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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Seguridad Social en México se ha visto influenciada desde sus orígenes por acciones políticas y partidarias, 
así como por elementos característicos del desarrollo de la población en el país, derivado de esta evolución se 
han creado problemas de carácter financiero que han puesto en peligro la solvencia del estado para responder 
a las obligaciones derivadas del pago de las pensiones; que son entre otras: 
 

 El aumento en la expectativa de vida de los trabajadores mexicanos,  

 El inadecuado manejo financiero para fijar los porcentajes de aportación al rubro de ahorro para el 
retiro, 

Resumen 
México vive un desalentador ambiente en materia de pensiones, el presente trabajo es una propuesta 
que tiene como propósito reconocer algún detonante que promueva el aumento del monto de 
pensión, ya que, el contexto de los trabajadores activos después de las reformas a los sistemas de 
Seguridad Social limita, al trabajador para contar con los recursos suficientes para mantener su nivel 
de ingreso, y por ende, de vida; propiciando con esto, la dependencia económica de su familia e incluso 
convertirse en un desacelerador de la economía nacional.  

Se plantearon y probaron diferentes estrategias financieras y administrativas que propiciarían el 

aumento en la cuantía de pensión, con la intención implícita de generar la correcta administración de 

los recursos destinados para la pensión de los trabajadores. Los resultados de la investigación 

muestran correlación positiva ahorro monto de la pensión, así como una propuesta para administrar 

eficientemente la cuenta individual de cada trabajador. 

Abstract 

For pensions, there is the need of documenting through the investigation, a proposal that aims to 
recognize any detonator that promotes increase it, because the context of active workers after the 
reforms to social security systems it states that the worker at the time of retirement will not have 
enough resources to maintain their level of revenue, and thus of life. Various financial and 
administrative strategies were performed identified as leading toward increase the amount of pension 
thought the AFORE. 

The research results show positive correlation amount of pension savings, as well as a proposal for 

manage efficiently the individual account for each worker. 
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 Las reformas realizadas a las leyes de Seguridad Social que han creado incertidumbre en la población 
trabajadora y por último, 

 La escasa difusión de información y la ignorancia del trabajador que le impide involucrarse en este tema 
en un periodo temprano de su vida laboral. 

 
El escenario nacional es digno de analizarse considerando como elementos primordiales el aumento en la 
expectativa de vida; en 1970 era de 60.9 años, para 2013 fue de 74 años; aumentó 13 años en un periodo de 40 
años, el incremento del 200% al 400% de personas con 60 años o más en la población, casi 10 millones de 
personas al 2013; lo que implica más personas pensionadas, al menos el doble de lo que se contemplaba en 
1970, con un periodo de disfrute de pensión mayor, consecuencia del aumento en la esperanza de vida, el 
rezago educativo en el país que apenas rebasa los 8 años de preparación académica en promedio, la carencia 
en acceso a la Seguridad Social por encima del 60% de la población nacional, la falta de cultura del ahorro ya 
que de acuerdo a los datos de la Secretaria de Previsión Social, durante 2012 sólo tres de cada 20 mexicanos 
mostraron hábitos de ahorro.  
 
Se observa que está disminución de acceso a Seguridad Social no solo afecta a los servicios de salud, sino 
también al acceso a la Seguridad Social que implica estar activo en cualquier régimen y por ende el poder gozar 
de sus prestaciones y servicios complementarios. Sumado a lo anterior en el estudio “Cultura financiera en los 
jóvenes de México”, menciona que en la primera encuesta de cultura financiera en los jóvenes México, 
realizada en 2008 por la UNAM y Banamex, obtuvieron un panorama general sobre el manejo de las finanzas 
de las familias mexicanas. Por medio de esta encuesta se confirmó el supuesto de la escasa cultura del ahorro 
que existe en México, resultando que sólo 14% de la población refirió tener algún tipo de ahorro, mientras que 
estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indican que para lograr un 
retiro adecuado es necesario ahorrar a partir de los 20 años y alrededor de 40 años consecutivos. 
 
En el país existen 2 Instituciones de Seguridad Social que regulan a la mayoría de los trabajadores: el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 
Estado (ISSSTE), ambas instituciones tienen vigentes 2 legislaciones por lo que coexisten 4 variantes,  del 
proceso de jubilación, aunado a este panorama en el año 2013 fueron propuestas y aprobadas nuevas reformas 
a las Leyes de Seguridad Social (AFORES, 2013) que pueden poner en peligro la estabilidad económica  y social 
del país a mediano y largo plazo; se eliminan los incentivos para que las compañías establezcan planes 
complementarios de pensiones y se limitan los incentivos para que las personas ahorren para su retiro.  
 
Después de la experiencia de la reforma a la Ley del ISSSTE en marzo del 2007, debido al aumento de la 

expectativa de vida de los trabajadores, inversión de los fondos para pensión en otro tipo de gastos como 

fueron infraestructura y cuentas corrientes, sin contemplar lo que después sería un lastre imposible de quitar 

y quizá con una cuestión que continuaba en desarrollo, que trajo como resultado afectaciones tanto al instituto 

como a los trabajadores fue evidente que la falta de información y el desinterés del trabajador fueron factores 

clave para este resultado, ya que aun cuando en su mayoría los trabajadores se verían afectados por la reforma 

a la Ley, cierto grupo de trabajadores se pudo haber beneficiado con esta reforma, sin embargo, un porcentaje 

muy pequeño realizó la elección de su tipo de régimen para su pensión y de este extracto una pequeña porción 

resultó efectivamente beneficiada. (Peritaje de la Nueva Ley del ISSSTE, 2010). 

Por lo tanto se plantea la siguiente Pregunta de investigación: ¿Qué estrategia promovería mejorar la cuantía 
de la pensión de los trabajadores en México?; para responder a esta pregunta se plantea  como objetivo de 
trabajo: Determinar una propuesta viable para el mejoramiento del manejo de los fondos destinados para el 
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pago de pensión administrados por la AFORE correspondiente a través de estrategias administrativas y 
financieras que faciliten optimizar la cuantía de la pensión y alcanzar mayor poder adquisitivo que impacte en 
la actividad económica La hipótesis guía del trabajo es que la cuantía del monto de pensión del trabajador se 
puede ver influenciada positivamente por la correcta administración financiera de los recursos. El supuesto 
subyacente es si se obtiene un diagnóstico del status administrativo y financiero del trabajador en relación a la 
Seguridad Social y si se analiza el impacto del ahorro personal, tasas de rendimiento y comisiones de las AFOREs 
es posible administrar de forma óptima la afore individual y obtener mayor ingreso. 
 
