
CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Evolución de la seguridad social  

No podemos empezar a  hablar del sistema de pensiones sin antes mencionar  a los 

sistemas de seguridad social. La seguridad social la podemos definir como “la 

protección que ofrece una sociedad a personas y hogares, destinada a garantizar el 

acceso a la asistencia sanitaria y la seguridad de los ingresos, particularmente en 

situaciones de edad avanzada, desempleo, enfermedad, discapacidad, lesión 

profesional, maternidad o pérdida del sostén de la familia”. (OIT Organización 

Internacional del Trabajo)

En los pueblos de antes y durante la edad media los gobernantes no se preocupaban de 

otorgar una seguridad social como tal, sino procuraban que sus pueblos tuvieran todo lo 

necesario por medio de decisiones que se veían influenciadas por creencias religiosas o 

supersticiones. Lo único que podría llamarse seguridad social fue la acumulación de 

grano para las estaciones de frío o la construcción de receptáculos de agua para su 

almacenaje en tiempos de sequía, lo que garantizaba que la sociedad no colapsara en 

tiempos difíciles. 

En estos pueblos realmente no importaba la salud, las pensiones o el retiro, así que el 

estado dejaba en manos de las familias el cuidado de los enfermos y de los ancianos; y 

a su vez la gente creía que el gobernante tenía el poder de comunicarse con sus dioses y 

de mantenerlos tranquilos, por lo que una buena relación de éstos con las figuras 
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divinas garantizaban el curso natural de las estaciones, la lluvia, una buena cosecha y la 

ausencia de plagas. 

La revolución industrial del Siglo XVIII cambia radicalmente los mecanismos de apoyo 

a las poblaciones necesitadas y sometidas a riesgo. La lucha del movimiento obrero 

incorporó rápidamente como una de sus reivindicaciones claves la seguridad social 

contra las enfermedades, los accidentes de trabajo y el desempleo. Las mutuales y las 

sociedades de beneficencia fueron surgiendo en varios países de Europa. 

La Seguridad Social nace en Alemania, en la época del Canciller Otto von Bismarck, 

con la “Ley del Seguro de Enfermedad", en 1883. 

Las leyes reguladoras del seguro de enfermedad, el seguro de accidentes y el seguro de 

invalidez y vejez de los años 1883, 1884 y 1889 sentaron las bases de la política social 

del Estado alemán. 

En 1906 los trabajadores franceses, en la Carta de Amiens, reivindican el derecho a la 

seguridad social. En 1911 Inglaterra implanta el seguro de desempleo. 

La Revolución Mexicana tendrá luego una gran influencia en el desarrollo de un 

sistema de Seguridad Social. La misma Revolución rusa tiene también un gran impacto 

en este campo, ya que el Estado Soviético fue implantando políticas de seguridad 

social. 

Al culminar la primera guerra mundial en 1918, el nacimiento de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT) a través de la Declaración XIII del Tratado de 

Versalles, significó la consolidación de políticas sociales para proteger a los 

trabajadores ante todo tipo de riesgo.  

 23

http://es.wikipedia.org/wiki/Alemania
http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Bismarck
http://es.wikipedia.org/wiki/1883


La OIT es una gran autoridad internacional en materia de Seguridad Social. Desde su 

fundación ha destinado más de 20 Convenios y otras tantas recomendaciones sobre la 

materia. Cuenta con estudios, publicaciones y expertos que prestan asistencia técnica. 

Tiene un juicio crítico sobre la experiencia chilena.  

 

El seguro de desempleo para los trabajadores alemanes se implantó como prestación 

estatal obligatoria en el año 1927. En aquella época sólo estaba asegurada la quinta 

parte de los trabajadores y la décima parte de la población. Se constituye en Bélgica 

con los auspicios de la OIT la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).  

Se implanta en los Estados Unidos el primer sistema de Seguridad Social para la vejez, 

la supervivencia y el paro forzoso en 1935. A través de esta ley, la Social Security Act, 

es la que adquiere definitivamente esta denominación. Se aplica realmente a partir de 

1938. 

En 1941 la Carta del Atlántico establece entre sus objetivos "el progreso económico y 

la seguridad social" 

En la Declaración de Santiago de Chile de 1942 se estableció que: "cada país debe 

crear, mantener y acrecentar el valor intelectual, moral y físico de sus generaciones 

activas, preparar el camino a las generaciones venideras y sostener a las generaciones 

eliminadas de la vida productiva. Este es el sentido de la Seguridad Social: una 

economía auténtica y racional de los recursos y valores humanos".   

El inglés William Beveridge en 1942, desarrolla un plan integral de seguridad social 

que tiene fuerte repercusión en los demás países. Esto mismo determina que al término 
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de la segunda guerra mundial en 1945 comience a generalizarse la implantación de 

sistemas de Seguridad Social en todos los países. 

La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, en su artículo 22 consagra 

como un derecho esencial  la Seguridad Social estableciendo:  

"Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la Seguridad Social, y a 

obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de 

la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personalidad".  

En 1951 Aparece la Carta Social Europea donde se consagra la Seguridad Social como 

política fundamental. En 1951 Se constituye la Organización Iberoamericana de la 

Seguridad Social que trabaja sobre un proyecto de Código Iberoamericano sobre 

Seguridad Social. 

