no hay evidencia de que la regulación lo haya logrado si se utiliza el enfoque correcto.

• El ejercicio debería ser si el traspaso generó o no en los siguientes doce meses un mejor rendimiento .

• Ademas, la regulación de traspasos es compleja y ha provocado un bajo nivel de movilidad. Hay una 
razón adicional que justifica la regulación excesiva que es evitar los traspasos no autorizados. 
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• Los datos revelan que la movilidad por traspasos es limitada contrario a la visión de la Autoridad. El indicador 
mensual implícito en los datos de la gráfica es que es menor al 0.5% de las cuentas registradas en el Sistema.

Número de Traspasos

Fuente: Elaboración propia con datos del CONSAR.
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• En sintesis, la consecuencia no deseada de la regla de traspasos ha sido limitar la competencia por la 
vía de inhibir la movilidad. Es decir, la competencia limitada es un problema de la regulación más que 
de los participantes.

• Además, esta regla no ha sido libre de costo para los trabajadores y para el Sistema.
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• Declaraciones de funcionarios del Infonavit a Excelsior:
Con el cumplimiento de los 20 años del inicio de operaciones de las afores, se ha hecho más 
álgida la petición de pasar los recursos de la subcuenta de vivienda que administra el 
Infonavit a manos de las administradoras de fondos para el retiro, lo cual desde la óptica 
del organismo que dirige David Penchyna Grub sería “un grave error”.  

En entrevista con Excélsior Jorge Chávez Presa, subdirector general de planeación y finanzas 
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), explicó que 
en los últimos 10 años el Instituto ha otorgado un mayor rendimiento a la subcuenta de 
vivienda que las afores al ahorro para el retiro, además de que el Infonavit no ejerce ningún 
cobro de comisión. 

Percepción 4: Opciones fuera son mejores

02

01

CIUDAD DE MÉXICO.- Al cierre del primer semestre del año el Instituto del Fondo Nacional para 
la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) otorgó un rendimiento de 7.1 porciento sobre el 
saldo de los recursos acumulados en la subcuenta de vivienda de los derechohabientes, 
cifra superior al rendiento otorgado por las administradoras de fondos para el retiro.

03

2017

2019
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• Se hizo el cálculo de la Percepción 2 para una inversión en CETES y otra utlizando el histórico de 
rendimientos del INFONAVIT.

47 15 

LUGAR 

10 años 3 años 

• De manera consistente a los resultados presentados, el desempeño de estas inversiones es sensible 
al horizonte seleccionado.   

• Para el plazo de 3 años ambas inversiones son competitivas, pero para el plazo de 10 años se ubican     
en la parte inferior del ranking.
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LUGAR 

49 18 

10 años 3 años 

• Los datos revelan que el Infonavit no es mejor opción que todas las Afores. Tiene un desempeño 
que fluctúa en el ranking, pero es un hecho que hay mejores opciones para invertir el ahorro de 
los trabajadores. 
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• Para complementar los datos de la Percepción 2 y de la 4 se hizo un ejercicio de calculo de valor futuro 
a mayor plazo.

• La Siefore que tiene mayor historia es la SB2. Se utilizó la serie para los años de 2000 a 2018.

•  Se consideraron para el análisis unicamente las 6 Siefores que tienen toda la historia.

• Se obtuvo que las Afores se mantienen como una mejor opción que el Infonavit y que los Cetes. 
También son una mejor opción que el PRLV de ventanilla bancario.
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INSTRUMENTO % del Mayor 
Valor Futuro

100%Profuturo SB2

93%SURA SB2

92%Banamex SB2

90%XXI Banorte SB2

86%Principal SB2

73%Inbursa SB2

61%Infonavit

53%CETES

30%PRLV Bancario
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• El desconocimiento y la falta de un análisis informado ha generado la mala percepción de que las 
comisiones son el principal problema del Sistema y que esta variable va a ser la razón por la que los 
trabajadores no tendrán mejores pensiones. 

Las utilidades deben depender de una buena administración de activos; es necesario 
un mayor margen de maniobra para invertir.

Percepción 5: Comisiones son el mal del Sistema
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• En la siguiente tabla se presenta información de la evolución de las comisiones y se estima la brecha 
entre la Afore más cara y la más barata. 

• Los datos revelan que la entrada de PensionISSSTE cambio la dinamica en cuanto a la AFORE más 
barata. Lo relevante es que la brecha se ha venido cerrando para ubicarse los últimos años en poco 
más de 20 puntos básicos. 