Diversos autores han abordado el tema de pensiones en el país, Rodríguez Zúñiga (2008), Ramírez (2005), 
García (2006) quien evalúa el   desempeño de los fondos de pensión y Gurrola (2006) que estudia el riesgo de 
mercado de las SIEFORES. Sin embargo, no se han abordado trabajos con un enfoque en la información 
financiera en especial considerando el ahorro en los trabajadores mexicanos. Esta propuesta busca beneficiar 
al trabajador para proporcionarle una alternativa de ahorro, administración de fondos de inversión, y utilizar a 
las AFOREs como un instrumento de inversión a largo plazo. 
 
2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Bases de los Regímenes de Pensiones en el Mundo 
 
El objetivo de los sistemas de pensión es que los trabajadores mantengan al menos un nivel mínimo de 
subsistencia una vez retirados. 
 
En 1994 el Banco Mundial publicó un informe sobre la situación de los fondos de pensión en el cual se 
planteaban las bases que sostienen los sistemas pensionarios: 
 

- Esquemas administrados por el sector público 
- Pensiones fondeadas mediante aportaciones a cuentas individuales administradas por el sector privado 
- Aportaciones voluntarias 

 
Si un determinado sistema de pensiones en fondeado públicamente y su finalidad es garantizar un nivel mínimo 
de subsistencia y en algunos casos tiene el propósito de generar una mejor distribución del ingreso se clasifica 
como sistema de primer nivel. Además, si los trabajadores tienen cuentas individuales que pueden ser 
administradas por organismos públicos y privados también con la finalidad de garantizar niveles de 
subsistencias superiores al mínimo el sistema se clasifica como sistema de segundo nivel Banco Mundial (2007). 
En ambos casos estos sistemas son obligatorios. 
 
Siguiendo con información del Banco Mundial se describe de manera general el funcionamiento de los sistemas 
de primero y segundo nivel. 
 
Esquema de primer nivel o redistribución. Son ofrecidos por el sector público y tienen el propósito de brindar 
mínima subsistencia se clasifican a su vez en: 
 

a) Básicos. Se paga la misma cantidad a los pensionados conforme a los años que trabajaron. Es decir, 
cualquier ingreso adicional no cambia la pensión básica. En este esquema se encuentran países con 
nivel de ingreso alto pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), Europa Oriental y Asia Central. 
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b) Dirigidos. Paga mayores beneficios a los más pobres y se excluyen aquellos pensionarios que tienen 
otros ingresos. Bajo este esquema se encuentran la mayoría de los países de América Latina y el Caribe. 
Así que los pensionarios cuentan con una pensión prevista por el sector público para garantizar un nivel 
mínimo de subsistencia a aquellos trabajadores que no logren obtener este fondo a través de su ahorro 
voluntario. 

c) Mínimo. Al igual que los anteriores tiene como propósito que el ingreso no caiga por debajo del mínimo 
de subsistencia, pero las políticas difieren de los dirigidos. Los beneficios muy bajos son calculados 
como si el trabajador hubiese tenido un sueldo alto. En este esquema se encuentran países como 
Bélgica y Reino Unido, así como varios países de la OCDE que tratan de evitar que los jubilados se 
hundan en la pobreza. 

 
Esquema de Segundo Nivel. Su objetivo es garantizar que las personas jubiladas tengan ingresos por encima del 
nivel mínimo de subsistencia. El esquema es obligatorio como lo es el ahorro ineludible y a su vez se clasifican 
en: 
 

a) Beneficios definidos. Consideran la seguridad social para los trabajadores que cumplen con ciertos años 
de trabajo donde el reparto es subsidiado por los trabajadores en activo y administrado por el sector 
público. En América Latina solo Uruguay y Costa Rica tiene este esquema, así como más de la mitad de 
países de la OCDE.  

b) Contribuciones definidas. Son fondeadas mediante aportaciones a cuentas individuales administrado 
por el sector privado. La suma total de la cuenta es el nivel de ingreso al momento de la jubilación y 
deberá adquirir una anualidad a perpetuidad para suministrar sus pagos programados. Es el esquema 
más común en América Latina y el Caribe. No así en países se la OCDE. 

c) Puntos. Los trabajadores reciben puntos para su pensión dependiendo de sus ingresos individuales por 
cada año de contribución. Los puntos se multiplican por un punto- valor que se convierten en el pago 
de pensión regular. Francia, Alemania, Noruega y Croacia están bajo este esquema. 

 
Tasa de contribución, edad de jubilación y valor de los beneficios  
 
Respecto al valor de los beneficios en el primer nivel es un indicador de los ingresos promedio de cada país que 
reciben los trabajadores una vez jubilados, se calculan para las pensiones básicas y mínimas suponiendo que 
los trabajadores comienzan su vida laboral a los 20 años y trabajan sin interrupción hasta la edad que marca 
cada país. 
 
Respecto a los beneficios de segundo nivel las tasas pueden ser lineales o proporcionales y varían de acuerdo 
al ingreso, edad y años de acumulación o combinaciones de acuerdo a cada país.  La mayoría de los esquemas 
cubren al trabajador hasta un tope y los trabajadores con ingresos más altos pueden ahorrar de forma 
voluntaria para obtener una acumulación mayor al momento de jubilarse. El tope de los 16 países de la OCDE 
es de 190% del ingreso promedio en esos países. Francia Suecia y Suiza el promedio es de 275% de los ingresos 
promedio. 
 
