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Resumen 
 

La crisis financiera global dañó los fondos de retiro, tanto por la caída en los 
mercados de valores, como por el descenso generalizado en los tipos de interés, 
promoviendo una reflexión internacional sobre el futuro de las pensiones, en un 
marco de deterioro fiscal que compromete su viabilidad futura. 
En este periodo, el SAR mexicano se ha distinguido por su baja vulnerabilidad, pues 
al encontrarse en una fase temprana de desarrollo, su estructura se cimenta en 
instrumentos locales y de renta fija. No obstante, esta misma concentración podría 
constituirse a futuro como un impedimento a su sano desempeño.  
Este documento profundiza en esta discusión, vinculándola a las tendencias 
actuales en materia laboral y financiera. 
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Abstract 
 

The global financial crisis eroded retirement systems all over the world: as 
stock markets plummeted worldwide pension funds lost value. Then, historically low 
interest rates have determined low returns on fixed income assets. This adverse 
situation is worsened by the fiscal distress of most developed countries. These 
shocks have produced profound international debates on retirement systems.  
In this context, the Mexican retirement system has been less vulnerable to stock 
market declines, given its low exposure to international variable income assets. 
Being relatively young, SAR is still principally oriented to domestic assets, mainly 
public debt. However, this orientation jeopardizes future return. 
This paper takes a look to this complex situation in a framework that considers labor 
market, demographic and financial trends. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La crisis financiera global dañó los fondos de retiro, tanto por la caída en los 
mercados de valores, como por el descenso generalizado en los tipos de interés, 
promoviendo una reflexión internacional sobre el futuro de las pensiones, en un 
marco de deterioro fiscal que compromete su viabilidad futura. 
En este periodo, el SAR mexicano se ha distinguido por su baja vulnerabilidad, pues 
al encontrarse en una fase temprana de desarrollo, su estructura se cimenta en 
instrumentos locales y de renta fija. No obstante, esta misma concentración podría 
constituirse a futuro como un impedimento a su sano desempeño.  
Este documento profundiza en esta discusión y parte de una breve revisión de las 
tendencias demográficas actuales y de su impacto en la viabilidad financiera de los 
fondos de pensiones en el mundo, para después adentrarse en la historia reciente 
de estos en México. En la segunda parte del estudio, se analiza el desempeño de 
las administradoras del ahorro para el retiro en México, enmarcado en el contexto 
mundial, a raíz de la crisis de 2008, se revisan las modificaciones recientes en los 
marcos regulatorios de las mismas, y se infiere sobre su futuro desempeño, 
identificando sus fortalezas y debilidades.  
 
1. ANTECEDENTES  

 
1.1 La seguridad social frente a las tendencias demográficas 
 

Los inicios de la seguridad social se ubican en la Alemania de Bismarck a 
principios del siglo diecinueve, cuando surge el apoyo gubernamental con beneficios  
mínimos1.  
Gráfica 1. Razón de personas en edad de retiro (65 ó más) a personas en edad de 

trabajar (20 – 64 

                                                           
1
 En caso de accidente o enfermedad, se otorgaban prestaciones por un máximo de trece semanas a 

los trabajadores de setenta años o más, con el pago de aportaciones obrero-patronales. 
Posteriormente, se implantaron los seguros de riesgo de trabajo, invalidez y vejez. 



3 
 
 

Fuente: OCDE (2011c)  
 

Desde entonces, los sistemas de pensiones basados en beneficios definidos2 
(BD) pudieron ofrecer hasta bien entrado el siglo veinte, niveles de remplazo 
cercanos al 100%, al existir un gran número de contribuyentes en relación con los 
pensionados, ya que se financiaban en un contexto demográfico de elevadas tasas 
de natalidad y mortalidad, población joven, pocos trabajadores en edad de jubilación 
y bajas expectativas de vida del pensionado (Guzmán, 2002).  
No obstante, la situación económica y las condiciones demográficas cambiaron 
radicalmente tras la Segunda Guerra Mundial y desde entonces, la esperanza de 
vida no ha dejado de crecer en la mayor parte del mundo. Este incremento 
compromete el imperativo legal y ético de los sistemas de retiro: cumplir con su 
deber fiduciario, es decir, administrar los recursos de los afiliados en su mejor 
interés, que desde una perspectiva del régimen de inversión se traduce en la 
optimización de los rendimientos, sujeta a restricciones en materia de seguridad. 
La transición demográfica ha provocado una disminución en el número de 
trabajadores activos que financian el pago de las pensiones (gráfica 1) y una mayor 
duración de las mismas (gráfica 2), lo que hace financieramente insostenible los 
sistemas de reparto en la mayoría de las naciones. En México, por ejemplo, cuando 
en 1940 había 23 trabajadores por cada pensionado; hoy hay cinco y dentro de 
pocos años habrá dos. 
 
Gráfica 2. Esperanza de vida después de la edad de jubilación por género: México y 

promedio OCDE 
 

 
Fuente: OCDE (2011a) 

Esta dinámica demográfica, aunada a la evolución de las estructuras de los 
mercados laboral y financiero, han determinado las modificaciones recientes, de 
mayor o menor envergadura, a los esquemas regulatorios de las inversiones en los 

                                                           
2
 Beneficio definido se refiere a que el trabajador sabe lo que percibirá al jubilarse, lo que no sucede 

en caso de las pensiones de contribución definida (CD), donde solo sabe lo que aporta, no cuánto 
percibirá. 
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sistemas de pensiones internacionalmente. Además de alterar su composición en 
materia de aportaciones y edad de jubilación, la búsqueda de mayores rendimientos 
en un entorno de inestabilidad financiera y bajos tipos de interés, han sido 
determinantes en su flexibilización en cuanto a la aplicación de los recursos y el 
fortalecimiento de la gestión de las instituciones encargadas de administrarlos 
(cuadro 1).  
 

Cuadro 1. Distribución de activos en fondos de pensiones: países seleccionados 
  Renta Variable Renta Fija Otros 

País  Local (%) Foránea (%) Local (%) Foránea (%) (%) 
   1994 41 7 42 1 9 
EEUU   1999 55 10 27 1 7 
   2005 48 15 32 1 4 
   1994 24 6 55 6 9 
Japón   1999 40 19 32 7 2 
   2005 30 18 24 13 15 
   1994 54 23 9 4 10 
Reino Unido   1999 51 24 13 4 8 
   2005 34 32 22 2 9 
   1994 10 13 62 4 11 
Holanda   1999 12 38 22 19 9 
   2005 6 43 5 33 13 
   1994 32 133 48 0 7 
Canadá   1999 34 17 45 0 14 
   2005 30 26 36 0 8 
   1994 4 1 57 3 35 
España   1999 11 14 40 13 22 
   2005 6 16 18 28 32 

Fuente: BBVA (2011) y Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE 
(2009b). 
 

Asimismo, se ha registrado una tendencia global hacia la modernización de 
los entes reguladores y hacia patrones de autorregulación en el sector, así como el 
desarrollo paulatino de una mayor cultura financiera en los usuarios. Todos estos 
cambios se han dado en un marco de liberalización en la administración de las 
pensiones, que consiste en su privatización parcial o total y en portafolios de 
inversión más flexibles, promoviéndose así una mayor competencia entre las 
sociedades que los gestionan.   
Latinoamérica no ha sido la excepción en esta tendencia a la liberalización del 
sector, si bien ésta se ha dado a distinto ritmo, como consta en el cuadro 2, siendo 
Perú el país que ha incursionado más en la renta variable, mientras que Chile lo ha 
hecho en instrumentos de origen foráneo (Rueda Pérez, 2007).  
 

Cuadro 2. Composición y rentabilidad de fondos de pensiones en Latinoamérica: 
países seleccionados* 

 
País Deuda 

pública 
(%) 

Instituc. 
financ. 

(%) 

Instituc. no 
financ. 

(%) 

Acciones 
(%) 

Fondos 
mutuos e 

inversión (%) 

Emisor 
extranjero 

(%) 

Otros 
(%) 

Total 
Mill.dls. 