El 19 de marzo de 1963, se constituyó el Centro Interamericano de Estudios de 

Seguridad Social (CIESS) como órgano de Docencia y Capacitación de la Conferencia 

Interamericana de Seguridad Social (CISS). 

En la década de 1980, se inició la ola de privatización de la Seguridad Social, siendo su 

modelo latinoamericano la aplicada en Chile por Augusto Pinochet.  

El Movimiento de Trabajadores rechaza la mercantilización de la Seguridad Social y 

considera una confiscación de la propiedad privada el despojo de que son víctimas los 

trabajadores en sus ahorros para constituir los Fondos de Administración de Pensiones. 
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El modelo chileno se ha extendido en varios países de América Latina y el Caribe, 

tomemos como ejemplos: 

 En diciembre de 1993 se promulga en Colombia la Ley 100 recreando el 

sistema de Seguridad Social, pero desmejorando los derechos y beneficios de 

los trabajadores. 

 En el año de 1995 en Argentina, Perú, El Salvador y otros países se puso en 

marcha la privatización de los sistemas de Seguridad Social. 

Los únicos antecedentes verdaderos de la legislación moderna sobre aseguramiento de 

los trabajadores y de sus familiares en nuestro país, se encuentran a principios del siglo 

XX, en los últimos años de la época porfiriana: en dos disposiciones de rango estatal: la 

Ley de Accidentes de Trabajo del Estado de México, expedida el 30 de abril de 1904, y 

la Ley sobre Accidentes de Trabajo, del Estado de Nuevo León, expedida en Monterrey 

el 9 de abril de 1906. En estos dos ordenamientos legales se reconocía, por primera vez 

en el país, la obligación para los empresarios de atender a sus empleados en caso de 

enfermedad, accidente o muerte, derivados del cumplimiento de sus labores.  

Para el año de 1915 se formuló un proyecto de Ley de Accidentes que establecía que 

las pensiones e indemnizaciones estaban a cargo del patrón, en el caso de incapacidad o 

muerte del trabajador por causa de un riesgo profesional.  

La base constitucional del seguro social en México se encuentra en el artículo 123 de la 

Carta Magna promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahí se declara "de utilidad social el 

establecimiento de cajas de seguros populares como los de invalidez, de vida, de 

cesación involuntaria en el trabajo, de accidentes y de otros con fines similares".  
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2.1.1 Breve reseña de los proyectos de Ley en nuestro país. 

A finales del año de 1925 se presentó una iniciativa de Ley sobre Accidentes de 

Trabajo y Enfermedades Profesionales, en ella se disponía la creación de un Instituto 

Nacional de Seguros Sociales, cuya integración económica habría de corresponder 

exclusivamente al sector patronal. También se definía con precisión la responsabilidad 

de los empresarios en los accidentes de trabajo y se determinaba el monto y la forma de 

pago de las indemnizaciones correspondientes. 

En el año de 1935 el presidente Lázaro Cárdenas envió a los legisladores un proyecto 

de ley del Seguro Social, en el cual se encomendaba la prestación del servicio a un 

Instituto de Seguros Sociales, con aportaciones y administración tripartitas, que 

incorporaría a todos los asalariados, tanto industriales como agrícolas. Sin embargo, se 

consideró que el proyecto requería más estudios. Por encargo del mismo Presidente 

Cárdenas, se elaboró un nuevo proyecto que resumía la experiencia de los anteriores, en 

la que colaboraron varios especialistas en derecho, medicina y economía, basados en la 

legislación expedida en otros países hispanoamericanos.  

El proyecto se refería a la creación de un Instituto de Seguros Sociales, de aportación 

tripartita, que incluía al Estado, a los trabajadores asegurados y a sus patrones y que 

cubriría o prevendría los siguientes riesgos sociales: enfermedades profesionales y 

accidentes de trabajo, enfermedades no profesionales y maternidad, vejez e invalidez y 

desocupación involuntaria; pero a los legisladores les pareció conveniente que se 

elaborara un documento más completo fundamentado en estudios actuariales, pero éste 

se rechazó.  
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2.1.2  Nace la Seguridad Social en México 

Hacia el año de 1942 confluían todas las circunstancias favorables para que finalmente 

pudiera implantarse en México el Seguro Social. El interés del Presidente Manuel Ávila 

Camacho por las cuestiones laborales ya se había intensificado, cuando anunció la 

creación de la Secretaría de Trabajo y Previsión cuya función fue limar asperezas y 

procurar la conciliación obrero-patronal.  

En diciembre del mismo año se envió a las Cámaras de Diputados y Senadores la 

iniciativa de Ley, proponiendo como suprema justificación, que se cumpliría así uno de 

los más caros ideales de la Revolución Mexicana: La Seguridad Social. El Congreso 

aprobó la Iniciativa y el 19 de enero de 1943 se publicó en el Diario Oficial la Ley de la 

Federación.  

Ahí se determina, desde el inicio, que la finalidad de la seguridad social es garantizar el 

derecho humano a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. 