2010 Azteca 1.96%

2011 Invercap 1.72%

2012 Invercap y Coppel 1.59%

2013 Coppel 1.49%

2014 Coppel 1.34%

2015 Coppel 1.20%

2016 Azteca 1.14%

2017 Azteca, Coppel e Invercap 1.10%

2018 Azteca y Coppel 1.08%

PensionISSSTE 1.00% 0.96%

PensionISSSTE 1.00% 0.72%

PensionISSSTE 0.99% 0.60%

PensionISSSTE 0.99% 0.50%

PensionISSSTE 0.99% 0.35%

PensionISSSTE 0.92% 0.28%

PensionISSSTE 0.89% 0.25%

PensionISSSTE 0.86%

0.85%

0.24%

0.23%PensionISSSTE

Afore - 
Mayor Comisión Porcentaje

Afore -
menor Comisión Porcentaje Brecha
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• Sin embargo, desde la perspectiva del trabajador lo más relevante es maximizar el valor futuro de 
su ahorro para tener una mayor pensión. A continuación, se presenta una tabla con las brechas de 
rendimiento.

2010 Invercap 21.18% Inbursa 7.27% 13.91%
 2011 Azteca 9.74% Profuturo 4.98% 4.76%

2012 SURA 21.22% Inbursa 7.85% 13.37%

2013 Inbursa 8.59% Invercap -0.43% 9.02%

2014 Profuturo 14.75% inbursa 6.30% 8.45%

2015 Coppel 4.32% Inbursa 0.38% 3.94%

2016 Inbursa 10.46% PensionISSSTE -1.39% 11.85%

2017 Profuturo 12.41% Inbursa 8.61% 3.80%

2018 Inbursa 7.99% PensionISSSTE 4.11% 3.88%

Porcentaje  PorcentajeAfore  SB4
Mayor Rendimiento

Afore SB4
Menor Rendimiento BrechaPorcentaje Porcentaje
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• Se observa que la brecha del diferencial de rendimientos es mucho mayor a la del diferencial de comisiones. La 
implicación es que los malos rendimientos relativos son peores para el trabajador que una mayor comisión.

• Por lo tanto, la relevancia que se ha dado al debate de comisiones no es la adecuada. El foco debería estar en hacer 
más transparente el impacto que tiene una peor estrategia de inversión y un mal desempeño del administrador.

• Como dato adicional se calcularon las correlaciones entre comisión y rendimiento por año durante el período. El 
promedio de las correlaciones anuales es de -0.07 lo que implica que hay una relación débil entre ambas variables.

• En síntesis, en el largo plazo la selección que hace el trabajador de su Afore sí importa y mucho. También la 
evidencia respalda el hecho de que se deben tener estrategias de movilidad adecuadas. La rigidez tiene un costo 
implicito para el trabajador
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Percepción 6: Hay un riesgo excesivo en el Sistema

• Hay la idea de que el Sistema de Afores tiene un riesgo excesivo debido a que el régimen 
de inversión es abierto y permite la inversión en acciones y en otros instrumentos de alto riesgo.

• Las reglas vigentes hasta noviembre de 2019 definían los tipos de Siefore  por edad que son:
Básica 1 

Para trabajadores con
36 años o menos

Para trabajadores
con 60 años o más.

Para trabajadores que
tengan entre 46 y 59 años

Para trabajadores que
tengan entre 37 y 45 años

SB 2 SB 4SB 0 y SB 1 SB 3
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• El esquema operativo obligaba a hacer el cambio entre las Siefores de manera automática de acuerdo 
con la edad del trabajador

• En las Disposiciones de Carácter General en Materia de Operaciones en el Capítulo IV del Título VI se 
incluía una regla que permitía la posibilidad de modificar la elección de Siefore por regulación que en 
la práctica no era operativa.  Con fecha 31 de enero de 2017 la Consar dio a conocer en su Boletín 
07/2017 la mecánica operativa para hacer el cambio de Siefore. Al ser una clausula en la que se 
requería que el trabajador hiciera el tramite la modificación prácticamente no tuvo impacto. 