Rend. 
real 
(%) 

El Salvador 78.7 15.5 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 3,352 8.8 
Bolivia 74.8 11.1 9.3 0.1 0.2 2.7 1.9 2,299 8.8 
México 73.1 5 10.5 1.8 0.0 9.6 0.0 66,613 7.8 
Costa Rica 65.2 13.9 3.5 0.3 5.4 8.1 3.6 1,020 6.9 
Argentina 60.6 2.5 1.6 12.7 11.6 9.7 1.3 29,371 9.8 
Uruguay 59.8 36.9 1.7 0.1 0.0 0.0 1.4 2,586 11.8 
Colombia 47.2 8.8 12.1 14.5 5.8 8.2 3.2 16,739 6.7 
Perú 19.1 9.5 10.9 42.2 2.4 8.5 7.3 14,260 9.9 
Chile 13.1 26.3 7.9 17.0 3.6 32.0 0.1 88,632 10.2 
Promedio 49.1 22.8 6.5 8.9 2.9 7.9 1.9 22,531 8.1 

Fuente: BBVA (2011). * Cifras a 2006. 
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La naturaleza de las reformas a los sistemas de pensiones ha sido tanto 
paramétrica como estructural. Las reformas paramétricas han tenido un impacto 
limitado, ya que al conservar el esquema de beneficio definido (BD), han debido 
alterar las magnitudes: mayores aportaciones, posponer la edad de jubilación y/o a 
agrandar el tiempo de cotización. Adicionalmente, han llevado a un menor salario 
base de cálculo de la pensión, una tasa de crecimiento limitada de éste y un menor 
tope salarial para su cálculo. Se han implementado en Reino Unido y Alemania, 
modificando la edad mínima para ser pensionado; en República Checa y Francia, 
alterando los años de cotización; y en Australia y Japón mediante la modificación de 
las aportaciones del trabajador, solo por citar algunos ejemplos. 
Por su parte, las reformas estructurales, más eficaces, han alterado el diseño mismo 
del sistema, tanto en su componente de financiamiento como en el de acumulación 
de beneficios. Han consistido básicamente en una migración hacia esquemas de 
contribución definida (CD). Éstas se han emprendido principalmente en Canadá y en 
los países nórdicos, como Dinamarca, Finlandia y Suecia. En este caso, el beneficio 
definido (BD) desaparece ya que el monto de las pensiones se condiciona a factores 
demográficos, actuariales o a las aportaciones. Así por ejemplo, Finlandia y 
Dinamarca aumentan la edad de jubilación conforme aumenta la esperanza de vida, 
Suecia reduce las pensiones en caso de un déficit actuarial, mientras que Canadá 
incrementa las aportaciones para cubrir el 50% de este déficit (Consar, 2011a).  
La volatilidad de los mercados financieros, así como los bajos rendimientos reales 
que han ofrecido tanto en sus instrumentos de renta fija como variable, hacen que la 
labor de los gestores de los fondos de pensiones en su búsqueda de mayores 
rendimientos para sus afiliados se haya hecho más compleja. Estos aluden a las 
restricciones impuestas en los portafolios de inversión como su principal restricción 
en el buen desempeño de sus funciones, un argumento que tiene respaldo en la 
literatura especializada, si bien también en ésta hay posturas antagónicas a la 
liberalización del régimen de inversión de estos fondos. 
Así, mientras Bodie (1990) sostiene que los fondos de pensiones podrían 
proporcionar mejores rendimientos si se liberalizaran, otros autores como Davis 
(1998) consideran que la creciente volatilidad de los mercados financieros implica 
riesgos significativos en inversiones de renta variable, no aptos para las pensiones y 
el fin para el que fueron creadas. Los precursores de una mayor diversificación 
argumentan que el riesgo se reduce en un escenario de inversión de largo plazo y 
que la diversificación contrae el riesgo y aumenta la probabilidad de rendimientos 
reales positivos, cuando el portafolio se administra eficientemente.  
En términos generales, la literatura sugiere que aun cuando la inversión en renta 
variable tiene un elevado potencial para aumentar los rendimientos de las pensiones 
en un escenario de largo plazo, su presencia debe estar cimentada en una 
estrategia de inversión eficiente.  
Una de esas estrategias es la de estructura de cartera óptima, promovida por  
autores como Cooper y Brooks (1999), que demuestran que casi en un noventa por 
ciento de los casos el rendimiento de los fondos de pensiones es resultado de 
asignaciones óptimas y solo diez por ciento se debe a las habilidades de los 
gestores de los fondos de inversión. De ahí emerge toda una discusión sobre cuál 
sería esa distribución óptima de cartera, donde si bien no hay consenso, parece que 
la combinación más recomendada es un balance entre renta fija y variable (50/50 o 
60/40) (Goswami, 2000 y Ambachtsheer, 1987) que varía en función del desempeño 
de los mercados financieros. Algunos autores, sin embargo, están a favor de un 
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mayor contenido de renta variable, como Thaler y Williamson (1994), mientras que 
otros como Asness (1996) se inclinan por la diversificación o, como Papke (1991), 
apoyan el contenido de renta fija como amortiguador. 
Otra estrategia conocida de inversión eficiente es la age-adjusted stategy o 
estrategia de inversión del ciclo vital (Bodie 1988), donde la exposición al riesgo 
decrece con la edad del asegurado.   
Finalmente, la tercera estrategia más citada para fondos de pensiones es la 
diversificación internacional del portafolio, defendido por Reisen (1997), si bien en 
países emergentes existe una fuerte preferencia por valores domésticos. Los 
recientes efectos gregarios propiciados por las agencias calificadoras han minado la 
efectividad de la diversificación internacional para reducir el riesgo, y quizás eso 
explica la falta de voluntad para la internacionalización de las inversiones, y no la 
baja tolerancia al riesgo sugerida por Folkerts-Landó e Ito (1995) o su efecto 
marginal en relación a otros riesgos, como sugiere Griffin (1997).  
Cuando se analizan los argumentos en contra de la liberalización de los fondos de 
pensiones, así como las propuestas de aquellos que la promueven, parecería que 
comparten la percepción de que la regulación en los fondos de pensiones 
normalmente intenta proteger a los afiliados de la falta de experiencia de los 
operadores y de modelos de administración de portafolios deficientes, que podrían 
llevar a una toma excesiva de riesgo.   
Así, parecería que conforme el sistema de pensiones madura y adopta estándares 
internacionalmente aceptados para su gestión y difusión de información, la 
regulación del mismo debería ser cada vez menor. Vittas (1996) sugiere que estas 
restricciones son adecuadas en las primeras fases de desarrollo de los sistemas de 
ahorro para el retiro, cuando los problemas de calificación y falta de experiencia del 
personal, la debilidad de los mercados y su opacidad, así como la ausencia de 
indicadores de alerta temprana, justifican su implementación. El argumento de que 
los fondos cuenten con límites establecidos en la composición de su portafolio en su 
fase incipiente de desarrollo es compartido por Corsetti y Schmidt – Hebbel (1997).  
Los argumentos en pro y en contra de la liberalización de portafolios se acercan  
entonces en un escenario intertemporal, conforme los gestores de los fondos 
adquieren más experiencia y el sistema financiero se consolida, siempre y cuando 
esta consolidación se de en un contexto de competencia. La investigación  realizada 
por Taguas y Vidal Aragón (2005) encuentra que la cartera óptima depende de las 
características del mercado, del marco regulador y supervisor, y de las propias 
características de los afiliados, como aversión al riesgo, edad y status social y 
laboral, entre otros (BBVA, 2011 y Subrahmanya y Yermo, 1999). 
 