Como instrumento básico de la seguridad social se establece el Seguro Social y para 

administrarlo y organizarlo, se decreta la creación de un organismo público 

descentralizado, con personalidad y patrimonio propios, denominado Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS).  

(Victoria. Jorge, 1999.) 
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2.1.3 Tiempos de Crecimiento  

En los años de 1946 a 1952, se fue consolidando en el IMSS un notable equipo socio 

médico, al tiempo que se ampliaban los servicios y el régimen se extendía a otras 

entidades federativas. Se inauguró el primer hospital de zona, La Raza y también el 

edificio principal ubicado en el Paseo de la Reforma, de la ciudad de México.  

Durante la administración del presidente Adolfo Ruiz Cortines, la cual fue en los años 

de 1952 a 1958 se buscó asegurar el equilibrio financiero del IMSS mediante la 

reorganización administrativa. Se diseñó un plan de inversiones que incluía la 

construcción de grandes unidades hospitalarias y se inició en el Distrito Federal el 

sistema de Medicina Familiar. A finales del período estaban cubiertos los principales 

centros industriales y agrícolas del país.  

2.1.4 Desarrollo de la seguridad social en los años de 1950 – 1980 en México 

A partir de 1970 hay un giro importante en la manera de entender la realidad nacional; 

se percibe la necesidad de hacer extensivos a toda la población los frutos del desarrollo 

económico logrado por el país. El Seguro Social se entiende como una de las 

instituciones más eficaces para construir la justicia social entre los mexicanos y se 

busca favorecer su expansión y consolidar su funcionamiento. Durante 1972 se 

iniciaron estudios para realizar múltiples e importantes adiciones a la Ley del Seguro 

Social. El rasgo más trascendente de esta Ley fue la clara intención de que el Seguro 

Social no se quedara en una mera instancia de justicia laboral sino que, en la medida de 

las posibilidades, tendiera a construir una seguridad social integral. 

A pesar de los momentos difíciles de los años de la década de 1980, el IMSS siguió 

avanzando para lograr que la totalidad de la población con una relación formal de 
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trabajo se incorporara al sistema de seguridad social. Para el año de 1987 el régimen 

ordinario cubría ya a casi 33 millones de mexicanos, de los cuáles más de 7 millones 

eran asegurados permanentes.  

(Victoria. Jorge, 1999.) 

 

2.1.5 El modelo chileno y la implementación del nuevo sistema de pensiones en 

nuestro país. 

La década de 1980 se caracterizó por profundas crisis que de una u otra forma crearon 

la necesidad de revisar los antiguos sistemas de pensiones que perdían su vigencia en 

Latinoamérica.  

Diversos estudios realizados por organismos internacionales evidenciaron que los 

antiguos sistemas de pensiones no satisfacen en general las necesidades actuales de sus 

poblaciones, esto debido a los cambios en las estructuras económicas, demográficas y 

sociales, aunado a que estos procesos han sido parte de transformaciones económicas 

mayores. 

En razón de ello, se debe mencionar que las dificultades de los antiguos sistemas de 

pensiones para alcanzar sus fines no sólo derivan de factores inherentes a las premisas 

del mismo, sino también de factores internos y externos. 

Dentro de los factores internos podemos mencionar el uso indiscriminado de los 

recursos de la seguridad social, problemas de ineficiencia e inflación. Los factores 

externos son las distorsiones del mercado de trabajo, la necesidad de financiamiento 

externo y problemas demográficos. 
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La desaceleración del ritmo de crecimiento económico de los países de Latinoamérica 

tuvo un efecto inmediato sobre las políticas de seguridad social a nivel nacional al 

agravar la situación financiera de los sistemas de pensiones. 

La mayoría de los países de la región han tratado de buscar nuevas formas de 

financiamiento y han realizado reformas a su sistema de pensiones. En este contexto se 

pueden distinguir dos tendencias en la modificación de los sistemas de pensiones: 

siguiendo el modelo chileno de capitalización individual y, la otra, seguida por los 

países que han buscado el apoyo y asesoría de la OIT, cuya tendencia se enfoca dentro 

del campo de la propia seguridad social. 

La reforma efectuada en Chile en 1980, representa un hito en la historia de la seguridad 

social del mundo entero y ha servido de inspiración de los cambios efectuados por 

diversos países de América Latina incluido México. Este nuevo sistema de pensiones 

esta basado en la capitalización individual, contribuciones definidas con administración 

privada.  

Este sistema no se estudiará a fondo en esta investigación sino que veremos en 

profundidad el modelo aplicado a México con sus variaciones al modelo original. 

Debido a los problemas económicos antes mencionados, el estado mexicano decidió 

hacer las reformas necesarias a su sistema de pensiones adoptando el sistema chileno, 

haciendo algunas modificaciones y ajustándolo a la problemática nacional. 

El 27 de marzo de 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 
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como uno de los ramos de aseguramiento que comprende el régimen obligatorio de 

dicho instituto. 

Durante todo el año de 1995 se realizó un profundo proceso de auto-examen, para 

detectar todo aquello que había dejado de ser funcional y buscar, con la colaboración de 

los involucrados y de la población en general, la solución a los problemas de fondo. De 

este proceso surgió la iniciativa de una Nueva Ley del Seguro Social, aprobada por el 

Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación en Diciembre 

del mismo año.  

