
CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El sistema de pensiones es de suma importancia para cualquier país que ambicione 

proporcionar un buen nivel de vida a sus trabajadores en edad avanzada por lo que se 

han hecho enormes esfuerzos para alcanzar esta meta. En todo el mundo han surgido 

intentos por crear un sistema viable que le permita al trabajador tener un ahorro que le 

de una seguridad de vivir con tranquilidad después de retirarse.  

 

En México a inicios del siglo XX se hicieron los primeros intentos por crear un sistema 

de seguridad social que estuviera al alcance de todos los mexicanos, en estos intentos 

solo se tomaron en cuenta los accidentes de trabajo e invalidez. Fue hasta le década de 

1970 que se formuló una ley que permitiera la creación de un sistema de seguridad 

social integral en la que se tomaba en cuenta a todos los trabajadores y además 

ampliaba los beneficios del régimen obligatorio, extendía la seguridad social a 

ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios organizados e implantaba el ramo de 

guarderías en toda la república.  

En 1992 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la creación de un Sistema de 

Ahorro para el Retiro en beneficio de los servidores públicos y se integró a la Ley del 

instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado como uno de 

los ramos de aseguramiento que comprende el régimen obligatorio de dicho instituto. 

En consecuencia se establece como un sistema complementario de la pensión que 

recibirá el trabajador al término de su vida laboral; después de esto se realizaron 
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reformas en el año de 1995 y 1997 que dieron origen al actual sistema de pensiones en 

México y a las Administradoras de Fondo para el retiro (AFORES). 

Desde su creación muchas personas han propuesto diversas formas de analizar el 

rendimiento, ventajas y desventajas que poseen las diferentes administradoras de fondo 

para el retiro (AFORES) a fin de determinar cuál de ellas es la mejor opción para las 

personas que en ellas cotizan. Se han hecho análisis comparativos de los rendimientos, 

de las comisiones y de la forma en que las AFORES invierten su capital, por lo que es 

importante estudiarlas bajo un enfoque estadístico y financiero, utilizando los índices 

de rendimiento que ayuden a los inversionistas a decidir la AFORE adecuada para 

satisfacer sus necesidades. 

 

En un esfuerzo para medir el rendimiento de las carteras de inversión se han propuesto 

diversos métodos. Las más complicadas técnicas, trataron de tomar en consideración 

tanto el riesgo como la rentabilidad de una cartera que puede aplicarse al estudio de las 

AFORES en México. Treynor, Sharpe y Jensen han desarrollado modelos para la 

medición del rendimiento de una cartera de inversión que tienen en consideración tanto 

el riesgo como la rentabilidad y permiten llevar a cabo su ordenación. También se ha 

propuesto medir el riesgo mediante una función de utilidad que representa una 

determinada transformación de la varianza, a este modelo se le conoce como la 

probabilidad de riesgo de caída (Shortfall Risk).  

 

 

 

 

 

 13



1.2 Objetivo General 

 

1.- Medición del nivel de perfomance de las AFORES a través de los índices de 

Treynor, Sharpe y Jensen. 

 

2.- Determinar el Umbral Mínimo de Rentabilidad para cada AFORE considerando una 

determinada probabilidad.  

 

1.3 Objetivos Específicos 

 

1.- Determinar el valor esperado, varianza y desviación estándar del  rendimiento de las 

AFORES. 

 

2.- Crear bases de datos con la información obtenida para un mejor manejo y su 

utilización  en los cálculos futuros. 

 

3.- Análisis y estudio de supuestos sobre el rendimiento del mercado de las AFORES, 

para así determinar cuál de ellas es la mejor. 

 

4.- Regresión lineal para obtener el coeficiente β  necesario para el cálculo de los 

índices, así como el α necesario pare el índice de Jensen. 

 

5.- Verificar si son significativas las regresiones calculadas, de lo contrario el cálculo y 

análisis de los índices no sería válido. 
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6.-  Determinar el valor esperado, varianza y desviación estándar del rendimiento de 

los activos que conforman la cartera de cada AFORE. 