• Este modelo operativo de los fondos con una visión de ciclo de vida resultó ser muy restrictivo. Limitaba 
mucho el riesgo y protegía de más al trabajador.
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SIEFORES vigentes hasta Diciembre 2019
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Desinversión Abrupta por escalón 

• A continuación, se presenta el régimen de inversión con los limites por tipo de inversión de riesgo.

(Límites por tipo de instrumento y SIEFORE)
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• En la página anterior se muestra que había una reducción en los limites de los activos más riesgosos 
para los trabajadores de mayor edad. También se aprecia que la reducción de limites se hacía con 
mucha anticipación al momento de retiro.

• Los datos de la Percepción 2 mostraban que para los fondos de las mismas Administradoras un mayor 
rendimiento acumulado estaba en función de un mayor riesgo.

      
• Al acotar el régimen de inversión a edad temprana esta regulación conservadora vigente hasta 
     noviembre de 2019 no fue libre de costo de oportunidad para los trabajadores.

• A continuación, se presenta evidencia adicional para entender que tan restrictivo es el regimen de 
inversión en México.
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Límite a la Inversión en Acciones*

*Para los casos de México, República Checa y Chile sólo se consideran los limites de las Siefores para los más jóvenes. 

• Es claro que el régimen de acciones más restrictivo es el de México.

• Es decir, la elección del portafolio de cada una de las Siefores está limitada por la regulación eliminando 
la posibilidad de un riesgo excesivo en el Sistema. 

• En síntesis, se puede decir que buscando la seguridad del trabajador se limitó por via de un modelo rigido y 
limites estrictos tener mayores rendimientos. Los afectados son los trabajadores y el Gobierno para el caso 
de los que se jubilaran optando por la Ley 1973.

80%

80%

80%

75%

70%

70%

Tasa de Aportación Tasa de Aportación
Chile

República Checa

Eslovaquia

Estonia

Austria

Dinamarca

País País

70%

60%

55%

50%

48%

45%

Grecia

Islandia

Portugal

Suiza

Polonia

México
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• CONSAR cambió de modelo operativo en diciembre de 2019 a uno de fondos generacionales.

• La regulación crea más fondos y suaviza el cambio de régimen de inversión. Además, para evaluar el 
desempeño se crea una referencia. 

• En este esquema, en lugar de migrar al trabajador entre fondos, es el intermediario el que va cambiando 
su regimen de inversión.

• Es un cambio regulatorio adecuado, pero será interesante ver como funciona en la practica y evaluar 
si el trabajador tiene discresionalidad para moverse dentro del régimen.
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• En la gráfica se aprecia que se flexibiliza el régimen de inversión, permitiendo un mayor porcentaje en 
activos riesgosos en las edades tempranas (por ejemplo.- límite de inversión en acciones). Este es un 
paso en la dirección correcta para tener un mejor perfil de riesgo de acuerdo al plazo. A pesar de lo 
anterior, el esquema  parece que sigue siendo rígido en las opciones que tiene el trabajador. 

SIEFORES Generacionales vigentes a partir de Diciembre de 2019
(Límites por tipo de instrumento y SIEFORE)

EDAD DEL TRABAJADOR 

MercancíasFibrasEstructuralesRenta y Variable
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Esta transición consistirá en:

a)  Gestionar los recursos en 10 SIEFORES Generacionales

b)  1 SIEFORE Básica Inicial

c)  8 SIEFORES Básicas Generacionales con grupos quinquenales de edad

d) 1 SIEFORE Básica de Pensiones

Esta transición consistirá en:

a)  Gestionar los recursos en 10 SIEFORES Generacionales

b)  1 SIEFORE Básica Inicial

c)  8 SIEFORES Básicas Generacionales con grupos quinquenales de edad

d) 1 SIEFORE Básica de Pensiones

Esta transición consistirá en:

a)  Gestionar los recursos en 10 SIEFORES Generacionales

b)  1 SIEFORE Básica Inicial

c)  8 SIEFORES Básicas Generacionales con grupos quinquenales de edad

d) 1 SIEFORE Básica de Pensiones
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• A continuación se analiza información relacionada con la  transparencia del Sistema. La regulación 
de protección al consumidor para el sector de Afores descansa en el principio de dar información 
suficiente. Ello se puede apreciar en lo que se incluye en los Estados de Cuenta. Condusef apoya en 
el proceso promoviendo la educación financiera para interpretar mejor la información.

Percepción 7: Reglas detalladas protegen al Consumidor
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• En contraste con el esfuerzo anterior, hay otras reglas como la de traspasos que al tratar de proteger 
al trabajador se vuelven muy complejas a pesar de que hay transparencia.