La Nueva Ley entre otras cosas modifica radicalmente el sistema de pensiones para 

asegurar su viabilidad financiera y una mayor equidad en el mediano y largo plazos.  

(Bravo. David, 2004) 

2.1.6 Funcionamiento de las AFORES en México 

El sistema es un programa público, que se auxilia de la participación privada para la 

administración financiera de las cuentas individuales, bajo un esquema de competencia. 

En él, los trabajadores tienen la libertad de elegir una vez, cada año, a la administradora 

de fondos para el retiro (AFORE) que se encargará del manejo financiero de sus 

recursos durante la etapa de acumulación,  en caso que el trabajador no seleccione una 

AFORE, sus aportaciones, durante los primeros dos meses de su vida laboral, se 

depositarán en una cuenta concentradora. Después de dos meses, la CONSAR 

(Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro) los asignará a una de las tres 

AFORES con menores comisiones del Sistema. 
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Entre las funciones que realiza una AFORE según la CONSAR se encuentran las 

siguientes: 

 “Abrir, administrar y operar las cuentas individuales. 

 Proporcionar material informativo sobre el sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR). 

  Contar con una Unidad Especializada de Atención al Público para atender 

quejas y reclamaciones. 

 Efectuar los traspasos de recursos SAR 92-97 a tu cuenta individual, además 

proporcionarte estados de cuenta.  

 Contar con una Sociedad de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro 

(SIEFORE) a través de la cuál los trabajadores podrán obtener mejores 

rendimientos para sus ahorros y con muy poco riesgo. A través de ella la 

AFORE podrá recibir y tramitar retiros totales y parciales.  

 Llevar el registro de los recursos correspondientes a tu subcuenta de vivienda.” 

Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro (2002). 

“Los trabajadores sin embargo, no tienen la posibilidad de evitar la afiliación a alguna 

de estas empresas ya que la transformación al nuevo sistema fue total, esto es, no existe 

la opción de cotizar al sistema de reparto vigente hasta antes de 1997. El cambio de 

sistema solo reconoció los derechos adquiridos por los trabajadores que cotizaron en el 

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.”  

 

(Comisión Nacional  para los Sistemas de ahorro para el Retiro, 2000) 
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El monto de pensión que un trabajador recibirá al final de su vida laboral esta basado 

financieramente en los recursos que logre acumular durante su etapa activa. La 

trayectoria de acumulación de estos fondos depende a su vez, de su carrera salarial, 

años de cotización, ahorro voluntario con fines de pensión y de la tasa de rendimiento 

neta obtenida por sus aportaciones. 

Dicho sistema está integrado por dos subcuentas: La de Ahorro para el Retiro y la del 

Fondo de la Vivienda. En la subcuenta de ahorro para el retiro se depositan las cuotas y 

aportaciones tripartitas. 

Las aportaciones se realizan en la siguiente proporción:  

 El patrón aporta el 2% del Salario base de cotización para Retiro y 3.15% del 

salario base de cotización para Cesantía en edad avanzada y Vejez. Las 

aportaciones se realizan de manera bimestral. 

 Gobierno 0.225% del salario base de cotización por Cesantía en edad avanzada 

y Vejez (de manera bimestral) y una cantidad equivalente al 5.5% del salario 

mínimo general para el D.F., por cada día cotizado, por concepto de cuota 

social. 

 El trabajador aporta 1.125% sobre el salario base de cotización de manera 

bimestral. 

(Comisión Nacional  para los Sistemas de ahorro para el Retiro, 2000) 

En la subcuenta de vivienda  únicamente el patrón realiza (deposita) aportaciones que 

equivalen al 5% sobre el salario base de cotización (bimestral). Estos recursos son 

canalizados al INFONAVIT a través del Fondo Nacional de la Vivienda y la AFORE 
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sólo lleva el registro de dichos recursos, que aparecen en el estado de cuenta del 

trabajador. 

Si lo desea, el trabajador podrá llevar a cabo aportaciones de manera voluntaria que 

servirán para complementar su pensión. Puede realizarlo personalmente en su AFORE 

o solicitarle a su patrón que las realice haciendo un descuento de su sueldo, obviamente 

con su anuencia. No hay montos mínimos ni máximos. 

En este contexto, los trabajadores tienen derecho a recibir en una sola exhibición, el 

saldo de su cuenta individual cuando cumpla 65 años de edad o bien cuando adquiera el 

derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, retiro por edad y tiempo de servicio, 

cesantía en edad avanzada, invalidez, incapacidad permanente total o invalidez 

permanente parcial del 50%. 

Asimismo, el trabajador tiene derecho a efectuar retiros parciales de su cuenta 

individual con cargo a la subcuenta de retiro. Este derecho puede ser ejercido por los 

trabajadores a los que se les haya otorgado una incapacidad temporal que se prolongue 

por los periodos de prestaciones establecidos, quienes podrán solicitar a la institución 

de crédito la entrega de una cantidad no mayor al 10% del saldo de la subcuenta de 

referencia.  