En el rubro de las contribuciones, casi toda América Latina y el Caribe excepto Costa Rica y Uruguay han 
remplazado el sistema de beneficios definidos por el de retribuciones definidas donde los ingresos no son el 
criterio para definir el valor de los beneficios al momento de la jubilación. En México la contribución es del 6.5% 
del trabajador y el gobierno aporta un 5.5% del salario mínimo en todas las cuentas alcanzando un nivel de 7.1% 
de los ingresos. En América Latina las tasas de contribución alcanzan en promedio 6.25%. 
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Sistema de pensiones en México 
 
El sistema pensionario de contribuciones definidas que incluye trabajadores del IMSS e ISSSTE aún coexiste 
con el sistema de beneficios definidos que incluye trabajadores de PEMEX, Comisión Federal de Electricidad y 
Fuerza Armada principalmente, aunque se espera que se transformen en esquemas de contribuciones 
definidas mediante cuentas individuales administradas de forma privada. 
 
Régimen de Contribuciones definidas 
 
El sistema pensionario fue una adaptación de otros esquemas de contribuciones definidas establecidos en 
otros países de Latinoamérica como Chile en 1981, Perú en 1993, Argentina y Colombia en 1994 y Uruguay 1996. 
 
En 1997 inicia el esquema de contribuciones definidas que incluye pensiones de trabajadores que laboran en el 
sector privado y cotizan al IMSS, el cual remplazo al esquema tradicional de 1943 que suponía creación de 
reservas con las aportaciones que los trabajadores hacían a lo largo de su vida laboral y este fondo era el que 
financiaba su retiro. El esquema funcionó bien cuando el número de pensionados era pequeño, pero el 
aumento demográfico, el envejecimiento de la población gracias a los avances de la medicina, la baja tasa de 
natalidad y el incremento de pensionados respecto a los trabajadores activos y una administración deficiente 
fueron entre otras razones para el fondo se agotará y que el sistema pasará de uno de reserva a uno de reparto.  
 
Este sistema hacia que las aportaciones corrientes de los trabajadores activos se canalizaran hacia las 
pensiones de los jubilados. No obstante, con el tiempo se mostraron desequilibrios en aportaciones y 
beneficios. El IMSS hizo estimaciones que de seguir con esta tendencia sería imposible sostener el sistema de 
pensiones de beneficios definidos por más de 20 años. Debido a lo anterior se sustituye por el régimen de 
contribuciones definidas donde trabajadores, empleadores y gobierno aportarán durante un periodo de 25 
años a cuentas individuales en las cuales se acumularán los ahorros de cada trabajador para que más adelante 
estén en condiciones de financiar su vida inactiva.  
 
Por tanto, la pensión de trabajador estará en función del volumen de cada fondo individual, es decir, de la 
duración del periodo que realicen las aportaciones y las cantidades aportadas, así como, de las condiciones de 
los mercados financieros con una pensión mínima garantizada por el gobierno en caso de que el trabajador no 
alcance a reunir suficientes fondos para financiar su jubilación. 
 
De acuerdo a la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro (2004) el sistema basado en cuentas individuales 
aportará ventajas para el sistema financiero y la economía en general ya que permitirá al sistema financiero 
canalizar los ahorros de los trabajadores mediante sociedades de inversión y el ahorro obligatorio podrá 
destinarse a financiar proyectos de infraestructura que coadyuvaran al crecimiento y desarrollo del país. 
Particularidades del sistema de contribuciones definidas 
 
Las cuentas individuales son administradas por instituciones financieras llamadas Administradoras de Fondos 
para el Retiro (AFORE). Las administradoras canalizan los ahorros de la cuenta individual destinados al retiro, 
cesantía y vejez (RCV) al mercado bursátil mediante sociedades de inversión especializadas (SIEFORES).  
 
Las cuentas individuales están formadas por 4 subcuentas: 
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a) Aportaciones voluntarias. El trabajador y empleador podrán aportar sin ninguna restricción y se podrá 
retirar total o parcialmente cada 2 y hasta 6 meses contados a partir de la fecha de que se hizo el primer 
depósito y el último retiro. 

b) Aportaciones complementarias. El objetivo es incrementar el monto de la pensión y solo se podrá 
disponer hasta el momento del retiro. 

c) Vivienda. El empleador deposita 5% del sueldo del trabajador canalizados al INFONAVIT a través de 
AFORE. 

d) Retiro. Cesantía en edad avanzada y vejez (RCV) se integra en una aportación tripartita. El trabajador 
aporta 1.125%, el empleador 2% para el retiro y 3.15 para CV, el gobierno 0.225% da un total de 6.5 del 
ingreso del trabajador  

 
Marco Legal 
 
Desde el punto de vista legal, Seguridad Social es: “El conjunto de normas por las cuales el Estado protege y 
cuida de las personas y les garantiza sus derechos a la salud, asistencia médica, medios de subsistencia y 
servicios sociales”(Instituto Mexicano del Seguro Social, 1998).La Organización Internacional del Trabajo (OIT),  
ha entendido la Seguridad Social, como “la protección que la sociedad proporciona a sus miembros mediante 
una serie de medidas públicas contra las privaciones económicas y sociales que de otra manera derivarían de 
la desaparición o de una fuente reducción de sus ingresos como consecuencia de enfermedad, maternidad, 
accidentes de trabajo o enfermedad profesional, desempleo, invalidez, vejez y muerte; y también la protección 
en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias con hijos.”(OIT, 1992) 
 
Por su parte la Ley de Sistemas de Ahorro para el Retiro tiene por objeto regular el funcionamiento de los 
sistemas de retiro (SAR) así como a los participantes previstos en la ley de IMSS, del Instituto del Fondo 
Nacional de Vivienda para los trabajadores y del ISSSTE. Este conjunto está regulado por el reglamento de la 
Ley de los sistemas de ahorro para el retiro. 
 
Así mismo la entidad responsable de coordinar, regular y supervisar los sistemas de ahorro para el retiro es la 
CONSAR órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.  
 
Otras dependencias que colaboran en vigilar estos sistemas son el Banco de México, la Comisión Nacional 
Bancaria y de valores (CNVB) y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). 
 
Las AFORE 
 
Conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Art.18) son entidades financieras que se encargan 
de administrar las cuentas individuales con forme a la ley y canalizar los recursos de las subcuentas que las 
integran, así como administrar sociedades de inversión. Por tanto, el monto para el retiro de los trabajadores 
dependerá del acertado manejo de las administradoras, por tanto, deberán guardar el equilibrio entre el 
rendimiento y el riesgo para obtener una adecuada rentabilidad y seguridad en las inversiones. 
 