1.2  Breve historia de las pensiones en México 
 

Aun cuando pudiera haber antecedentes de naturaleza informal sobre las 
pensiones en México que datan de la época pre colonial, donde el emperador 
otorgaba una pensión a algunos de sus súbditos más apreciados, no fue sino hasta 
principios del siglo XX cuando dos disposiciones de rango estatal marcan el inicio de 
la legislación sobre pensiones en el país. Éstas fueron la Ley de Accidentes de 
Trabajo del Estado de México (1904) y la Ley sobre Accidentes de Trabajo del 
Estado de Nuevo León (1906), que establecieron por primera vez obligaciones para 
el empresario en relación a problemas de salud, accidentes o fallecimiento de sus 
empleados y vinculados a su ámbito laboral.  
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Posteriormente, entre 1915 y 1935, se propusieron distintos proyectos de ley a 
escala nacional e incluso la creación de un Instituto de Seguros Sociales, de 
aportación tripartita (Estado, empleado asegurado y empleador) que cubriría riesgos 
profesionales y accidentes laborales, enfermedades no profesionales, maternidad, 
vejez, invalidez y desempleo involuntario. No obstante, estos proyectos no 
prosperaron tanto por no existir un ambiente propicio (expropiación petrolera) como 
por carecer de un contenido convincente para los distintos actores de la esfera 
política de aquel entonces (García Verdú, 2006). 
No es sino hasta 1943, bajo la presidencia del General Manuel Ávila Camacho, que 
se publica el 19 de enero en el Diario Oficial la Ley del Seguro Social, donde surge 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como organismo responsable de 
implementarla, un organismo público descentralizado, con personalidad y patrimonio 
propios. En 1944 inicia el otorgamiento de servicios médicos en las cuatro 
principales ciudades del país (DF, Guadalajara, Monterrey y Puebla) y ya para 1962 
los asegurados ascendían a 6 millones, una cifra que creció 50% entre ese año y 
1970. En 1973 se aprueban modificaciones a la ley a fin de ampliar los beneficios del 
régimen obligatorio, extendiendo la cobertura a ejidatarios, comuneros y pequeños 
propietarios organizados. Se otorga así al IMSS la facultad de extender su acción a 
sectores marginados de la población sin posibilidad de pagar cuota. 
Los orígenes de la creación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) a nivel nacional, el segundo organismo público 
de seguridad social en México, se remontan a su vez a la primera mitad del siglo XX, 
cuando la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro, primer organismo de 
seguridad y protección de los servidores de los poderes de la Unión, se transformó 
en 1959 en el ISSSTE, institución con obligación de proporcionar seguros, servicios 
y prestaciones de diversa índole a los trabajadores del sector público federal. 
En Latinoamérica, los países pioneros en las reformas hacia un plan de reparto de 
beneficios definidos habían sido Uruguay, Argentina, Chile y Brasil entre 1910 y 
1930,  México, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Costa Rica y Venezuela 
los siguieron entre la década de los cuarenta y los cincuenta, y finalmente El 
Salvador, Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y Honduras lo implantaron 
entre 1960 y 1970 (Albo et al, 2007 y Arenas de Mesa et al, 2006).   
Las distintas crisis por las que atravesó México a partir de mediados de los setenta, 
fueron minando gradualmente la solidez financiera del IMSS y del ISSSTE, las dos 
instituciones más importantes en el ámbito de seguridad social y como resultado, en 
los noventa enfrentaron problemas derivados de su desbalance actuarial. El déficit 
alcanzaba para el IMSS 64.6% del PIB, lo que obligaba a aumentar las aportaciones 
a 23.3% del salario base de cotización (SBC) o a soportar un déficit financiero que 
habría llegado a ser hasta del 141.5% del PIB en 1998. El déficit actuarial del 
ISSSTE era de 45.6% del PIB y su déficit de caja absorbía recursos presupuestales 
cada año que hubieran llegado, de seguir así, a 42 mil millones de pesos en 2007.  
Esta situación llevó a una revisión profunda de la estructura de la seguridad social 
en México y dio como resultado la Nueva Ley del Seguro Social en 1995, que 
culminó en 1997 con la creación de un nuevo sistema de pensiones: el Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR), un plan de contribuciones definidas con garantía de 
pensión mínima, de naturaleza privada y basado en un esquema de capitalización, 
obligatorio para todos los trabajadores afiliados al IMSS. Cabe destacar que en la 
actualidad, el 97.3% del total de cuentas individuales del SAR son de trabajadores 
afiliados a este organismo, 2.2% al ISSSTE y solo 0.5% son independientes. En el 
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caso del IMSS, el grupo de edad más representativo de sus cotizantes es el de 27 a 
36 años (35%) mientras que el del ISSSTE es el de 46 a 55 años (27%). 
La reforma al sistema de pensiones llegó un poco tarde en relación a otros países de 
Latinoamérica, ya que por ejemplo en el caso chileno los mismos cambios se habían 
implementado desde 1981. En Perú y Colombia la reforma había sido hacia un 
modelo paralelo, esto es, de pensión tanto pública como privada. En el caso de Perú 
se dio en 1992 con contribuciones no definidas pero con garantía de pensión 
mínima, con un régimen financiero de reparto. En el caso de Colombia la reforma fue 
en 1993, con contribuciones definidas y sin garantía de pensión mínima y basado en 
un esquema de capitalización (Escrivá, Fuentes y García-Herrero, 2011).  
En el nuevo SAR mexicano, los trabajadores no pudieron evitar la afiliación a alguna 
de estas empresas, pues la migración al nuevo esquema fue total, esto es, sin la 
posibilidad de optar por cotizar al sistema de reparto vigente hasta antes de 1997. 
Solo se reconocieron los derechos adquiridos por los trabajadores que cotizaron al 
anterior régimen, los cuales, al momento del retiro, deberán seleccionar entre los 
beneficios definidos en el sistema de reparto y los alcanzables bajo la modalidad de 
capitalización individual. También pueden elegir una vez al año, a la administradora 
que se encargará de la gestión de sus recursos (Beristain y Espíndola, 1990). 
El Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) se conforma de cuentas individuales en 
las que contribuyen el trabajador, el patrón y el Gobierno Federal. Cada trabajador 
se hace acreedor a una pensión al final de su vida laboral en función del monto 
acumulado en su cuenta individual. Dentro del SAR se encuentra el SAR 92, que 
cubre el periodo de aportaciones acumuladas por los trabajadores del IMSS entre el 
1 de marzo de 1992 y el 30 de junio de 1997. Los recursos correspondientes a dicho 
periodo fueron depositados en el banco que fue elegido en su momento por cada 
patrón y pueden transferirse a la cuenta individual. 
El SAR está a cargo de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores),  
instituciones financieras privadas que administran los recursos a nombre de los 
trabajadores a través de las Siefores, Sociedades de Inversión Especializadas de 
Fondos para el Retiro. En el mercado mexicano existen dos tipos de Siefores: las 
básicas, que reciben aportaciones obligatorias y de las cuales hay 5 categorías, y las 
adicionales, que reciben las aportaciones voluntarias y complementarias de retiro. 
Desde hace trece años, las Afores administran las cuentas individuales de 
capitalización en que se basa el sistema de retiro de contribución definida, con el 
que México sustituyó al esquema de beneficio definido. Desde sus inicios, las 
empresas han aportado al SAR más de 600 mil millones de pesos, 67% de las 
contribuciones totales a la subcuenta de RCV3 (891 mil millones de pesos), mientras 
que los trabajadores han aportado el 19.2% y los trabajadores el 13.4% restante. 
Durante este tiempo, el SAR ha experimentado modificaciones en su régimen de 
inversión orientadas a procurar mejores rendimientos para el patrimonio de los 
afiliados, en un marco de riesgo acotado. Aun cuando las aportaciones y la densidad 
de cotización son los elementos centrales para el futuro de las pensiones, estas 
variables están fuera del área de influencia de las Afores, de los órganos que se 
ocupan de invertir los recursos de los afiliados, las Siefores, y de sus reguladores. 
Estas variables críticas dependen, básicamente, del desempeño de la economía y 
de la estructura del mercado laboral. Por ello, dadas las adversas condiciones que 

                                                           
3
 Subcuenta de Retiro, Cesantía y Vejez. Aquí se depositan las cuotas y aportaciones que realizan el 

patrón, el gobierno federal y el trabajador para la pensión. 
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presenta éste último en cuanto a empleo formal, evolución de salarios reales, 
permanencia y rotación en el trabajo, entre otros, las adecuaciones al régimen de 
inversión que delimitan el marco de acción de la aplicación de los recursos del SAR, 
han sido y serán relevantes, y resulta pertinente un breve análisis de las mismas. 
En una primera etapa (1997- 2004), el régimen de inversiones consistió en un solo 
tipo de fondo, concentrado en instrumentos de deuda del gobierno federal (98%). A 
pesar de la poca flexibilidad permitida, los retornos a los recursos del SAR se vieron 
favorecidos por altos tipos reales de interés hasta 2001. Valga como indicador el de 
los cetes a 28 días, que promedió más de 6% entre 1997 y 2001. Una curva de 
rendimientos con pendiente positiva hacía aún más atractivos los rendimientos en 
función del plazo, como consta en la gráfica 3.  
 
Gráfica 3. Certificados de la Tesorería de la Federación (28 días). Rendimiento anual 

real 

Fuente: Banco de México (2012) 

Así, el rendimiento anual de gestión del sistema promedió en términos reales 
alrededor de 10% hasta 2001. Restadas las comisiones, el rendimiento real para los 
afiliados registró una media ligeramente superior a 5% al año.  
El panorama drásticamente cambió durante el trienio 2002-2004, cuando el tipo real 
de interés de los cetes a corto plazo no llegó ni a 2% anual en promedio. En estas 
condiciones, el rendimiento real de gestión de las Siefores cayó a menos de 5% en 
el periodo y  para los afiliados a un raquítico 1.7% anual que incluso fue negativo en 
2004, después de comisiones. La baja en rendimientos creó un ambiente propicio 
para la apertura del régimen de inversión a instrumentos de riesgo emitidos por 
empresas mexicanas y a la colocación de fondos en mercados extranjeros. De otra 
manera, dadas las condiciones financieras internas, las pensiones esperadas para 
los usuarios del sistema se habrían contraído a niveles inaceptables.  
La caída del costo real de la deuda pública mexicana, recién mencionada, se inició 
en diciembre de 2001, cuando los activos netos del SAR apenas significaban 4.3% 
del PIB. En 2004, año de apertura del régimen de inversión a instrumentos privados 
de renta variable y a valores foráneos, la masa de los fondos del sistema era 
equivalente a 5.5% del PIB. Es decir, todavía mostraba una magnitud incipiente al 
compararse con los sistemas de pensiones más maduros existentes en otros países. 
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La drástica caída de los tipos reales de interés, cuando los activos de las 
Siefores eran aun modestos con respecto al tamaño de la economía, reflejaba la 
escasa capacidad de absorción de fondos prestables por parte de la economía 
mexicana. Un gobierno empeñado en el equilibrio de las finanzas públicas y un 
sector privado incapaz de movilizar el financiamiento, luego de la debacle crediticia 
de 1995, definieron una débil demanda agregada por fondos prestables que, ante el 
aumento exógeno de la oferta, resultó en el desplome de los tipos reales de 
referencia.  
 