• La información de a que intermediario se puede mover un trabajador antes de un año está disponible 
pero no es fácil de encontrar ni de entender. Es decir, es un esquema complejo y costoso en tiempo.

• A continuación se muestra el caso de una Afore en la que hay varias opciones de movilidad. 
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Si tu cuenta individual está en XXI Banorte
Antes de un año de permanencia en tu AFORE

puedes cambiar tu cuenta a:

 

SB0

SIEFORE BÁSICA 0
(60 años y mayores)  

SB1

SIEFORE BÁSICA 1
(60 años y mayores)

  

SB3

SIEFORE BÁSICA 3
(entre 37 y 45 años) 

SB4

SIEFORE BÁSICA 4
(36 años y menores)

 

SB2

SIEFORE BÁSICA 2
(entre 46 y 59 años)

  

  

 

 

 
Fuente: Consar

Si tu cuenta individual está en XXI Banorte.
Antes de un año de permanencia en tu AFORE

puedes cambiar tu cuenta a:
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• A continuación se muestra un caso donde la movilidad permitida es prácticamente nula.

• Para el trabajador entender las diferencias es complejo. Esta es evidencia de que la efectividad de 
los esquemas de transparencia y de protección al consumidor ha sido sobre dimensionada en varios 
casos.

 

Si tu cuenta individual está en Sura
Antes de un año de permanencia en tu AFORE
AFOREs a las que puedes cambiar tu cuenta a:

SIEFORE BÁSICA 0
(60 años y mayores)  

SIEFORE BÁSICA 1
(60 años y mayores)   

SIEFORE BÁSICA 3
(entre 37 y 45 años) 

SIEFORE BÁSICA 4
(36 años y menores)

  

SIEFORE BÁSICA 2
(entre 46 y 59 años)

  

SB0 SB1 SB3 SB4SB2
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• Cuando se comenta sobre las Afores se generaliza como si se tratara de un intermediario en el que no 
hay diferenciación. Si bien su actividad es acotada, hay diferencias importantes entre participantes. 

• CONSAR ha construido una serie de indicadores para que los trabajadores puedan evaluar la 
heterogeneidad entre los participantes:

Percepción 8: Todas las Afores son iguales

• Sin embargo, las diferencias van más allá de las dimensiones anteriores.

1. Indicador de Rendimiento Neto

2. Clasificación Morning Star

3. Radiografía financiera

4. Atribución al Rendimiento

5. Tablero de Inversión

6. Radiografía Operativa

7. Más Afore

8. Comisiones

9. Índice de Diversificación
de Riesgo Relativo
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• Los datos operativos y financieros de las Afores nos revelan que atienden a segmentos de mercado 
distintos y que hay múltiples modelos de negocios. 

• Por ejemplo, los saldos promedio por cuenta entre Administradoras revelan que si hay diferencias.  
Saldo Promedio por Cuenta a Diciembre de 2018

*De acuerdo con los datos obtenidos en Herrerías y Zamarripa (2018) se ajusta el saldo de las cuentas asignadas para tener un dato comparable con las registradas

  

  

 

62,879,959 52,685 46,634,888 71,038

 

11,967,524 6,216 4,524,059 16,442

11,765,244 50,466

 

9,145,002

 

64,926

 

10,407,783 19,648 9,767,575 20,936

1,041,412 114,669 1,031,549 115,764

 

2,021,176 83,546 1,790,852 94,291

2,085,947 98,913 1,655,970 124,596

3,024,373 74,129 2,587,199 86,654

4,224,092 115,323 3,131,335 155,567
           

7,646,370 64,064 4,739,010 103,366           

8,696,038 85,606 8,262,336 90,099

Sistema

  Azteca

  Citibanamex

  Coppel

  SURA

  XXI Banorte

  Inbursa

  Invercap

  PensionISSSTE

  Principal

  Profuturo

Cuentas Promedio
(pesos) por cuenta

Cuentas
normalizadas*

Saldo Ajustado
(pesos)

• Las dos Afores con mayor saldo promedio ajustado administran siete veces más recursos por cuenta que 
las dos con saldos promedio más bajos.
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• También hay distintos modelos operativos de atención al cliente que se ven reflejados en distintos 
niveles de costos. Se aprecia una dispersión en el costo de operación por cuenta.