A parte de administrar los recursos y enviar los estados de cuenta de los trabajadores las AFORE son 
responsables de entregar los recursos acumulados en las cuentas individuales al momento del retiro, hacer 
trámites de retiros parciales a las subcuentas (RCV) y antes de su jubilación. Estos servicios cobran una 
comisión. 
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Las SIEFORE 
 
Conforme a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (Art.39) son entidades que se encargan de invertir 
los recursos que provienen de las cuentas individuales, con la finalidad de obtener los rendimientos más altos 
y asegurar al trabajador una mejor cuantía en la pensión al retirarse evitando en lo posible que los fondos 
incurran en riesgos que pudieran afectar el ahorro de los trabajadores. 
 
Tabla 1 
Tipos de SIEFORE 

SIEFORE Edad del Trabajador Descripción 

Básica 1 60 años y más Personas que no desean correr riesgos 
mayores de inversión 

Básica 2 De 46 años a 60 Personas que desean adquirir mayor riesgo 
a cambio de mejores rendimientos. 

Básica 3 De 37 años a menos de 46 Personas al igual que la básica 2 pueden 
invertir en renta variable e instrumentos 
bursátiles   

Básica 4 De 27 años a menos de 37 Personas al igual que la básica 2 pueden 
invertir en renta variable e instrumentos 
bursátiles   

Básica 5 Menos de 27 años Personas al igual que la básica 2 pueden 
invertir en renta variable e instrumentos 
bursátiles   

Fuente: Modificaciones al régimen de inversión (2011) CONSAR 

 
Sistema de Pensiones y el Ahorro Nacional 
 
La Reforma al sistema de pensiones afecta al ahorro nacional desde dos canales: 
 
1.- Por el cambio y composición del Ahorro Público 
2.- Indirectamente por el cambio en las decisiones de gasto y ahorro privado, influenciadas por los cambios en 
el ahorro público, mismos que impactan en los principales precios de la economía. 
 
Reforma y Ahorro del gobierno (El canal directo) 
 
En Relación al efecto directo del ahorro público al ahorro nacional, se debe considerar el costo de la transición 
de un sistema de Reparto a un sistema de Capitalización el cual repercute en el ahorro público; el estado deberá 
cubrir los costos de: 
 
1.- Elaboración del nuevo esquema del sistema de pensiones 
2.- Mecanismo de transición estipulado. 
 
Al concretarse la transición al sistema de capitalización, se requerirá: 
 
Pago a pensionados actuales. En principio deberá estar a cargo de la reserva del programa de Invalidez, Muerte, 
Cesantía y Vejez (IVCM) y al agotarse dicha reserva, se recurrirá a recursos fiscales generándose un déficit fiscal, 
que deberá ajustarse con impuestos en el futuro. 
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Aportación a los trabajadores en transición. En este caso, al momento de su retiro el estado deberá 
complementar los recursos con los que cuente el trabajador en su cuenta individual, para conseguir los 
beneficios a los que tiene derecho. 
 
Enunciando los costos de la Reforma: Costo Operacional: El cual terminará al fallecer el último pensionado bajo 
el sistema de reparto. Costo de Transición: Permanecerá hasta el momento en que se jubile el último afiliado al 
sistema de capitalización que cotizó en el sistema de reparto. 
 
Solís y Villagómez (1999) señalan costos adicionales que serán permanentes aún bajo el esquema de 
capitalización: costo de la Pensión mínima garantizada, costo de los seguros de invalidez y vida, costo de las 
contribuciones gubernamentales. Estos costos dependerán de la tasa de crecimiento del salario real, la tasa de 
interés real y algunas otras variaciones demográficas. 

Equivalencia Ricardiana 

De acuerdo con la Equivalencia Ricardiana planteada por el economista británico David Ricardo en el siglo XIX; 
propone que, con ciertas circunstancias, las variaciones en el déficit del gobierno y con esto el comportamiento 
de los impuestos en el tiempo, no afectan el gasto privado ni el ahorro total de la economía. Berheim (1987) 
expone que para satisfacer la Equivalencia Ricardiana, el sector privado debe cumplir con los siguientes 
supuestos: 
 

1. Los consumidores tienen un horizonte de planificación infinito. 
2. Las generaciones están ligadas por motivos altruistas. 
3. Los mercados de capital son perfectos. 
4. El posponer impuestos no redistribuye recursos entre generaciones. 
5. Los impuestos no generan distorsiones 
6. Los consumidores son racionales y no tienen miopía 
7. EL uso de déficits no puede crear valor 
8. El financiar déficit como instrumento fiscal, no altera el proceso político. 
9. Romer (2002) formaliza la Equivalencia Ricardiana representando la restricción presupuestaria como 

una función que depende de los siguientes elementos: la renta laboral, los impuestos, la cantidad de 
capital, la deuda pública en 2 periodos (Uno inicial y otro final).  

Reformas y las decisiones del Sector Privado (Canal Indirecto) 

En el sistema de capitalización, el trabajador está obligado a ahorrar; esta imposición basada en la falta de 
previsión por parte de los trabajadores para garantizar un ingreso en la vejez es uno de las principales ventajas 
de este sistema. Glaessner y Valdes-Prieto (1998) destacan que el ahorro voluntario es una de las políticas que 
permite aumentar el ahorro en los individuos poco previsores, cabe destacar que, al generalizar el ahorro 
colectivo, se genera un aumento en el ahorro total, sin embargo, argumentan que el ahorro total de los 
individuos que desean tener un ingreso en el futuro no se ve afectado. 
 
Corbo y Schmidt Hebbel (1991) sostienen que deberán existir las siguientes condiciones para que el ahorro 
obligatorio no sea neutralizado por un menos ahorro voluntario: 
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1.- Ausencia de miopía en los individuos. 
2.- Ausencia de restricciones de liquidez. 
3.- Lejanía de niveles de consumo de subsistencia. 
4.- Que el ahorro obligatorio no se convierta en un sustituto perfecto del ahorro voluntario. 
 