De igual forma, los trabajadores que dejen de estar sujetos a una relación laboral, 

tendrán derecho a retirar de dicha subcuenta una cantidad no mayor al 10% del saldo 

existente, siempre y cuando no hayan efectuado retiros 5 años antes de la fecha de la 

solicitud. 

En caso de fallecimiento del trabajador titular de la cuenta, sus familiares pueden 

disponer de estos recursos, como lo hubiera hecho el propio trabajador. En este sentido, 
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el trabajador al momento de la apertura de su cuenta individual deberá llenar un 

formulario y designar a los beneficiarios a efecto de que en caso de fallecimiento del 

mismo la institución de crédito entregue a los beneficiarios los porcentajes 

correspondientes de los recursos. 

En materia de comisiones, las empresas están autorizadas a cobrar porcentajes sobre los 

flujos de aportaciones, sobre los saldos o una combinación de ambos. Las 

administradoras no pueden discriminar precios contra ninguno de sus afiliados, aunque 

están permitidos esquemas de estímulos por permanencia. 

 

A cambio del cobro de comisiones, las AFORES se encuentran obligadas a administrar 

financieramente los recursos de las cuentas de retiro y aportaciones voluntarias de los 

afiliados, así como a llevar un registro de la evolución de los saldos de las cuentas de 

vivienda. Así mismo, deben prestar servicios de información y orientación al afiliado y 

expedir cuando así les sea requeridas constancias de la evolución de los saldos en las 

diferentes subcuentas.   

 

(Comisión Nacional  para los Sistemas de ahorro para el Retiro, 2000). 

 

Por otra parte, las administradoras están obligadas a contar con mecanismos para la 

captación y pago de recursos, así como en su momento el pago de pensiones en su 

modalidad de retiros programados. 

Actualmente, la posibilidad de competir por rendimientos se encuentra acotada por la 

existencia de un régimen de inversión basado en restricciones cuantitativas. Este 

régimen establece límites máximos y mínimos de concentración en activos de acuerdo a 
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su plazo o al tipo de emisor como que las SIEFORES invertirán exclusivamente en 

instrumentos de renta fija, en la cual podrán invertir sus ahorros los trabajadores 

mayores de 55 años de edad, los trabajadores cuya cuenta sea asignada por la CONSAR 

por no haber elegido AFORE, y los menores a 55 años que así lo decidan.  

Además las inversiones se realizarán en valores del Gobierno Federal, de empresas 

privadas, paraestatales, valores de gobiernos estatales, y valores internacionales. El 

sistema de pensiones no tiene sin embargo definida como una característica estructural 

la existencia de un régimen único de inversión.  

El 30 de abril del 2004, se aprobaron las modificaciones al régimen de inversión de las 

Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES) 

entidades a través de las cuales las AFORES, invierten los recursos de los trabajadores 

para poder obtener rendimientos en beneficio de éstos, dicha modificación será aplicada 

a partir del 2005. 

Con este nuevo régimen habrá dos tipos de SIEFORES, la SIEFORE Básica 1 (SB1), y 

la SIEFORE Básica 2 (SB2). A través de estos dos tipos de SIEFORES, se ofrecerán al 

trabajador alternativas de inversión diferenciadas de acuerdo a sus preferencias, o a la 

edad de cada persona que planea su retiro. En la tabla 2.1 muestra la comparación de 

los nuevos tipos de SIEFORES. 
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Tabla 2.1 Comparación de los nuevos tipos de SIEFORES 

SIEFORE #  1 SIEFORE # 2 

No invertirá en nuevos instrumentos. En esta SIEFORE existirá la opción de 

inversión en: 

• Notas al capital protegido al 

vencimiento 

• Ligado a índices accionarios 

• Nacionales o internacionales 

Valores tradicionales Inversión en Notas con Capital Protegido 

al Vencimiento 

Valores Internacionales Valores Internacionales de deuda y renta 

variable a través de Notas con Capital 

Protegido 

Solamente invertirá en Valores 

Internacionales de Deuda 

Inversión en instrumentos de deuda 

internacional. 

Notas con capital Protegido ligadas a los 

índices accionarios 

Fuente: Comisión Nacional del Sistema de ahorro para el Retiro (2004) 

La SIEFORE Básica 1 (SB1) es la SIEFORE tradicional, es la que ha venido 

funcionando desde la creación del actual Sistema de Pensiones. 

Lo novedoso ahora, es que a través de la SIEFORE Básica 2 (SB2) el público usuario 

tendrá la opción de invertir en Notas de Deuda con Capital Protegido al Vencimiento 
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(NDCP) que son instrumentos de renta variable con capital protegido donde los 

recursos de los trabajadores se invertirán en acciones de diversas empresas y no en una 

sola.  

Adicionalmente tanto para la SB1 y para la SB2, se ofrece la posibilidad de invertir en 

Valores Internacionales (VI) de  hasta el 20% de la cartera de las SIEFORES. 