Gráfica 4. Evolución en la composición de la cartera de las Siefores 

Fuente: Consar (2010), IMEF (2011)   

 
Esto indujo una primera modificación del mismo orientada a buscar mejores 
rendimientos en el marco de una mayor diversificación de cartera, con riesgos 
calculados según la edad de los afiliados 
 
Gráfica 5. Certificados de la Tesorería de la Federación (28 días). Rendimiento anual 

real 

Fuente: Banco de México (2012) 
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Así, luego de las modificaciones legales de 2004, en 2005 comenzó a operar 

un esquema con una familia de dos fondos que segmentó las alternativas de 
inversión, para distinguir a los trabajadores según su edad y cercanía al retiro. Se 
crearon la Siefore Básica 1 (exclusivamente de renta fija) para mayores de 56 años, 
quienes estaban más próximos a retirarse, y la Siefore Básica 2, para afiliados 
menores de 56 años que, por su posición en el ciclo de vida, podían asumir mayores 
riesgos e invertir parte de sus recursos en renta variable. También se abrió el 
régimen de inversión a instrumentos del mercado internacional de bajo riesgo 
(gráfica 4). 
La flexibilización del régimen de inversión del SAR coincidió con una recuperación 
de los réditos reales en el mercado financiero local (gráfica 5). En el trienio 2005-
2007, el tipo de interés real de los cetes 28 días promedió 4% anual. La 
recuperación de los réditos reales internos y la apertura a nuevos instrumentos 
privados y al mercado externo, elevaron el rendimiento de gestión del conjunto de 
las Siefores a 6.3% al año en el mismo intervalo. Al mismo tiempo, la mayor 
competencia entre las Afores propició la baja de las comisiones cobradas a los 
afiliados, por lo que el rendimiento medio de Afores en términos reales fue 4.3% 
anual de 2005 a 2007. Sin embargo, para fines de 2007, las condiciones de los 
mercados financieros internacionales propiciaron una nueva caída de los réditos.   
De hecho, el rendimiento del SAR para los afiliados fue menor a 1% ese año. Esta 
recaída, aunada a los malos resultados de 2001-2004, determinaron que el 
rendimiento real histórico, desde el inicio del plan de contribución definida y hasta 
2007, fuera 3.9% promedio anual, cifra inferior a la necesaria para obtener los 
niveles de remplazo proyectados cuando se planteó la reforma. Así, una vez más, 
fue necesario revisar el régimen de inversión a fin de que una mayor segmentación 
de los trabajadores, por edad y aversión al riesgo, mejorara los rendimientos.  
En 2008 se amplió la gama de fondos a cinco Siefores Básicas, cada una con 
distinta estructura de cartera y riesgo, en función de la edad del afiliado. La Siefore 
Básica 5 (SB5), dedicada a trabajadores jóvenes, menores de 26 años, incorporó el 
límite máximo más alto para inversión en instrumentos de renta variable (30%); 
mientras que la SB1, para afiliados próximos al retiro, no dio espacio a este tipo de 
inversión. La nueva estructura de las Siefores se presenta en la gráfica 6. 
 

Gráfica 6. Composición de las inversiones de las Siefores. México a junio de 2008 

Fuente: Consar (2010), IMEF (2011)  

 



12 
 
 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 

Grecia 

China 

Corea del Sur 

Italia 

Alemania 

Noruega 

España 

Portugal 

México 

Nueva Zelanda 

Brasil 

Uruguay 

Japón 

Canadá 

Chile 

EEUU 

Reino Unido 

Australia 

Islandia 

Holanda 

2. LA CRISIS FINANCIERA DE 2008 Y SU IMPACTO EN LAS PENSIONES  
 

Gráfica 7. Importancia de los fondos de pensiones como porcentaje del PIB 2010 

Fuente: OCDE (2011b) 

 
2.1 Situación de las pensiones a raíz de la crisis 

 
Durante los primeros años del tercer milenio, los activos financieros crecieron 

a una velocidad mayor que la economía (Antolín, 2008). Así, mientras que según 
datos del Fondo Monetario Internacional (2012), en 2002 el valor de los activos 
financieros mundiales era cercano a 106 trillones de dólares, para 2006 la cifra 
ascendía a 194 trillones; 83% de crecimiento nominal en solo 4 años. La proporción 
de estos montos con el PIB mundial, aumentó de 325 a 400% en el mismo periodo. 
Este elevado crecimiento financiero internacional coincidió con la integración global 
de los mercados, gracias a la liberación y desregulación iniciada, en buena parte del 
mundo, desde hace más de 20 años. A su vez, en la etapa previa a la crisis 
financiera global, los activos de los fondos de pensiones eran cercanos a 25 trillones 
de dólares; es decir, alrededor del 10% del total de los activos financieros mundiales. 
Según algunos analistas, la crisis llevó a pérdidas de 5 trillones de dólares en los 
fondos de retiro durante la primera mitad del 2009. A la fecha se ha recuperado una 
parte importante de esas pérdidas, pero no completamente, y la distribución de las 
minusvalías por países fue desigual, dependiendo de la proporción de las 
inversiones mantenidas en instrumentos de renta variable.  
La crisis financiera global golpeó fuertemente a los fondos de retiro, especialmente a 
aquellos más orientados a la inversión en renta variable: en estos países, la merma 
de valor de los activos llegó a superar 40% del total. La mayor pérdida fue la de 
Islandia (37.5%), pero también Australia y Estados Unidos vieron caer el valor de 
sus inversiones en casi 25%. En contraste, las pérdidas fueron de apenas 10% en la 
República Checa y Alemania. Estas profundas diferencias en los rendimientos de las 
inversiones se explican por la estructura de los portafolios de inversión de los fondos 
de retiro, ya que los mercados accionarios cayeron un 45% en 2008 (OCDE, 2009a).  

(%) 
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En el caso de México, a los pocos meses de haber modificado el régimen de 
las pensiones, la crisis afectó los rendimientos de los fondos. En 2008, las Siefores 
registraron el peor resultado en materia de rendimiento desde su creación, un -5.2%  
en términos reales y -7.1% neto de comisiones, si bien la pérdida fue la menor de los 
países de la OCDE, gracias al bajo perfil de riesgo de sus portafolios de inversión. 
Una parte de lo perdido en 2008 se recuperó en 2009, si bien en muchos casos no 
se ha recobrado el nivel previo a la crisis, y si a ello se agrega la caída generalizada 
de los rendimientos en instrumentos de renta fija públicos y privados, queda claro 
que los fondos de pensiones no han sido muy redituables para sus afiliados, como 
consta en la gráfica 8, y las perspectivas de mediano plazo no son buenas. 
 

Gráfica 8. Tasa de rendimiento real de las inversiones en fondos de pensiones en 
países seleccionados de la OCDE (%). Promedio 2008 a 2010* 

La información solo incluye los planes personales de pensiones. 
Fuente: OCDE (2012) y Lenna, Robin, Institutional Investor (2011) 

 
Así, el colapso de los rendimientos reales, después de una fase de varios 

años muy favorable, ha generado una corriente de reflexión sobre el futuro de las 
pensiones en el mundo. Este análisis cobra aún mayor relevancia a la luz del 
deterioro fiscal sufrido por la mayoría de los países avanzados en el marco de la 
crisis, pues su capacidad futura para soportar con recursos públicos los sistemas de 
retiro se ha mermado sensiblemente, y el monto del gasto público destinado a este 
fin no es ni será nada despreciable, como puede observarse en la gráfica 9. En el 
caso de los países emergentes, el reto es mayor de acuerdo a la definición moderna 
de la seguridad social, según la cual los sistemas de pensiones no solo deben 
prevenir contra los riesgos de inseguridad de ingresos durante y al término de la vida 
laboral, sino también ser parte de las políticas públicas orientadas a aminorar la 
pobreza (Consar,2011c).  
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Gradualmente, la globalización financiera ha significado una mayor diversificación de 
cartera en la búsqueda de mayores beneficios a menor riesgo, con la inclusión de  
 

Gráfica 9.Gasto público en pensiones. (Porcentaje del PIB).2007 vs 2060 
 

Fuente: OCDE (2012) 
 

activos extranjeros y un menor sesgo hacia activos locales, sobre todo en el caso de  
inversionistas institucionales (Alonso et al, 2011). Esta mayor flexibilidad obliga a los 
comités de riesgo de las Afores a una elevada solvencia técnica, que deben tomar 
decisiones en un entorno internacional complejo y volátil. Asimismo, debe 
asegurarse que esta libertad se utiliza en favor de los afiliados, mediante esquemas 
de gobierno corporativo orientados a promover y garantizar el cumplimiento del 
deber fiduciario. Corresponde al regulador del SAR encontrar los mecanismos 
adecuados para valuar el riesgo relevante, con una perspectiva de largo plazo, y 
velar por la seguridad de los recursos y futuras pensiones de los afiliados. 
 