• Los datos que se presentan en la siguiente tabla suponen que el costo lo generan sólo las cuentas 
registradas.

43,481,539 $437

3,079,199 $256

8,636,384 $379

$108

$523

 

9,643,303

1,029,635

1,746,144 $738

Trabajadores
registrados

Costo operativo
por Cuenta

 

$7001,572,507

2,502,339 $710

2,919,219 $1,019

4,174,659 $640            

8,178,150 $435

Trabajadores
registrados

Sistema

Azteca

Citibanamex

Coppel

Inbursa

Invercap

  SURA

  XXI Banorte

  PensionISSSTE

  Principal

  Profuturo

Costo operativo
por Cuenta



FUNDEF / 50

• Las Afores con menores saldos promedio también tienen los costos menores y la de mayor saldo tiene 
el costo mayor.

• Los datos revelan que los modelos de atención son diversos y que hay costos variables importantes 
que difieren entre Afores.

• Lo anterior se da a pesar de que hay costos fijos en el Sistema. Ejemplos de costos que pueden 
ser similares entre todos los intermediarios son el de manejo de la cuenta, la entrega de estados de 
cuenta, etc. Este tipo de costos son por cuenta y no dependen del saldo.

• No se puede concluir que los modelos de negocio sean replicables entre intermediarios.
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Costo Comercial Número de agentes de ventas
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• En cuanto al comportamiento del gasto agregado del Sistema, el documento de la OCDE da un 
diagnóstico del Sistema de México en el que muestra que ha ido en aumento al igual que el número 
de promotores. 

Percepción 9: Gastos excesivos

Gasto agregado Afore
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• El comportamiento del costo y del número de promotores hay que entenderlo por separado. 

• Sobre el comportamiento del gasto se trata de un monto nominal que no te da evidencia de la historia 
completa. 

• Cuando se calcula el gasto como porcentaje de los activos administrados se ha ubicado en un rango 
cercano a los 30 puntos básicos y se mantiene en ese rango a la fecha.

 
• Otro elemento a considerar es entender que hay factores externos que afectan el comportamiento del 

gasto como la regulación. 
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• Lo anterior, se explica por que la fuerza de promotores dedica buena parte de su tiempo a labores de 
cumplimiento regulatorio. Por ejemplo, la actualización de expedientes cuesta mucho en desarrollo de 
sistemas y en tiempo de promotores.

• En el documento de la OCDE se menciona el modelo de Polonia como uno en el que se 
prohíbe la publicidad. Por otra parte, en el estudio de COFECE se plantea topar estos gastos.  

 
• Imponer esquemas del tipo anterior crearía más distorsiones de las que solucionaría sobre todo debido 

a que se trata de un Sistema con mucha exigencia regulatoria y con modelos de negocio diferenciados 
tal y como revelan los datos de la Percepción 8.

• Por ejemplo, el aumento en el número de promotores se puede interpretar como un tema comercial, 
pero también tiene su justificación en una obligación regulatoria por los tramites y controles adicionales 
que se exigen.
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• Se ha generado la percepción en algunos medios de comunicación de que la rentabilidad en el sector 
es elevada.

• Pero buena parte del origen de la percepción viene de la propia Autoridad al resaltar el hecho de que 
las altas comisiones afectan la pensión. 
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Resultan Afores un buen negocio
Jessika Becerra
Cd. de México, México (31 enero 2019).- Las Administradoras de Fondos de Ahorro
para el Retiro (Afores) destacan por ser uno de los sectores más rentables para sus
accionistas, pese a los periodos de minusvalías que tienen las 62.9 millones de cuentas
de sus clientes, de acuerdo con la información estadística del sector.
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Percepción 10: Rentabilidad excesiva
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Rentabilidad Diciembre 2018 (puntos básico)
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A continuación se presenta el nivel de rentabilidad en puntos básicos de los participantes sector. 

Fuente: elaboración propia con datos de CONSAR
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• Como en todas las industrias la rentabilidad es algo inherente a la actividad empresarial. Para un buen 
entendimiento que permita calificar el nivel de los rendimientos se requiere de un analisis detallado.

• La regulación establece que las Afores para hacer su actividad requieren de un capital. La rentabilidad 
sobre el capital del sector en 2018 fue de 16.4%, que no parece ser excesiva.