Sosteniendo con estas condiciones los siguientes modelos: 

Relación entre consumo y ahorro 

Romer (2002) sostienen en síntesis, que el ahorro es consumo futuro, ofreciendo con esto un panorama de lo 
que ocurre con el ahorro de los individuos y sus decisiones para distribuir su ingreso entre consumo y ahorro. 
 
Relación Ahorro, Ingreso y Consumo 
 
A diferencia de Keynes, Friedman (1957) sugiere que el consumo está determinado por el ingreso permanente, 
el cual el individuo espera recibir a lo largo de su vida. 

 
𝑌 = 𝐶 + 𝐴                                                                                (1) 

    
El Ingreso total del individuo es igual a su Consumo más su Ahorro. 
 
El ingreso corriente se compone de una parte permanente más un componente transitorio: 

 
Y (corriente) = Y (permanente) + Y (transitorio) 

 
Partiendo de que el consumo está en función del ingreso permanente, de este modo: 

 
C = Y (permanente) 

 
Se puede expresar el consumo como una regresión en función del ingreso corriente: 

 
𝐶 = 𝛼 + 𝛽𝑌 + 𝑒                                                                         (2)           

Tasas de interés real 

Si se considera como proponen Mankiw (1981), Singleton (1983) y Hall (1988) la tasa de interés real en relación 
con el consumo; nos propone la complejidad de las posturas de Acreedor y Deudor, por lo que la la ecuación 
de la regresión se puede plantear de la siguiente manera: 

 
𝐶 = 𝛼 + 𝛽𝑌 + 𝜎𝑟 +  𝑒                                                             (3) 

 
Donde: 
𝐶= Consumo 
𝑌 = Ingreso 
𝑟 = Tasa de interés 
𝑒= Error o ajuste 
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Partiendo de la premisa que el individuo reparte la totalidad de su ingreso entre Consumo y Ahorro, en términos 
del Ahorro se podría proponer la ecuación de la siguiente manera: 
 

1 − 𝑆 = 𝛼 + 𝛽𝑌 + 𝜎𝑟 +  𝑒                                                         (4) 
𝑆 = Ahorro 
 
Esto implica que el ahorro si se ve influenciado por los cambios del ingreso, así cuando la renta corriente es 
menor a la permanente, el individuo recurre al ahorro o al endeudamiento para conseguir su nivel de consumo 
en las variaciones del ingreso. 
 
Partiendo de esta propuesta es posible que la reforma al sistema de pensiones disminuya el ahorro voluntario 
de los individuos que mantendrán un consumo constante y deberán realizar un aumento en su ahorro 
obligatorio a su cuenta individual. 

Restricción de liquidez 

Larraín y Sachs, (2002) definen a los individuos sin capacidad de crédito y sin una serie de activos financieros 
como; con restricción de liquidez. Lo único que pueden gastar es el ingreso del periodo actual. 
 
Por otro lado, Romer, (2002) argumenta que la restricción de liquidez puede promover el ahorro por dos vías: 
 
1.- Al convertirse en un límite para el gasto, el individuo ahorra a manera de precaución. 
2.- La amenaza de su futura aparición, desincentiva el consumo y aumenta el ahorro. 
 
Los fondos de pensiones como mecanismos de ahorro permiten al individuo un nivel de consumo constante 
aún en presencia de restricciones de liquidez. 
 
Modelo de Corbo y Schmidt-Hebbel 
 
Corbo y Schmidt-Hebbel (1991) proponen un modelo en el cual formalizan en una ecuación de regresión los 
canales directo e indirecto por los que la reforma al sistema de pensiones impacta al ahorro privado. Tomando 
como variable la razón de consumo privado sobre ingreso disponible. 
 
Partiendo de la equivalencia Ricardiana; un aumento en el ahorro público por la reducción del gasto público, es 
contrarrestado por el ahorro privado y no afecta al consumo privado. 
 
De acuerdo al ingreso permanente; los cambios en los impuestos si afectan al consumo y los cambios en el 
gasto público no muestran impacto alguno sobre el consumo. 

Las políticas fiscales impactan al consumo privado, debido a la generación de déficits públicos y la forma de 
financiamiento de ellos, impactan a los principales precios. 

La tasa de interés real afecta al consumo solo si el efecto de sustitución y el efecto ingreso no se cancelan. 

Finalmente, el ahorro extranjero impacta al consumo privado al actuar como un sustituto parcial. 

El modelo propuesto por Corbo y Schmidt-Hebbel es como sigue: 
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𝐶𝑃𝑡
𝐷𝑌𝑃𝑡

= 𝛽0 + 𝛽1
𝑃𝐷𝑌𝑡
𝐷𝑌𝑃𝑡

 + 𝛽2
𝑃𝑆𝐺𝑡
𝐷𝑌𝑃𝑡

+𝛽3𝑟3+𝛽4𝐼𝑁𝐹𝑡 +𝛽5
𝑀𝑡

𝐷𝑌𝑃𝑡
+𝛽6

𝐹𝑆𝑡

𝐷𝑌𝑃𝑡
+ 𝑣3𝑡                          (5) 

Donde: 

𝐶𝑃 = Consumo privado 
𝐷𝑌𝑃 = Ingreso disponible privado corriente 
𝑃𝐷𝑌 = Ingreso permanente del sector privado 
𝑃𝑆𝐺 = Ahorro público permanente 
𝑟 = Tasa de interés real 
𝐼𝑁𝐹 = Inflación doméstica 
𝑀 = Dinero de alto poder 
𝑃𝑆𝐺 = Ahorro extranjero 
𝑉3 = Término de error estocástico 
 
Considerando los modelos planteados, el presente trabajo aborda la administración cualitativa y cuantitativa 
de la AFORE del trabajador, proponiendo un modelo de toma de decisiones a partir de la correcta 
administración de la AFORE del trabajador con la finalidad de aumentar cuantitativamente los recursos 
destinados para la pensión. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Se trata de un estudio empírico con enfoque cuantitativo donde a partir del planteamiento del problema, se 
consideró el marco teórico del cual se derivó la pregunta de investigación y el planteamiento de hipótesis, la 
cual se somete a pruebas apropiadas para el análisis y resultados. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
La recolección de datos se fundamenta en la medición de las variables y se analizan a través de métodos 
estadísticos. 
 