2.2. Los fondos de pensiones en México después de la crisis 
 

En México, la participación de las Siefores en el mercado de deuda privada es 
cercana al 28.53% del total en circulación y su composición parece ir lentamente 
hacia carteras de inversión más diversificadas. Los recursos administrados por las 
Siefores ascienden a cerca de 1.5 billones de pesos y representan 11% del PIB.  
 

Gráfica 10. Aportaciones y rendimientos en el SAR 



15 
 
 

Banca Múltiple 
51% 

Siefores 
14% 

Sociedades de 
inversión 

12% 
Instituciones de 

fomento 
9% 

Seguros 
6% Fianzas 

0% 

Casas de bolsa 
4% 

Sofoles y sofomes 
reguladas 

1% 

Sofomes no 
reguladas 

2% 

Organizaciones 
auxiliares de crédito 

0% 

Entidades de ahorro 
y crédito popular 

1% 

Fuente: Consar (2012) 

 
Como puede comprobarse en la gráfica 10, las Siefores han crecido a un 

ritmo anual promedio del 24.3% en la última década y ocupan el segundo lugar 
como intermediario financiero, con una participación de 13.6% de los activos totales 
del sistema (gráfica 11).  

 
Gráfica 11. Sistema financiero mexicano. Activos totales 2011 

 

 
Fuente: Consar (2012) 

 
Constituyen el 21.5% del ahorro interno y han contribuido significativamente al 
avance del ahorro financiero, si bien cabe destacar que las aportaciones voluntarias 
no han logrado crecer como se esperaba 
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Gráfica 12. Recursos registrados en las Afores. Diciembre de 2011 

 
Fuente: Banxico (2011) 

 
De la gráfica 12, se observa que de los 2,388,489.1 millones de pesos registrados 
en Afores4 a diciembre de 2011, 1,566,241 millones fueron administrados por éstas, 
correspondiendo 1,524,526.3 a retiro, cesantía en edad avanzada y vejez de 
trabajadores cotizantes al IMSS y al ISSSTE incluyendo SAR92 (RCV1), 25,271.9 al 
ahorro voluntario y previsión social y 16,442.9 al capital de las Afores. El resto se 
compuso de 151,689.4 de bonos de pensión del ISSSTE y 670,558.7 de vivienda,  
recursos administrados por Infonavit y  Fovissste. (Mesa Lago, 2000). 
La trayectoria del SAR en México se inscribe en las tendencias internacionales de 
flexibilización ya mencionadas, si bien con cierto desfase, pues el país no abrió el 
régimen de inversión de éste al exterior ni a los instrumentos de renta variable sino 
hasta 2004, flexibilizándolo gradualmente desde entonces. En Chile, la liberalización 
del régimen de inversión se había dado años atrás, con características similares. En 
2002 este país creó el sistema de multifondos, con cinco alternativas de fondos con 
políticas de inversión distintas, cuya diferencia fundamental era la proporción 
invertida en instrumentos de renta variable.  

                                                           
4
 Administradora de Fondos para el Retiro. Instituciones financieras privadas que administran los recursos para 

el retiro a nombre de los trabajadores (Consar, 2011b).  
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Fuente: OCDE 20011a, 2011b y Committee on the Global Financial System (2011). 
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Gráfica 13 
Rendimiento real de los fondos de pensiones en 2008 y exposición al mercado 

accionario en 2007 
 

En general, los afiliados podían elegir libremente el fondo y realizar traspasos, salvo 
aquellos jubilados o cercanos a la edad de pensión, que no podían elegir los de 
mayor riesgo. En caso de no elección existía una opción default diseñada en función 
del horizonte de inversión de los afiliados (BBVA, 2011). En Perú, los multifondos 
empezaron a funcionar en 2005 con tres fondos a elegir, y en caso de no elección, el 
ahorro se asignaba al fondo 2, salvo el de afiliados mayores de 60 años que iban al 
de menor riesgo, el uno.  
En México, la regulación de multifondos no fue aprobada sino hasta 2007 y aplicada 
en 2008. Por ello, en la crisis financiera global México presentaba todavía un sesgo 
hacia lo local y en renta fija que, si bien le impidió aprovechar los altos rendimientos 
que proporcionó el mercado de valores antes de esa fecha, minimizó su minusvalía  
en los últimos meses del 2008 como se aprecia en las gráficas 13 y 14. Los tipos de 
interés prácticamente nulos e incluso negativos en términos reales que ofrecen hoy 
los instrumentos de bajo riesgo, y que según lo ha anunciado la Reserva Federal, 
persistirán al menos los próximos dos o tres años, impone a México una perspectiva 
de bajos rendimientos reales a futuro, dada la relativa concentración en renta fija de 
los fondos de pensiones. 
 
Gráfica 14: Asignación de activos en fondos de pensiones en países seleccionados 

de la OCDE en 2010 
 

Otros incluye préstamos, bienes raíces seguros, fondos de inversión privados, otros fondos mutuos y 
otras inversiones (OCDE 2005a, 2005b y 2011a). 
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Y es que aun cuando en junio de 2010 México flexibiliza el régimen de inversión y da 
cabida a una mayor colocación de activos en el exterior y en renta variable, ello aún 
no se refleja en la composición de los portafolios de inversión de las Siefores, que 
siguen siendo conservadores en relación a estándares internacionales.  
Es evidente que en la actualidad es complejo identificar una estrategia de inversión 
ganadora que se constituya como una alternativa a la actual, ya que la virulencia de 
la crisis financiera ha distorsionado radicalmente algunas relaciones financieras 
básicas que dificultan la comparación entre fondos de pensiones, como por ejemplo, 
el rompimiento ex post de la relación positiva riesgo - rendimiento como consta en 
las gráficas 13 y 14, donde los Siefores más conservadores han obtenido mejores 
rendimientos que los agresivos. A mediados de 2011, el portafolio de las Siefores 
básicas en México tenía un plazo promedio de inversiones de 11.6 años y una 
participación de renta variable del 17.7%, como puede observarse en la gráfica 15. 
 

Gráfica 15. Composición de las Siefores básicas (2011) 

Fuente: Consar (2011c) 
 

Gráfica 16. Rendimiento real de los fondos de pensiones en países seleccionados 

de la OCDE. Promedio anual 2008 - 2010 (%) 

Fuente: OCDE 2011 y 2012 
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El rendimiento de las Siefores en México, como en otras partes del mundo, es 
relevante ya que el monto de pensión que un trabajador recibirá al final de su vida 
laboral en las subcuentas de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, estará en 
función de los recursos que logre acumular durante su etapa activa, lo que depende 
a su vez de sus percepciones, años de cotización, ahorro voluntario y de la tasa neta 
de retorno obtenida por sus aportaciones. Los recursos destinados a la subcuenta 
de vivienda (mismos que forman parte también del monto constitutivo de la pensión),  
 

Gráfica 17. Comisiones de las Siefores Básicas. (Diciembre de 2011) 

 
Fuente: Consar (2011d) 

 
reciben el rendimiento obtenido por el Infonavit a partir de sus remanentes de 
operación (Beristain y Espíndola, 1990).  
El rendimiento que finalmente obtienen los afiliados debe descontar las comisiones 
por su administración, y se constituye como el elemento a considerar en la elección 
racional de la administradora. En los últimos años, el rendimiento de las Siefores 
Básicas, las relevantes en México ya que el ahorro voluntario (Siefores 
complementarias) solo representa el 1.3% de los fondos administrados, tuvo un 
rendimiento superior, en términos reales, al promedio de los países de la OCDE 
(gráfica 16). La competencia entre Afores se da básicamente en función del 
rendimiento de las inversiones, ya que las comisiones se limitaron en marzo de 
2008, lo que permitió reducirlas de 1.81 a 1.52 promedio simple y de 1.72 a 1.46 
como promedio ponderado al 2011, y al unificar su metodología de cobro, permitió 
finalmente la comparación de rendimientos entre Siefores (gráfica 17).  
Aún con esta medida, las comisiones continúan siendo elevadas según los  
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Gráfica 18 
Gastos operativos como porcentaje de la inversión total en fondos 

de pensiones 2009 

Gráfica 18. Gastos operativos como porcentaje de la inversión total en fondos de 
pensiones 2009 

 
 

Fuente: OCDE 2011 

estándares mundiales, reflejando ineficiencias operativas (gráfica 18) y quizás, una 

regulación laxa que les permite cobrar estas tarifas: saber cual de estos dos factores 

domina, requeriría de un estudio posterior. Descartadas las comisiones, entonces la 

competencia entre Afores con base en el rendimiento podría verse limitada por tres 

factores estrechamente relacionados.  