 

1.4 Alcance del Proyecto 

 

1.- Conocer el funcionamiento general de las AFORES así como las AFORES que 

operan en México, además de conocer lo que son y desde cuando operan en nuestro 

país así como las ventajas y desventajas en comparación con el antiguo sistema de 

retiro. 

 

2.- Dar a conocer la importancia de analizar las AFORES mediante los índices de 

rendimiento de las carteras de inversión y la probabilidad de riesgo de caída. 

 

3.- Conocer y determinar  las herramientas para medir los riesgos y la rentabilidad de 

una cartera de inversión a través de los índices de: Treynor, Sharpe, Jensen y utilizando 

el método de probabilidad de riesgo de caída. 

 

4.- Evaluar cada una de las AFORES con estos índices a fin de determinar cuál de ellas 

es la que nos da mejor rendimiento con el riesgo que es capaz de enfrentar el 

inversionista. 

 

1.5 Justificación del Tema 

 

El sistema de ahorro para el retiro es un tema que preocupa a todos los trabajadores de 

nuestro país ya que la necesidad de tener un retiro digno es de suma importancia. Los 
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diferentes sistemas de pensiones que han operado en México han demostrado la falta 

de una buena planeación y administración por parte de las autoridades encargadas, lo 

que ha llevado a la población en general a tener un sentido de incredulidad y 

desconfianza lo que ocasiona miedo acerca de su futuro como pensionados. 

 

Esto llevó a la creación de las AFORES con la esperanza de garantizar a los 

trabajadores que habrá dinero suficiente para darles la pensión que se merecen. Así que 

esta responsabilidad pasó a manos de empresas privadas las cuáles tienen el gran 

compromiso de brindar a los trabajadores mexicanos un retiro digno. 

 

Este análisis servirá para ver cuál de las Administradoras del Fondo para el Retiro se ha 

desempeñado de mejor forma desde un enfoque estadístico financiero para más tarde 

hacer una recomendación justificada de las mejores opciones para los trabajadores.  

 

1.6 Importancia del Tema 

 

Las diversas administradoras de fondo para el retiro ofrecen diferentes comisiones y 

rendimientos por lo que existen notables diferencias que vale la pena estudiar. La 

diferencia de los rendimientos entre las diferentes AFORES pudiera ser marginal (muy 

pequeña) a simple vista, esto debido a la reglamentación que en ellas rige, pero éstas 

diferencias a largo plazo pueden ser decisivas para que los trabajadores obtengan un 

retiro digno o no; es por ello que un correcto estudio de los rendimientos es de suma 

importancia.   
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1.7 Delimitaciones y Limitaciones 

 

1.- Se estudiarán todas las administradoras de ahorro para el retiro (AFORES) que se 

encuentran en el mercado mexicano. 

 

2-. Las carteras a estudiar sólo están compuestas por activos de renta fija ya que las 

AFORES se encuentran limitadas por la reglamentación de la CONDUSEF. 

 

3.- No se analizará en este proyecto las comisiones que cada una de las AFORES cobre 

a sus clientes. 

 

4.- Sólo se estudiará la rentabilidad de las carteras de las AFORES, y en su caso la 

comparación de las carteras donde invierten el capital. 

 

5.- El análisis de las carteras se hará con los datos históricos de los últimos 5 años, y las 

que se encuentren disponibles. 

 

6.- No se tomarán en cuenta las ventas, fusiones y cambios de administración que 

sufrieron las AFORES a lo largo del tiempo. 

 

7.- Se utilizarán para efecto de modelación la herramienta de Microsoft Excel. 
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1.8 Terminología  

Rentabilidad: 

La rentabilidad proviene de las ganancias de capital y los dividendos. En otros activos, 

por ejemplo los bonos, la rentabilidad es igual a la ganancia de capital más los cupones 

periódicos que se vayan pagando. En los fondos de inversión la rentabilidad vendrá 

dada por los incrementos en el valor liquidativo de la participación.  