El estudio es de tipo no experimental ya que se toman los datos tal como se presentan sin realizar ningún tipo 
de manipulación de los mismos. . (Hernández Sampieri, et al. 2010). 
 
Se consideran para el estudio trabajadores que están inscritos al Sistema de Seguridad Social del IMSS, que 
hayan cotizado en algún periodo y que cuenten con una Cuenta Individual administrada por alguna de las 
AFORES existentes; se elige a esta población ya que el 97% de los recursos en las cuentas Individuales 
administrados por las AFOREs corresponde a derechohabientes del IMSS, eximiendo con esto a la población 
derechohabiente del ISSSTE que, aunque en número es representativa. 

Variables 

Variable independiente 
 

1. Monto de la Pensión 

Variables dependientes 

1. Seguridad Social 
2. AFORE 
3. Tasa de rendimiento 
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4. Comisiones 
5. Ahorro voluntario 
6. Temporalidad 
7. Seguimiento del trabajador a la cuenta individual 

Descripción del modelo propuesto 

El modelo se considera estocástico, ya que cumple con la condición de contener una familia de variables 
aleatorias que lo impactan, aun cuando tiene elementos lineales como son los porcentajes de las aportaciones 
obligatorias, estos mismos porcentajes tienen variaciones de acuerdo al monto del salario del trabajador y esta 
es una variable que si bien ha venido aumentando en el periodo que se plantea este trabajo de investigación, 
los incrementos dependen de variables como el índice de inflación, la antigüedad del trabajador en la empresa, 
el nivel salarial que se le ha asignado al trabajador, etc. 

 
𝑀𝑃 = PAO + R − C + AV + AOCI + RAV + MD                  (6) 

 
Donde: 
 
𝑀𝑃 = Monto de Pensión 
𝑀𝑃 = Porcentaje de Aportación obligatoria (De acuerdo al Instituto IMSS) 
𝐴𝑉 = Aportación voluntaria 
𝑅 =   Rendimiento 
𝐶 =   Comisiones 
𝐴𝑂𝐶𝐼 = Aportaciones a otra cuenta individual  
𝑅𝐴𝑉 =  Rendimiento de aportación voluntaria 
𝑀𝐷 =    Monto deducido 
 
En términos de AFOREs y tasas de rendimiento, el conjunto de AFORES que existe actualmente, es el resultado 
de múltiples fusiones, creaciones y absorciones de un conjunto de AFOREs que iniciaron a operar desde 1997 y 
que en el periodo de existencia de la Ley IMSS 97 se han creado o fusionado, otorgándonos con esto un 
conjunto actual que ha heredado características propias de un evento estocástico, como lo son: La cualidad de 
futuro incierto y errático.(Sin salir del espacio aleatorio reglamentado y debidamente legislado que lo considera 
“posible”). Los rendimientos a su vez, al estar vinculados con operaciones bursátiles, recorren una caminata 
aleatoria que solo puede ser descrita como un proceso estocástico, incluso podría considerarse una Cadena de 
Markov ya que el resultado último, dependerá únicamente del inmediato anterior, es decir, el rendimiento se 
calcula sobre el monto acumulado en el tiempo inmediato anterior a su capitalización y a partir de este 
resultado se procede a calcular la comisión. 
 
El ahorro voluntario, constituye una familia más de variables aleatorias ya que dependerá de características 
cualitativas para su existencia, estas son entre otras: Información, capacidad de ahorro, motivación para 
realizarlo, rendimientos atractivos, etc. Lo que nos muestra que no existe homogeneidad en el porcentaje de 
trabajadores que realizan Aportaciones voluntarias y mucho menos en los montos, factor clave que se relaciona 
con el apartado anterior de comisiones y que el modelo contempla como Rendimiento de Aportaciones 
Voluntarias (RAV). 
 
La temporalidad es otro factor que interviene en el monto de la pensión ya que como se plantea más adelante 
en el apartado de análisis (el ejemplo 2), puede impactar de 2 maneras, al aumentar cotizaciones (en semanas 
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y montos) constituyendo con esto una cuantía de la cuenta Individual mayor y reduciendo el tiempo de disfrute 
de pensión al postergar la fecha de jubilación, la esperanza de vida es fija para el trabajador y esto disminuye 
el tiempo probable de disfrute de pensión y de manera inversa aumenta el monto futuro de la pensión. Y la 
deducibilidad que también posee características cualitativas, merecedoras de considerarse un espacio 
muestral y que se han presentado casos con diversidades propias como: ejercerla o no, montos, periodicidad, 
límites de deducibilidad, reinversión, etc. 
 
La búsqueda de nuevas formas de hacer las cosas que se hacen actualmente, abre la puerta a la innovación, 
que casi siempre se asocia a la tecnología, esta sin duda forma parte de la innovación, pero no es solamente, 
así como se concibe la innovación, afortunadamente permea no solo a la parte tecnológica, sino que va más 
allá de una plataforma tecnológica, y esta última se convierte en algunos casos solo en un medio. 
 
La innovación permite explorar nuevas formas de comunicar, de vender, de abaratar, de manejar y procesar la 
información en general de trabajar, lo que pone en aprietos a los académicos que en algunos casos han perdido 
de vista la importancia de mantenerse vigente, no solo es sus áreas de conocimiento, si no que han ignorado 
además su capacidad para tener la mente abierta para aprender otros recursos, saber trabajar con múltiples 
generaciones compartiendo saberes y aprendiendo nuevos, transformando el conocimiento así como  la escasa 
participación multidisciplinaria, lo que pone de manifiesto que la innovación, por lo menos en México es lenta 
en su despliegue. 
 