Un primer candidato podría ser la existencia de un régimen de inversión basado en 
restricciones cuantitativas. Si bien el marco instaurado en 2010 es flexible,  
establece límites de concentración en activos de acuerdo al plazo o al tipo de 
emisor. El sistema de pensiones no tiene, sin embargo, como característica 
estructural la existencia de un régimen único de inversión. Las empresas pueden 
operar familias de fondos, de tal forma que las inversiones son un elemento 
diferenciador de las empresas, que permitiría teóricamente a los trabajadores una 
elección de acuerdo a su perfil de riesgo-rendimiento. Los límites máximos de 
inversión en las Siefores básicas son actualmente los que se presentan en el cuadro 
3. Ahora el tope máximo a la inversión en acciones es de 35% en la Siefore más 
agresiva, y los activos externos pueden llegar hasta el 25% en el sistema 
 
Cuadro 3 Régimen de inversión de las Siefores básicas a partir de junio de 2010. 
 
 Tipo de Siefore  

SB1 SB2 SB3 SB4 SB5 

Edad 56-65 46- 55 37-45 27-36 18-26 
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VAR <=0.6% <=1.0% <=1.3% <=1.6% <=2.0% 

Renta variable 0% 20% 25% 35% 35% 

Instrumentos bursatilizados 10% 15% 20% 30% 40% 

Instrumentos estructurados 0% 10% 15% 15% 15% 

Instrumentos en divisas 30% 30% 30% 30% 30% 

Derivados Si Si Si Si Si 
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mxAA-/F1 50% 50% 50% 50% 50% 
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) mxAAA/F1 + o en divisas BBB+ 5% 5% 5% 5% 5% 

De mxAA a mxAA-/F1 o en divisasBBB- 3% 3% 3% 3% 3% 
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Gráfica 19  
Límites para renta variable, disponibles y utilizados por las Siefores: 

saldos y porcentaje de utilización a noviembre de 2010 

73.83% 
74.86% 

76.94% 
71.20% 

14.47% 

De mxA a mxA- /F2 1% 2% 2% 2% 2% 

De mxBBB/F2 o F3 o en divisas BB 0% 1% 1% 1% 1% 

Instrumentos extranjeros minA- 5% 5% 5% 5% 5% 

Emisión % activos Una sola emisión 35% 35% 35% 35% 35% 
O
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s
 

lí
m

it
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s
 

%
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e
 a

c
ti
v
o
s
 Valores extranjeros (deuda min A-) 20% 20% 20% 20% 20% 

Protección inflación Si 
50%min 

No No No No 

Instrumentos de entidades relacionadas 15% 15% 15% 15% 15% 

Conflictos 
de interés 

Instrumentos de entidades con nexo 
patrimonial con la Afore 

5% 5% 5% 5% 5% 

Fuente: IXE Grupo Financiero (2011) y Consar (2011a,b,c,d y 2012). 
Renta variable: inversiones en índices accionarios autorizados, obligaciones convertibles y IPO´s 
(Initial Public Offer) de alta capitalización;  
Instrumentos bursatilizados: incluye BORHIS (bonos respaldados por hipotecas) y algunos créditos 
puente que cumplan con los requisitos establecidos en el anexo K de la circular 15 – 19 emitida por la 
Consar (2010);  
Instrumentos estructurados: CKD´s (Certificados de Capital de Desarrollo, de largo plazo para 
financiar obra pública, bienes raíces y proyectos tecnológicos), acciones individuales que no cotizan 
en índices autorizados, FIBRAS (Fideicomiso de Infraestructura y Bienes Raíces), IPO´s de baja 
capitalización y CB´s (Certificado Bursátil, instrumento de deuda de mediano y largo plazo, emitido en 
pesos o en Unidades de Inversión) fiduciarios que se destinen a proyectos dentro del territorio 
nacional que cumplan con la circular 15– 19 de Consar (2010);  
Instrumentos en divisas: incluye instrumentos de deuda emitida en moneda extranjera, incluida la de 
emisores mexicanos si se hace en moneda extranjera;  
Derivados: instrumento financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo, que toma el nombre 
de subyacente. Éste último puede ser acciones, índices bursátiles, valores de renta fija, tipos de 
interés o también materias primas. En el caso de los Siefores, los límites de inversión en este 
producto tienen que ver con el riesgo de crédito y el VaR, así como del subyacente, como límite de 
instrumentos en divisas, valores extranjeros o renta variables, entre otros (Consar 2010). 

 
Gráfica 19. Límites para renta variable, disponibles y utilizados por las Siefores: 
saldos y porcentaje de utilización a noviembre de 2010 
 

Fuente: Consar (2011d y 2012) 

 
Así, es  difícil argumentar hoy que estas restricciones hayan limitado la competencia 
entre fondos, ya que aunque el régimen está vigente desde 2010, los fondos 
continúan ubicándose por debajo de los límites de toma de riesgo, particularmente 
en el caso de instrumentos estructurados (gráficas 19 y 20).  
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Gráfica 20  
Límites para instrumentos estructurados, disponibles y utilizados por 

las Siefores: saldos y porcentaje de utilización noviembre 2010 

0.06% 

16.91% 

Si bien podría apoyarse esta postura conservadora con base en la volatilidad 
observada en los mercados internacionales, tanto financieros como bursátiles, que 
obliga a una mayor prudencia en la administración de fondos de esta naturaleza, 
surge también la inquietud en torno a otros posibles elementos que pudieran estar 
limitando la competencia entre fondos y los rendimientos obtenidos por estos. 
 
Gráfica 20. Límites para instrumentos estructurados, disponibles y utilizados por las 

Siefores: saldos y porcentaje de utilización noviembre 2010 
 

Fuente: Consar (2011d y 2012) 

Y ello nos lleva a un segundo elemento que podría estar limitando el 
desempeño de los fondos de pensiones en México: una posible deficiencia en la 
administración de los fondos de inversión de las Siefores, sea por los operadores, 
sea por los reguladores en su supervisión5, ambos inexpertos en instrumentos 
financieros de riesgo a largo plazo en gran parte de los países emergentes. Este 
comportamiento podría reflejarse en una toma de riesgo limitada, o bien en 
comportamientos gregarios o en rebaño de los fondos. Se analiza a continuación 
esta segunda posibilidad.  
Los recursos administrados por Afores se reparten entre 14 Siefores y ascienden a 
1,566,241 millones de pesos (gráfica 21).  
  

                                                           
5
 Por ejemplo, la utilización de los modelos VaR (Value at Risk) como instrumento de gestión 

patrimonial o de fondos de pensiones, es práctica difundida internacionalmente y México no es la 
excepción. Los reguladores definen los niveles máximos de pérdida admisible dentro de parámetros 
de riesgo establecidos. La rendición de cuentas y el monitoreo se basan en un instrumento que los 
facilita y hace prácticos, aunque  debe ser utilizado con cautela y buen juicio, pues presenta 
limitaciones significativas. Aunque el VAR es útil para el monitoreo del riesgo de activos financieros 
en un escenario de corto y mediano plazos, no ha sido diseñado para horizontes temporales de largo 
plazo, el cual está sujeto además a cambio estructural en todos los ámbitos. Por ello, su uso en 
fondos de pensiones requiere de ajustes significativos, que en la práctica no suelen incorporarse 
(BIS, 2011).  Fuente: Consar (2012) 

 

15.19% 

17.58% 

59.22% 
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Gráfica 21. Participación porcentual en la administración de las Afores a diciembre 
de 2011 

 
 
 
Como puede observarse, los tres Afores más grandes concentran el 45.6% de los 
fondos administrados y poco más del 38% de los activos, ubicándose en un nivel de 
concentración medio con respecto a otros países de la OCDE, pero sin duda 
oligopólico (gráfica 22). 

 
Gráfica 22. Concentración en por ciento de activos comparado con los afiliados de 

los tres mayores fondos de pensiones en países seleccionados en 2010 
 
 

 
 
Fuente: OCDE 2012 

 
Bancomer y Profuturo GNP admimistran las cuentas con mayor saldo promedio, 
seguidos por ING e InverCap, mientras que Banamex e ING tienen el mayor número 
de cuentas como se observa en la gráfica 23.   
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Gráfica 23. Número de cuentas como porcentaje del total y saldo promedio por 
cuenta del total de activos administrados por Siefore en 2011 

 

 
Fuente: Consar (2012) 

 
El monto de la cuenta promedio es consistente con la edad de los afiliados, ya que 
son precisamente Bancomer y Profuturo GNP las administradoras de fondos de 
pensiones con una mayor proporción de cuentas de personas mayores a 46 años, 
en contraste con Afirme, Coppel y Med life que cuentan con los afiliados más 
jóvenes.  
 