La SB2 tendrá la opción de invertir, un porcentaje moderado, en las Notas de Deuda 

con Capital Protegido al Vencimiento (NDCP), que es un tipo de notas cuyo 

rendimiento está vinculado al desempeño de índices de renta variable, nacionales o 

internacionales. Este tipo de instrumentos de inversión buscan incrementar el 

rendimiento, al tiempo de proteger el capital inicial de la inversión. Esto es que 

dependiendo de la estrategia de inversión de cada SB2 se obtendrá mayor o menor 

rendimiento, pero el capital inicial de la inversión se protege. 

La teoría indica que a mayor rendimiento, mayor riesgo. Sin embargo la opción que 

ofrece el nuevo tipo de SIEFORES, no implica jugar el todo por el todo, las SIEFORES 

SB2 con posibilidad de invertir en la NDCP tendrán una exposición a renta variable de 

máximo un 15% de la cartera. 

Es importante remarcar que la inversión será en índices accionarios, mas no en títulos 

individuales y si bien algunos valores pueden tener desempeño negativo, lo que importa 

es el rendimiento global del índice, sin importar que algunos títulos de la bolsa bajen ya 

que lo que cuenta es el índice total, tal aspecto favorece a una descentralización y 

dispersión del riesgo. (Comisión Nacional  para los Sistemas de ahorro para el Retiro, 

2004) 
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A finales de 1997 las Afores habían logrado captar más del 95 por ciento del total de 

los más de 11 millones de trabajadores que cotizan en el Seguro Social, una afiliación 

récord que no se advirtió en otros países de América Latina donde operan este tipo de 

fondos.  

Hasta junio del 2004 las SIEFORES han acumulado 154.9 millones de dólares en 

intereses, incrementando año con año, la figura 2.1 muestra el crecimiento que han 

tenido los intereses nominales de las SIEFORES. 

 

Figura 2.1 Intereses Nominales Acumulados 
(miles de millones de pesos). 

Fuente: CONSAR (2004) 

Según la CONSAR, hasta Agosto del 2004, 32 millones de mexicanos contaban con 

una cuenta individual de ahorro para el retiro por 440 mil millones de pesos. Esto 

significa que por primera vez en la historia de México se cuenta con ahorro interno lo 

que representa una gran oportunidad que no se debe dejar pasar. 

Anteriormente este ahorro era destinado a financiar proyectos de infraestructura y gasto 

en la cuenta corriente vía papeles gubernamentales. Con la nueva reglamentación las  
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SIEFORES podrán invertir hasta 20% de estos fondos (88 mil millones) en 

instrumentos internacionales y 15% (66 mil millones) en notas de capital protegido. 

Según el reporte de Cerril Lynch, si las AFORES invierten el límite permitido  en 

índices accionarios (15% de sus carteras) se podrán canalizar aproximadamente cinco 

mil millones de dólares hacia el mercado de valores mexicano durante 2005 lo que 

significa un gran impulso al mercado accionario nacional y que permitirá a las 

empresas mexicanas que cotizan en la bolsa acceder a una fuente importante de 

financiamiento, provocando una relación gana- gana entre empresarios y trabajadores. 

Con las AFORES, se está fomentando también una mayor cultura financiera entre la 

población, situación que ya es evidente en países como Argentina y Chile el grado de 

conocimiento que tiene la población en general acerca de su sistema de pensiones, lo 

que hará que los trabajadores mexicanos se involucren cada día más en el manejo de su 

fondo para el retiro. 

El reto del sistema de retiro que involucra a las AFORES y a la autoridad es poder 

involucrar a los trabajadores en su fondo para el retiro, proporcionando con mayor 

frecuencia y veracidad la información necesaria y brindarles mediante un buen 

desempeño de las administradoras en el correcto manejo del capital una vida digna 

después del retiro.  

2.2  Teoría de Carteras de Inversión  

La idea de la Teoría de las carteras de inversión surgió a consecuencia de que los 

inversionistas necesitaban decidir cómo y en dónde invertir sus recursos financieros, de 

ésta idea se deriva la relación del riesgo – rendimiento. 
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Se entiende por Cartera de inversión a una determinada combinación de activos 

financieros adquiridos por una persona física o jurídica, que pasan a formar parte de su 

patrimonio; el patrimonio se define como el conjunto de derechos y obligaciones que 

tiene una persona, ya sea que ésta sea física o moral. (Real Academia de la Lengua).  

2.2.1  Adversidad al riesgo 

La administración de carteras de inversión se realiza combinando activos seleccionados 

según la valuación que realice el gestor sobre los mismos de acuerdo a su experiencia, 

conocimiento e intuición, pero raras ocasiones se fundamentan en bases formales. Esta 

situación ha desencadenado una falta de desarrollo formal en la gestión de carteras de 

inversión y ha llevando a los inversionistas a mantener carteras ineficientes 

(rentabilidad menor a la que podría obtener en un determinado nivel de riesgo) y que no 

se ajustan a sus requerimientos de nivel de riesgo y rentabilidad esperada. 

Partimos del supuesto que los inversionistas desean mantener “carteras eficientes”. 

Se entenderá como cartera eficiente aquellas carteras que proporcionen el mayor 

rendimiento para un riesgo dado o que soportan el riesgo mínimo para un rendimiento 

conocido. 