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS  
 
 
Ejemplo 3.- Corrida Financiera 
Al realizar la corrida financiera con los siguientes elementos: 
 
Tabla 2 
Corrida Financiera 

Datos: 

Edad actual 18 

Sueldo mensual $ 10,000.00 

Año de registro 2013 

Aportación obligatoria 6.50% 

Aportación voluntaria 2.50% 

Esperanza de vida 76 

Fuente: Elaboración propia 

 
Se obtienen las estimaciones lineales considerando el intervalo de edades de 60 a 65 años con aportaciones 
voluntarias y queda de la siguiente forma: 
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Figura 1.  Cálculos de Comparativo de Pensión en el intervalo de edades de 60 a 65 años con aportaciones Voluntarias del 10% de su 

sueldo mensual y sin Aportaciones Voluntarias. 
Fuente: Elaboración propia 

 
Con este resultado se comprueba que las aportaciones voluntarias tienen un efecto positivo en el monto de 
cuantía de pensión, por lo que se procede a realizar el análisis de regresión con el fin de obtener datos que 
corroboren los resultados anteriores.  

Regresión Lineal y Análisis de Correlación 

Al realizar la regresión lineal simple nos muestra una pendiente positiva con un valor de 937.01 y una tendencia 
creciente, al analizar el coeficiente de correlación de Pearson se obtiene un valor de 0.83 lo cual nos indica una 
correlación fuerte y positiva entre la variable ahorro respecto al monto de pensión. 
 
Ahora se presenta el análisis en relación a las AFORES considerando los esquemas de seguridad social del IMSS 
e ISSSTE. Lo anterior con la finalidad de obtener resultados más robustos y por tanto poder tomar mejores 
decisiones. 

Seguridad Social 

En relación a las aportaciones que se realizan en los sistemas de Seguridad Social se presentan las siguientes 
tablas que muestran a los agentes que aportan y los porcentajes correspondientes, esta información es básica 
para concientizar al trabajador en relación a la aportación que él realiza, se distingue en la primera la 
información de las cotizaciones al IMSS. 
 
Tabla.3.   
Aportaciones realizadas al IMSS 

Fuente: IMSS 

 
En contraste la información de las aportaciones realizadas en el ISSSTE. 
 
 

$5,467.39 
$6,140.18 

$6,920.34 
$7,831.81 

$8,905.97 
$10,184.71 $7,196.73 

$8,079.47 
$9,103.01 

$10,298.74 
$11,707.81 

$13,385.13 

 $5,000

 $10,000

 $15,000

60 61 62 63 64 65

Sin aportacion Con aportacion
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Tabla.4.   
Aportaciones realizadas al ISSSTE 

 
Fuente: ISSSTE 

 
La información nos muestra una variación importante en los porcentajes totales de aportación, por lo que se 
esperarían diferencias en la cuantía de la pensión a favor de los trabajadores que cotizan al ISSSTE en relación 
a los trabajadores que cotizan al IMSS, mostrando con esto una variable importante en relación a la cuantía de 
la pensión; el sistema de Seguridad Social al que se encuentre inscrito el trabajador por los porcentajes de 
aportaciones al que obliga cada uno de los institutos. 
 
Tasa de rendimiento 
 
En función al modelo planteado se consideraron los promedios de los rendimientos de las 4 SIEFORES en el 
periodo de enero 2010 a mayo 2015, se realizó un análisis de tendencia que muestra los siguientes resultados: 
 
1.- Se muestra una tendencia negativa, muy baja pero decreciente 
2.- El valor R de ajuste no es el óptimo (0.3422) pero es aceptable, se muestra influenciado por las variaciones 
en octubre 2010 y el primer cuatrimestre del 2013 los cuales se podrían considerar como puntos atractivos. 
 
Lo que se puede deducir que aun cuando existe la probabilidad de un aumento no tendencial o afectado por 
alguna temporalidad del comportamiento observado, la tendencia es negativa y el pronóstico propuesto es 
que se reducirán los rendimientos de la SIEFOREs. 
 
Se realizó una simulación con el software CrystalBall utilizando los datos de los rendimientos de las SIEFOREs 
del año 2010 a la información disponible del año 2015, para ser coherente con los límites de información que se 
vienen mostrando, la intención es calcular un pronóstico a través de la esperanza de una función de 
distribución. 
 
El software arroja un P-value mayor (0.39) para la distribución Weibull, es decir se ajusta en un 39% los datos a 
esta función de distribución, siendo esta distribución la que mejor se ajusta a los datos. (Figura 2). 
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Figura 2.  Simulación para obtener una función de densidad de probabilidad. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Posteriormente se graficó la función de distribución de probabilidad con los parámetros obtenidos del 
software y arroja una mayor densidad por arriba de 7.2 (Lo que es un poco incongruente), debido a que de 
acuerdo con la AMAFORE se obtuvo un rendimiento anualizado del 2.6% (El Financiero, 2015), inferior a los 
pronósticos obtenidos por el análisis de tendencia y la simulación. 
Dado que la esperanza para la función Weibull está determinada como sigue: 
 

𝐸(𝑥) = 𝛽 ∙ 𝛤 (
1

𝛼
+ 1)                                                                                 (7) 

 
Donde:  
 
𝛽 = Es el parámetro de escala (El cual nos da la dispersión de una función probabilística) 
α= Es el parámetro de forma (El cual nos da la alineación de una función probabilística) 
 
Y coincide con la definición de media 
 

𝜇 = 𝛽 ∙ 𝛤(
1

𝛼
+ 1)                                                                                 (8) 

 
Se realiza el ajuste de la distribución de datos con sus densidades de probabilidad. 
 
Se introduce el predictor (herramienta del software CrystalBall), con la finalidad de ajustar los datos obtenidos 
de la página de la CONSAR que representan los rendimientos de las AFOREs en el periodo 2010 - 2015 y se 
obtiene un modelo predictivo dinámico de series temporales, es decir, de mayor espectro por considerar el 
rendimiento de las AFOREs como un proceso estocástico. 
 