Gráfica 24. Cuentas administradas por las Afores de trabajadores registrados por 
rangos de edad (2011) 

Fuente: Consar (2012) 

En cuanto al rendimiento, éste solo puede evaluarse para los últimos tres 
años, ya que el régimen anterior de cobro de comisiones y la carencia de 
información impide un análisis de mayor plazo, el relevante para inversiones de esta 
naturaleza. Con la información disponible de tres años a la fecha, es claro que los 
rendimientos promedio están relacionados con la libertad de toma de riesgo de la 
Siefores, ya que como consta en la gráfica 25, estos crecen al moverse de la Siefore 
básica 1 a la de mayor riesgo, la 5. No obstante, la relación entre rendimiento y 
diversificación del portafolio de inversión es clara al principio, pero va perdiendo 
fuerza conforme aumenta el riesgo del fondo, e incluso llega a revertirse en el caso 
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del Siefore 5, donde el rendimiento crece pero la diversificación6 cae. Cuando se 
analiza a detalle esta última Siefore, se observa que en su portafolio aumentó la  

 
Gráfica 25. Rendimiento promedio de las Siefores básicas acumulado en el 

periodo 2009 – 2011 

Fuente: Consar (2012) 

 

participación de la deuda pública en casi cinco puntos porcentuales con respecto al 

Siefore 4. Cuando se analiza la información de las Siefores por administradora, es 

evidente que la gestión del riesgo de las carteras de los fondos de retiro en México 

se caracteriza por un desvío mínimo con respecto a los benchmarks o cartera fijada 

como referencia en cada Siefore, con una subutilización de los márgenes 

autorizados para una mayor toma de riesgo en cada uno de ellos.   

Cuadro 4. Rendimientos de las Siefores Básicas antes de comisiones* 
(Últimos 36 meses. Al cierre de diciembre de 2011) 

Afores 

Siefore   

Básica 1 (%) Básica 2 (%) Básica 3 (%) 
Básica 

4 
(%) 

Básica 
5 

(%) 
Rend.
Pond.  

Afirme Bajío 8.20 3.3 9.36 9.1 10.21 11.2 10.65 22.1 11.31 54.3 10.76 

Azteca 8.07 5.7 10.62 14.8 11.47 18.6 11.32 36.1 11.55 24.7 11.10 

Banamex 10.09 7.9 11.51 17.1 12.49 22.7 14.11 36.1 15.63 16.3 13.24 

Bancomer 9.58 9.3 10.92 21.6 12.32 27.8 13.02 35.2 13.36 6.0 12.06 

Banorte Generali 8.74 6.8 8.30 16.4 8.10 21.3 8.66 37.1 10.61 18.4 8.85 

Coppel 8.64 2.7 9.84 11.8 10.13 17.7 10.40 32.2 10.72 35.6 10.35 

Inbursa 6.73 8.2 6.99 19.8 7.30 23.4 7.59 33.7 7.94 14.9 7.38 

ING 9.52 8.7 11.50 20.0 12.78 26.8 14.09 35.6 15.29 8.9 12.93 

                                                           
6
 El índice de diversificación utilizado es el índice Herfindahl-Hirschman (HHI(Siefore)= Σ= s

2 

Donde NX representa el número de instrumentos donde invierte la Siefore, que pueden ser de los 
siguientes tipos (“cubetas”): papel gubernamental local, papel gubernamental foráneo, corporativo o 
bancario local, paraestatal, accionario doméstico, deuda o accionario internacional donde cada índice 
accionario representa una categoría distinta. αs  es el porcentaje de la cartera invertida en cada 
categoría. Para mayor información sobre el cálculo de este índice véase:  
http://www.consar.gob.mx/compara_afore/pdf/nota_metodologica.pdf  

Siefore básica  
 

http://www.consar.gob.mx/compara_afore/pdf/nota_metodologica.pdf


26 
 
 

Invercap 10.56 3.7 12.21 17.6 13.86 23.1 14.18 34.0 17.02 21.6 14.24 

MetLife 9.70 5.4 11.31 15.3 11.90 18.9 12.85 32.4 14.07 28 12.61 

Principal 10.03 9.1 11.39 18.9 11.97 24.4 12.56 40.4 13.13 7.2 12.01 

Profuturo GNP 10.37 8.7 11.35 21.4 11.84 29.8 13.14 36.0 13.90 4.2 12.17 

XXI 9.76 8.1 11.33 18.9 11.98 18.9 12.37 32.4 13.00 21.7 12.03 

Promedio del sistema  9.45 7.6 10.73 18.2 11.67 23.4 12.59 35.3 13.12 15.6 11.89 

Los rendimientos consideran la metodología descrita en la Circular Consar71-1 publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2007. Rendimientos nominales anualizados.   
* Promedio ponderado por el valor de los activos netos de Siefores. 

 
No obstante, los rendimientos acumulados obtenidos en los últimos 3 años difieren 
entre administradoras, como puede constatarse en el cuadro 4, ya que mientras 
Invercap obtuvo un rendimiento acumulado del 14.24%, Inbursa apenas obtuvo la 
mitad de ese resultado, con un rendimiento neto acumulado de 7.38%. 
Ocho de las trece administradoras de fondos (sin considerar ISSSTE) siguen una 
estrategia de inversión similar donde parece dominar la estrategia de cartera óptima, 
que es consistente en las cinco Siefores básicas. Estas Afores concentran más del 
76.4% de los fondos: Banamex, Profuturo GNP, ING, Bancomer, XXI, Med life, 
Principal e Invercap. Su estrategia les ha resultado más exitosa en los últimos tres 
años que al resto de las Siefores, al obtener rendimientos por encima de la media 
del sistema. Por el contrario, Inbursa, Azteca, Coppel, Afirme y Banorte, parecen 
seguir una estrategia más diferenciada del resto del sistema, aunque poco redituable 
en los últimos tres años, y en conjunto administran el 17.4% del sistema. Véase 
como ejemplo la Siefore Básica 4 en el siguiente gráfico: 
 

Gráfica  26 Siefore básica 4. Rendimiento acumulado 2009 - 2011 e índice de 
diversificación 

 

 
Fuente: Consar (2012) 
 
Parecería entonces que el desempeño de los administradores de fondos se 
caracteriza por la existencia de un componente mayoritario de administradoras que 
siguen una estrategia similar de diversificación en su portafolio de inversión, un 
comportamiento gregario, y otras cuatro administradoras, que son además aquellas 
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que cuentan con mayor participación nacional entre sus accionistas, que han optado 
por irse al espectro más conservador, con un mayor componente local y de renta fija. 
Este comportamiento es consistente con los estudios realizados sobre la gestión de 
los portafolios de pensiones en México, por cierto muy escasos, según los cuales el 
comportamiento gregario parece ser el patrón dominante, con una estrategia de 
inversión que se reproduce entre las administradoras. García Verdú demostró en 
2006, con información sobre el periodo en el que el régimen de inversión estaba 
cerrado al exterior y no permitía la colocación en instrumentos de renta variable, que 
ningún administrador de fondos de pensión demostró habilidades superiores para 
estructurar la cartera respecto a un benchmark de bonos gubernamentales, mientras 
que un estudio más reciente de Rodríguez et al (2008) que utilizó datos de enero del 
2001 a julio de 2007, concluyó que los administradores de fondos de pensiones no 
agregan valor a su portafolio, ya que no pueden distinguirse unos de otros.  
Los resultados de estos estudios concuerdan con los encontrados en Chile por la 
Supertendencia de Pensiones, que al analizar el rendimiento de los fondos entre 
1981 y hasta mediados del 2005 en ese país respecto a la rentabilidad promedio, 
señala que la creciente similitud de desempeño mostrado por las distintas afores es 
reflejo de una misma estrategia de inversión (Superintendencia de Pensiones de 
Chile, 2010). 
El diferencial de rendimientos de los fondos de los últimos tres años, aunque 
significativo, no constituye un elemento que contradiga estas conclusiones, ya que 
no pueden extrapolarse a un horizonte de largo plazo, el relevante para los fondos 
de pensiones, donde el riesgo y el rendimiento se deriva de elementos muy distintos 
a los que se ve expuesta una inversión de naturaleza especulativa. Al mismo tiempo, 
y como ya se mencionaba, los datos no permiten un análisis de más largo plazo en 
el caso de México. Lo relevante para el usuario de un sistema de retiro es la pensión 
que recibirá al jubilarse expresada como proporción de su ingreso promedio. Es 
decir, la tasa de remplazo. Una tasa de remplazo alta mantendrá al beneficiario 
cerca del nivel de vida que disfrutó mientras se encontraba en activo. 
Las fuentes de riesgo pensión identificadas por la Supertendencia de Pensiones de 
Chile (2010) son el retorno acumulado de la inversión de los fondos, pero también la 
volatilidad acumulada de la estrategia de la inversión elegida, el riesgo de la 
densidad de cotización y el costo asociado a una unidad de pensión (riesgo de re-
inversión). Con esta base conceptual, se establecen funciones de densidad de 
probabilidad de la tasa de remplazo, y a cómo ésta cambia con base en diferentes 
estrategias de inversión. Así, se obtienen simulaciones que permitirán a  los afiliados 
evaluar el desempeño de su Afore y compararlo con otras, conforme se transfieren 
sus fondos a portafolios más conservadores a medida que avanza en edad. La 
definición de un objetivo de riesgo pensión, como el chileno, permite la supervisión 
de los gestores de fondos con un enfoque de administración de riesgo, y la difusión 
de una información clara, relevante y comprensible a sus afiliados, que pueden dar 
seguimiento a la variable objetivo, la pensión estimada al momento del retiro, y elegir 
su Afore de forma racional.  
En contraste, la competencia entre Afores en México se ha dado vía una 
diferenciación basada en la imagen corporativa, la presencia en medios de 
comunicación y la fuerza de venta, un estilo de competencia característica de 
estructuras oligopólicas. Ello con el beneplácito de las autoridades regulatorias, que 
con requerimientos laxos en la difusión de información para el afiliado, impide que 
éste pueda extraer de una forma ágil y asequible el dato de la variable objetivo: la 
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pensión estimada al retiro. Es más, ni siquiera puede comparar rendimientos en un 
escenario relevante, y por ende tampoco la eficiencia de gestión entre los distintos 
fondos. 
Para finalizar esta investigación, queda por evaluar el tercer determinante de la 
competencia entre Siefores para el caso de México, además de la regulación o la 
operación, y que se refiere a los propios afiliados, ya que en principio la competencia 
entre empresas buscaría lograr una mayor penetración de mercado derivada de la 
preferencia de los clientes potenciales. De cumplirse esta condición, las preferencias 
de los afiliados deberían traducirse en un flujo a favor de los fondos de mejor 
desempeño en los últimos tres años (único periodo disponible para dicha 
comparación) en detrimento de aquellos con los peores rendimientos que, dada la  
 