 

Atendiendo a este planteamiento, objetivo de la selección de carteras eficientes es: 

 

 Maximizar los Rendimientos esperados. 

 Minimizar el Riesgo. 
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Podemos considerar el tema de la selección de carteras de inversión dentro de un 

conjunto de carteras posibles, teniendo en cuenta la consideración de un riesgo 

implícito. 

 

Teniendo en cuenta que el inversionista elegirá una cartera del conjunto de carteras 

posibles, además haciendo notar que algunas carteras tendrán mejores rendimientos que 

otros,  una persona racional elegirá la cartera que le brinde un mayor rendimiento. 

 

Para que el inversionista acepte el riesgo, asumiendo que éste es adverso al riesgo, debe 

ser remunerado. Esta remuneración se hace asignando a la actividad arriesgada una 

mayor esperanza de resultado, así que el inversionista siempre escogerá una 

combinación de títulos riesgosos, tales que:    

 

 Dado un nivel determinado de riesgo, ofrezca la rentabilidad máxima.  

 Dado un nivel de rentabilidad determinada, ofrezca un riesgo mínimo.  

 

2.2.2  Teoría de los Mercados Eficientes  

Uno de los conceptos claves en las finanzas, es el de la teoría de los mercados 

eficientes, que surgió a consecuencia de cómo pueden crear valor los analistas, los 

gestores de fondos y los tesoreros. 

Los mercados eficientes son mercados en que los valores de todos los activos 

financieros y títulos, en cualquier momento reflejan totalmente toda la información 

disponible.  
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Existen tres niveles de eficiencia en el mercado: 

 Criterio Débil de Eficiencia 

Un mercado satisface el criterio débil de eficiencia si los precios actuales reflejan toda 

la información contenida en los precios pasados.  

Los precios de las acciones tienen la misma distribución y son independientes uno del 

otro, así que el movimiento o la tendencia pasados de un precio de acciones o mercado 

no se puedan utilizar para predecir su movimiento futuro 

 Criterio Semifuerte de Eficiencia 

El criterio semifuerte de eficiencia se cumple si toda la información pública que este 

disponible se ve reflejada en los precios de mercado. Esto implica que ningún 

inversionista sea capaz de obtener una mejor predicción de las oscilaciones futuras de 

los precios mediante el análisis de noticias macroeconómicas tales como balances, 

informes anuales y otras fuentes disponibles para el público.  

Esto nos indica que los mercados financieros reaccionarán de manera inmediata a las 

noticias relevantes.  

 Criterio Fuerte de Eficiencia 

Un mercado cumple el criterio fuerte de eficiencia si toda la información disponible, 

tanto publica como privada, se refleja en los precios del mercado. Esto supone que 

ninguna persona puede beneficiarse de ninguna información, ni siquiera si la persona 

dispone de información privilegiada. 
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Es conocido que las ampliaciones de capital, los aumentos de dividendos, anuncios de 

fusiones, pueden tener incidencia en el precio de los activos financieros. Si a 

consecuencia de que una persona tenga información privilegiada en su poder y hace uso 

de la información antes que ésta se haga pública, la persona esta actuando de forma 

ilegal. 

Los precios de los activos financieros se ajustan de manera instantánea a las órdenes de 

compra y venta de las acciones, basadas en información privilegiada. 

(Curley, Anthony J. y Bear, Robert M., 1979) 

 

2.2.3 Varianza de las carteras de inversión  

 

El riesgo puede ser generalmente definido como la incertidumbre en la obtención de un 

resultado. Se explica de mejor forma su significado en términos de probabilidad. 

Cuando el valor que puede adoptar la variable de interés por ejemplo, valor de mercado 

de la cartera, no es único, se trata de una variable aleatoria. A los distintos valores se les 

asigna una probabilidad de ocurrencia. Al trabajar con expectativas se debe hacer uso 

de la Teoría de la Probabilidad.  

 

En la práctica, para comenzar con el proceso formal de gestión del riesgo, se ha de 

definir primero la variable de interés que podría ser el valor de mercado de la cartera, la 

rentabilidad, los flujos de caja obtenidos, etc. 

 

Con el proceso de medición del riesgo de mercado se pretende, en definitiva, encontrar 

el valor mínimo que podría alcanzar nuestra cartera (en otras palabras son las pérdidas 
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máximas en las que se puede incurrir), en circunstancias normales, por un movimiento 

adverso de los precios de los activos que forman parte de la cartera con un determinado 

nivel de probabilidad. Este valor guiará las acciones que se realicen. 

 

Para calcular la varianza de la cartera de inversión es necesario conocer su 

composición, es decir qué activos financieros las componen y en que proporción.  

 

Una vez obtenida la composición de la cartera es necesario conocer el rendimiento 

histórico de los activos que la componen, esto es para la creación de la matriz de 

covarianzas necesarias para el cálculo de la varianza de la cartera. 

 

La matriz de covarianzas se calcula de obtener la covarianza de cada uno de los activos 

financieros con respecto de los demás, la tabla 2.2 muestra cómo calcular la matriz de 

covarianzas. 