De acuerdo a este resultado podemos concluir que los análisis propuestos nos indican una tendencia negativa, 
este último con una media de 9.88, la cual es aún superior a la esperanza obtenida con la función de distribución 
y al pronóstico propuesto con el análisis de tendencia. 
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Con el fin de ajustar la previsión en iguales intervalos de tiempo, se propone un pronóstico a un año por medio 
del modelo que resultó de la supervisión realizada con la herramienta “predictor” del software CrystalBall y se 
obtiene un informe con un modelo SARIMA con las siguientes características: 
 

Resumen:        
  Medida de error (RMSE) 0.54      
 Obteniendo los siguientes resultados de 

la previsión: 
   

Tabla 5 

 

  Periodo Inferior: 2.5% Previsión   Superior: 97.5%   

  60 8.36 9.41   10.46   
  61 9.11 10.24   11.37   
  62 9.34 10.55   11.76   
  63 10.70 11.97   13.24   
  64 14.02 15.36   16.69   
  65 12.14 13.53   14.91   
  66 8.98 10.42   11.86   
  67 7.30 8.79   10.28   
  68 8.25 9.78   11.32   
  69 6.26 7.83   9.41   
  70 7.54 9.15   10.77   
  71 7.24 8.89   10.54   

  Fuente: Elaboración propia  
 
Los resultados de la previsión muestran un rango que va de 7.83% a 15.36% en los 12 meses 
(periodos) solicitados al modelo SARIMA, con la intención de ser congruentes. 
 
Tabla 6 
Nombre: Datos históricos 

  Estadísticas  Datos 
históricos 

     

  Valores de datos  59      
  Mínimo  4.83      
  Media  9.88      
  Máximo  19.34      
  Desviación estándar 2.74      
  Ljung-Box  60.49 (Sin tendencia)   
  Estacionalidad  29 (Detección 

automática) 
  

  Valores filtrados  0      

 Fuente: Elaboración propia 
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  Tabla 7 
Nombre Estadísticas de ARIMA: 

  ARIMA  Estadísticas      

  Transformación Lambda 1.00      
  BIC  -0.7950 *     
  AIC  -0.9818      
  AICc  -0.9285      

* Se utiliza para la selección de modelo 
Fuente: Elaboración propia 

 

  Tabla 8 
Nombre Coeficientes de modelo de ARIMA: 

 

  Variable  Coeficiente   Error estándar   

  AR(1)  0.9808   0.0119   
  MA(1)  0.5786   0.0665   
  Estacional AR(1)  -0.4547   0.0463   
  Estacional MA(1)  0.6447   0.0116   
  Fuente: Elaboración propia  

 
De acuerdo con el primer análisis en donde solo se consideró la tendencia como elemento de pronóstico 
aplicado a nuestra muestra de datos, se obtiene una variación negativa por debajo ligeramente del 10% de 
rendimiento esperado para el próximo año. 
 
La simulación propone que los datos se ajustan a una de las funciones de distribución conocidas, la función 
Weibull y arroja un resultado de la esperanza superior al 7%. 
 
El resultado de la previsión de la herramienta “Predictor” del software CrystalBall, permite proponer un 
modelo dinámico para utilizar la información como una serie de tiempo y ajustarla a un proceso estocástico, 
así que al solicitar una previsión a un año la propuesta no es menor al 7.83% 
 
Como resultado del análisis cuantitativo de la información recabada en relación a los rendimientos de las 
AFOREs y tomando en consideración las variables de tipo cualitativo (Seguridad Social, esquema de retiro 
desde el punto de vista legal, exigencias actuales para la jubilación, impacto poblacional, duplicidad de número 
de seguridad social, unificación de cuentas individuales, etc.), expuestas anteriormente, así como la falta de 
congruencia entre los pronósticos obtenidos y los resultados publicados por la autoridad competente en 
materia de AFOREs (Asociación Mexicana de AFOREs, AMAFORE), se presenta la siguiente propuesta para 
utilizar correcta y oportunamente a la AFORE como un instrumento para optimizar los recursos financieros 
destinados al pago de pensión, ya que este esquema se ha vuelto para el trabajador un negocio impuesto y 
deberá tomar las decisiones correctas en el momento preciso, informarse constantemente de la situación 
dinámica del proceso e incluso invertir capital propio para el consecuente éxito del propósito del esquema de 
Seguridad Social implementado por el gobierno, así pues; la planeación estratégica, la valuación financiera, la 
toma de decisiones, el seguimiento y control de las variables que intervienen en el proceso, la normatividad 
vigente y los procesos operativos  inmiscuidos en este proceso personal de índole dinámico administrativo y 
financiero serán elementos clave para lograr aumentar la cuantía de la pensión del trabajador y con ello evitar 
convertirse en un lastre económico para su entorno y la sociedad para evolucionar en contraste con las 
perspectivas negativas planteadas, en un impulso para el ahorro actual y el consumo futuro, lo que tendría 
como resultado un impacto favorable a nivel macroeconómico. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Una vez presentados los cálculos y analizando la repercusión del ahorro en el monto de pensión, se observa 
que éste es una variable importante que permitiría de forma explícita el incremento de monto de pensión, 
aunado a realizar y ordenar los aspectos administrativos. 
 
En este sentido resulta complejo que el trabajador esté capacitado para tomar decisiones sobre la 
administración de sus fondos, más allá de elegir su administradora y realizar sus aportaciones voluntarias, dado 
que las explicaciones que se ofrecieron a los trabajadores cuando se realizó el cambio del esquema pensionario 
no se especificó que gran parte de la responsabilidad y riesgo en el manejo de los fondos dependería de las 
cantidades y del tiempo durante el cual se realicen las aportaciones. 
 
De acuerdo a la revisión teórica que considera al ahorro como una variable residual el trabajador se encuentra 
ante la necesidad de equilibrar su ingreso con la propensión al consumo y al ahorro. Sin embargo, también se 
analizó que el monto del ingreso de quienes cuentan con Seguridad Social es cada vez menor y que también 
ha disminuido el número de personas con Seguridad Social, aspecto último que resulta difícil de mejorar dadas 
las condiciones económicas del país, por lo que la solución no está fácil para los trabajadores con ingresos bajos 
que aspiran en un futuro a tener condiciones de vida que les permitan cubrir sus necesidades familiares. 
 
Aquí solo se ha tratado la situación de aquellos trabajadores con la capacidad económica y de organización 
para racionalizar el consumo en el presente para convertirlo por medio del ahorro en una inversión, que 
generaría capacidad de utilizar el ahorro en proyectos productivos en el presente y un aumento de consumo 
en el futuro que beneficiaría al ciclo económico de toda la sociedad. Sin embargo, las SIEFORE han tenido que 
sortear periodos de alta volatilidad por lo que no reflejan aún beneficios en el mercado financiero y 
actualmente tampoco existe garantía contra repercusiones futuras.   
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