Gráfica 27. Traspaso neto Afore - Afore como porcentaje del total administrado 
 

Fuente: Consar (2012) 

reglamentación de los Siefores que obliga a la permanencia mínima de un año en 
cada administradora, no debería presentar más de un año de rezago.  
En la práctica, los rendimientos obtenidos en los últimos 36 meses no parecen ser 
determinantes en los traspasos de fondos por parte de los afiliados, ya que como 
consta en la gráfica 27, estos son muy bajos en relación al monto total de recursos 
administrados, pero además, el sentido de los flujos no muestra una clara relación 
con el desempeño de los fondos, salvo en los dos casos extremos (Invercap e 
Inbursa), ya que Banamex o Principal, que obtuvieron buenos rendimientos relativos, 
sufrieron una salida neta de fondos. Esta aparente contradicción en el sentido de los 
traspasos podría estar reflejando un tercer elemento inhibidor de la competencia 
entre Afores, relacionado con la cultura financiera de los afiliados (Landerretche y 
Martínez, 2011). 
Sin embargo, en el caso de México esta desidia aparente en los afiliados parece ser 
reflejo, más que de una insuficiente cultura financiera, del esquema de incentivos 
imperante en el sistema de pensiones y de la ya comentada ausencia de 
transparencia en la difusión de información. Como se explicó en el apartado 1.2, el 
SAR obligó a la migración al nuevo esquema de pensiones, pero dio la opción a los 
trabajadores que cotizaron al anterior régimen, poder elegir al retirarse entre los 
beneficios definidos en el sistema de reparto y los alcanzables bajo la modalidad de 
capitalización individual.  
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El régimen vigente hasta 1997 es hoy más atractivo para ese segmento de 
asegurados7, lo que hace poco relevante el seguimiento del desempeño de sus 
Afores, aun cuando en un futuro los problemas financieros de la seguridad social 
podrían transformar a la nueva Ley del Seguridad Social en la única opción de retiro.  
El resto de los pensionados, que cotiza desde 1998, debe hacerlo otros veinte años 
o más, si cambia la legislación, y no hay en el país ni la credibilidad, ni la cultura 
financiera, ni la información que motive un interés temprano por los ingresos en la 
vejez ni que les permita valorar adecuadamente las posibilidades que le presenta un 
mercado de Afores relativamente diversificado En conjunto, la mayoría de los 
individuos no parece estar bien informado, careciendo tanto de una visión de 
conjunto sobre la estructura del sistema, como de sus propios derechos de pensión.  
 
CONCLUSIONES 
 

La crisis financiera global dañó los fondos de retiro, tanto por la caída en los 
mercados de valores, como por el descenso generalizado en los tipos de interés, 
promoviendo una reflexión internacional sobre el futuro de las pensiones, en un 
marco de deterioro fiscal que compromete su viabilidad futura. En México, la 
existencia de un comportamiento gregario en las principales administradoras, casi 
todas de capital foráneo mayoritario, y donde parece dominar la estrategia de cartera 
óptima, se une a un bajo incentivo para dar seguimiento a la gestión de los recursos, 
una escasa cultura financiera pero sobretodo la ausencia de una difusión clara y 
continua de información relevante del desempeño de los fondos en un escenario de 
largo plazo, limitando la competencia entre los mismos y promoviendo ineficiencias 
operativas que se reflejan en altos costos y perfiles de inversión poco diferenciados, 
que subutilizan los márgenes de diversificación autorizados y limitan los 
rendimientos de sus afiliados. Recae en el regulador la responsabilidad de propiciar 
flujos de información que orienten y protejan al usuario que participa 
obligatoriamente en el sistema, y que hoy carece de las capacidades y de los 
instrumentos para una elección racional. 
En un sistema de contribuciones definidas y capitalización de aportaciones, el no 
administrar los sistemas de ahorro para el retiro de forma eficiente, maximizando los 
beneficios de la diversificación en materia de riesgo y rendimiento, puede 
representar a futuro una merma importante en los recursos que percibirán los 
individuos en edad de retiro, lo que es particularmente grave considerando que las 

                                                           
7
 Bajo la Nueva Ley, el trabajador podrá jubilarse por retiro programado o renta vitalicia. En el primer 

caso, el fondo continuará bajo la administración de la Afore que hará retiros mensuales de la cuenta 
hasta agotarla y con rendimientos, siempre y cuando se obtenga la pensión mínima garantizada (de 
no ser así corresponde al Gobierno cubrirla). Ésta se ajustará anualmente considerando la esperanza 
de vida y el nuevo saldo en la cuenta. Con renta vitalicia el afiliado contrata con carácter irrevocable 
una aseguradora, y los fondos se transfieren a ésta que pagará de por vida una renta mensual 
indexada (requiere la pensión mínima). En ambos casos es obligatorio un seguro de sobrevivencia 
para los beneficiarios legales del afiliado cuyo costo se descuenta de su fondo. Bajo la Ley LSS-73, 
para la pensión y sus incrementos se considera como salario diario el promedio de las últimas 250 
semanas de cotización. El salario que resulte se expresa en veces el salario mínimo general del 
Distrito Federal vigente, determinando así el grupo del asegurado, siendo el grupo más bajo el de 
percepciones menores al salario mínimo, que se retirará con 80% del salario (con incrementos 
anuales de hasta 0.563%), y el más alto el de percepciones de más de 6 salarios mínimos, que se 
jubilarán con 13% de éstas (con incremento anuales de hasta 2.450%). En la actualidad, esta 
segunda opción es más atractiva que la Nueva Ley, tanto por el monto de pensión esperado como 
por su flexibilidad para el cobro de la misma. 
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tendencias en materia laboral, demográfica y económico financieras también 
parecen ir en contra del futuro de las pensiones en México y en el mundo. 
La reforma mexicana para establecer un sistema de contribución definida se hizo 
tarde, y se perdió la época de altos tipos de interés reales, tanto nacionales como 
internacionales. El régimen de inversión se ha venido flexibilizando, conforme lo  
marcan las mejores prácticas internacionales, para permitir la inversión en 
instrumentos de renta variable y en el extranjero. Pero a pesar de las modificaciones 
al régimen de inversión de 2004 y 2008, al estallar la crisis financiera global, el SAR 
era uno de los sistemas de retiro del mundo con mayor sesgo hacia instrumentos de 
renta fija. Hoy en día, y a pesar de la liberalización del régimen de inversión 
implementado en 2010, la concentración de los fondos en instrumentos de renta fija 
condena a rendimientos reales muy bajos, que probablemente permanecerán así en 
el corto y mediano plazos. 
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