Riesgo: 

El riesgo es el concepto que un inversionista está dispuesto a asumir a cambio de una 

mayor rentabilidad. Existe en el mercado una rentabilidad sin riesgo, es decir, un 

retorno que pase lo que pase, está asegurado. Normalmente se toma como referencia la 

rentabilidad ofrecida por activos emitidos por el Estado a saber: activos monetarios, 

letras del Tesoro, etc. Por lo tanto, a cambio de un mayor retorno el inversionista asume 

un mayor riesgo, una “prima de riesgo”. Se define esta prima, como la diferencia entre 

la rentabilidad que esperamos obtener menos la rentabilidad del activo libre de riesgo.  

Liquidez:  

Nos indica la flexibilidad de la inversión, es decir la rapidez con la cual el gestor puede 

vender los activos que integren la cartera. Este parámetro vendrá dado por la oferta y la 

demanda, el conocimiento y el atractivo que tenga el activo en el mercado en el que 

cotice, etc. Dependerá asimismo de condicionantes ajenos, al activo como la situación 

económica del sector, del país, etc. 
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La Seguridad Social: 

Es un conjunto de normas jurídicas e institucionales cuyo objetivo es la protección de 

todos los miembros de la sociedad, especialmente de las clases económicas 

desposeídas, contra contingencias que pueden reducir o suprimir su capacidad de 

trabajo o sus medios de subsistencia, para alcanzar el objetivo individual y colectivo en 

los órdenes psicofísicos, económicos, sociales y culturales. Conjuntamente a este fin, 

tanto el esfuerzo de la sociedad civil la intervención y aportación estatal. 

 

Cuenta Concentradora:  

Es aquella en la que están depositados los fondos de los trabajadores, mientras no elijan 

una administradora de fondos para el retiro, en donde estos fondos están a nombre del 

IMSS en el Banco de México. 

  

Estados de Cuenta: 

Documentos que reciben periódicamente los trabajadores afiliados a las AFORES, en el 

que se registran los depósitos, los retiros y el saldo de la Cuenta Individual, así como 

las comisiones cobradas. 

  

Retiros Programados: 

La pensión que reciba el asegurado si opta porque su AFORE le entregue una parte de 

sus fondos acumulados mientras este tenga saldo. El monto dependerá de su ahorro 

acumulado al retirarse y de su esperanza de vida.  
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Renta Vitalicia: 

La cantidad que una compañía de seguros pagará al asegurado como pensión mientras 

viva, a cambio de que el asegurado le entregue el saldo acumulado en su cuenta de 

ahorro para el retiro. 

  

Cuota Social: 

Cantidad que el gobierno federal aporta mensualmente a las cuentas individuales de los 

trabajadores por cada día de salario equivalente al 5.5% del salario mínimo general para 

el D.F., vigente el 1º de julio de 1997 y se actualizará trimestralmente en la misma 

proporción que el Índice Nacional de Precios al Consumidor. 

  

Pensión Garantizada: 

La que ofrece el gobierno al asegurado cuando éste reúne los requisitos para 

pensionarse y su saldo acumulado de ahorros para el retiro no alcanza para pagarle 

cuando menos un salario mínimo general para el D.F., el gobierno complementará lo 

necesario para otorgar esta pensión. 

 

Cartera Eficiente:  

Son aquellas carteras que proporcionen el mayor rendimiento para un riesgo dado o que 

soportan el riesgo mínimo para un rendimiento conocido. 

 

Cartera de Inversión: 

Es una determinada combinación de activos financieros adquiridos por una persona 

física o jurídica, las cuales pasan a formar parte de su patrimonio. 
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Patrimonio:  

Se define como el conjunto de derechos y obligaciones que tiene una persona, ya sea 

que ésta sea física o moral. 

 

Umbral Mínimo de Rentabilidad:  

Es el límite de riesgo que el inversionista está dispuesto a correr por una rentabilidad 

dada. 

 

Probabilidad de Caída: 

Es la posibilidad de que la rentabilidad final de la cartera esté por debajo del umbral 

mínimo de rentabilidad. 
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