• Si se considera la responsabilidad fiduciaria de las Afores en el manejo de los recursos de los 
trabajadores el margen que se llevan en puntos básicos tampoco parece ser excesivo.

• Además, hay que considerar que el sector paga impuestos, que hay IVA no recuperado y otros 
impuestos como el de retiro de dividendos que hacen que buena parte de la comisión que se cobra a 
los trabajadores se la lleve el Gobierno.

• También hay que incorporar a la evaluación que en algunos años parte de la rentabilidad viene por el 
rendimiento que tiene la Afore en la Siefore. Esto no se debe considerar en la medición de rentabilidad 
del sector.

• Es decir, si bien es una actividad rentable el rendimiento no parece ser excesivo.
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A N Á L I S I S
G E N E R A L

3
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• FUNDEF ha elaborado diferentes documentos sobre el sector de Afores. Un ejemplo es  el documento 
titulado “Análisis de la Microregulación del Sector de Afores”. En este trabajo se detectaron algunas 
problemáticas relacionadas con el sector como:

• 

2. El énfasis en la competencia debe ser menor ya que la propia estructura del sector hace que sea limitada.
    Es decir, hay una restricción inherente. 
. 
3. En la regulación se debe mantener un balance entre seguridad y eficiencia. Privilegiar lo primero no es libre de costos.

4. La variable en la que se debe migrar a mayor competencia es en rendimientos y un instrumento es una regulación que permita
    esquemas más abiertos y en los que el trabajador tenga flexibilidad.

1. La estructura de comisiones sobre saldo eliminó de facto la entrada al sector. Esta es una restricción que la Autoridad
    debe asimilar ya que por esta vía no se tendrá más competencia.
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• En este documento se presentó evidencia adicional sobre el desempreño del sector. En la sección 
anterior se presentaron diez temas en los que hay una percepción que es distinta a la realidad de 
comportamiento. 

• Si bien hay áreas de oportunidad para la industria parece que existen factores positivos en la evaluación 
del sector a resaltar como:

 Hay muchos beneficios del Sistema como los 
mencionados en la lámina 4..

Es mejor opción de inversión contra otros
instrumentos tradicionales.

Los fondos generacionales ayudarán a abrir
el régimen de inversión.

Hay buenos rendimientos en el mediano y en el largo plazo. 

Hay una diversidad de modelos de gestión de portafolios y por 
lo tanto dispersión en rendimientos. 

 Las comisiones han tenido una evolución favorable.

Diversidad en los modelos de negocio permite atender mejor a 
un mercado laboral muy diverso.

Hay que poner más énfasis en los diferenciales de rendimiento para 
ayudar más a los trabajadores.

No hay ganancias extra normales para las Afores
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• Los datos también nos indican que existen áreas en las que se identifican vulnerabilidades como:

Señalar a las comisiones como el 
mal del Sistema es contraproducente.

Apertura del régimen limitada.

La visión de que es un intermediario con un solo 
producto sobre simplifica la realidad  

No hay respaldo en la teoría para dar sustento a los 
plazos tan largos para el calculo del IRN.

Regulación demasiado proteccionista al trabajador lo 
daña al acotar la capacidad de elección.

Limitación a la movilidad inhibe la competencia y no es 
libre de costo.

Regla de índice de rendimiento neto inhibe la movilidad.

Poner topes a gastos dañara a la industria de forma 
asimétrica beneficiando a algunos participantes.
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C O N C L U S I Ó N
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• En este documento se contrastaron dichos y afirmaciones realizadas a medios de comunicación 
por Autoridades, expertos y periodistas que pueden obedecer a una coyuntura específica pero no 
necesariamente tienen un respaldo completo en los datos. 

• Los datos son consistentes con un desempeño razonable del Sector pero los dichos no reflejan esa 
realidad. 

• En particular, la Autoridad ha tomado la postura de ser un crítico del Sector en lugar de la instancia 
que ve por la integridad y el desarrollo del Sistema. Este comportamiento resalta debido a que no se 
observa uno similar para las otras dos Comisiones Supervisoras.

• Generar una mala percepción vulnera un Sistema que administra los recursos de los trabajadores. 
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• Criticar por cuestiones de corto plazo cuando el rendimiento de largo plazo es adecuado no es 
justificable. 

• En resumen, la evolución ha sido más positiva que negativa aunque los dichos muestran que se 
transmite lo negativo. Va a ser importante modificar la percepción.
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