 

Tabla 2.2 Forma de crear la matriz de covarianzas 

  BONDES 182 BONOS UDIBONOS BREMS CETES CBIC 

BONDES 

182 

Var(BONDES 

182)  Covar(BONDES 182,BONOS)  

 Covar(BONDES 

182,UDIBONOS)  . . . . . .  . . .  

BONOS  Covar(BONDES 

182,BONOS)  Var(BONOS)    Covar(UDIBONOS,BONOS)         

UDIBONOS   Covar(BONDES 

182,UDIBONOS)   Covar(UDIBONOS,BONOS)   Var(UDIBONOS)         

BREMS  . . .  … …   Var(BREMS)     

CETES  . . .  …  … …  Var(CETES)     

CBIC  . . .   …  …  …    Var(CBIC)  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para el cálculo de la varianza, basta realizar el producto: 

 

                                               ∑∑
i j

jiji wwσ    =  σ2                                       [2.1] 

Donde: 

∑∑
i j

ijiwσ : Es la matriz de covarianzas. 

jw : Es el porcentaje de inversión del activo financiero j. 

 

La varianza es la multiplicación de la matriz de covarianzas con el porcentaje de 

inversión de cada uno de los activos que constituyen la cartera.  

 

 

2.2.4 Modelo de Markowitz  

La teoría de selección de carteras nació en el año de 1952 con el trabajo The Portofolio 

Selection de Harry M. Markowitz, al que se le prestó poca atención hasta que él mismo 

autor publicó en el año de 1959 con más detalle su formulación inicial.  

Antes de que Harry Markowitz implementara su modelo, y fuera reconocido como uno 

de los principales modelos teóricos en la gestión de carteras de inversión, no se tomaba 

en cuenta la diversificación de la cartera ni tampoco la relación rentabilidad / riesgo de 

la cartera global. 

Harry M. Markowitz, economista estadounidense y profesor de la City University of 

New York, obtiene el Premio Nobel de Economía en 1990, junto con Merton M. Miller 

y William F. Sharpe por su trabajo en la teoría de la economía financiera. Este trabajo 
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está basado en el análisis y diseño de carteras de inversión, que tiene como puntos 

básicos el rendimiento (la media) y el riesgo (la desviación estándar) de los activos que 

lo componen. 

La principal aportación de Harry M. Markowitz se encuentra en recoger de forma 

explícita en su modelo los rasgos fundamentales del inversionista, los cuales consisten 

en buscar aquella composición de la cartera de inversión que le brinde una máxima 

rentabilidad para un determinado nivel de riesgo, o bien, un mínimo riesgo para una 

rentabilidad dada. 

En cada situación concreta el inversionista tendrá que optar por una determinada 

"Ganancia - Riesgo", en función de sus preferencias personales. Como medida de la 

rentabilidad de la cartera de Markowitz, se utiliza la media o esperanza matemática de 

rentabilidad que el inversionista espera obtener en el futuro y como medida del riesgo 

la varianza de esa rentabilidad. Por eso al modelo de Markowitz se le conoce como el 

modelo de Media - Varianza. 

Este modelo intenta medir la relación que existe entre el comportamiento de los activos 

financieros de la cartera, para determinar en una situación específica una cartera lo 

suficientemente diversificada para que el riesgo total sea menor que la suma ponderada 

de sus componentes, esto lo hace mediante el cálculo de la covarianza y la correlación. 

“La Covarianza y la Correlación suponen que las rentabilidades de los activos 

financieros se relacionan entre si. La covarianza es una medida estadística de la 

interacción de dos títulos. La interacción también se puede expresar en términos de 

correlación entre ellos.”  

 

(Brealey. R. A., 1987.) 
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El modelo de Markowitz parte de los siguientes supuestos: 

 La rentabilidad de cualquier titulo, es una variable aleatoria, cuya distribución 

de probabilidad para el periodo de referencia es normal. El valor medio o 

esperanza matemática de dicha variable aleatoria se acepta como medida de la 

rentabilidad de la inversión. 

 Se acepta como medida del riesgo la dispersión, medida por la varianza o la 

desviación estándar de la variable aleatoria que describe la rentabilidad, ya sea 

de un valor individual o de una cartera. 

 La conducta del inversionista le lleva a preferir aquellas carteras con una mayor 

rentabilidad y un menor riesgo.  

 Los inversionistas invierten en una cartera eficiente, es decir, uno en el que no 

hay otra cartera que ofrezca un mayor rendimiento con el mismo o menor 

riesgo, o bien, menor riesgo con el mismo o mayor rendimiento esperado. 

 

Para plantear el modelo de Markowitz vamos a suponer que contamos con n activos 

financieros y que conocemos la tasa anual promedio de rendimiento E(Ri) y la 

desviación estándar iσ  para cada activo i. Supongamos, también que conocemos el 

coeficiente de correlación ji,ρ  entre las tasas de rendimiento de las de los activos 

financieros i,j. Si asignamos una proporción xi de nuestro capital en el activo i, entonces 

la media y la varianza de la tasa de rendimiento anual de la cartera queda expresada 

como: 

  

∑
=

=
n

i
iip RExRE

1
)()(                                 [2.2] 
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Donde: 

E(Rp): Es la Esperanza del Rendimiento de la Cartera. 

 

ij

n

i
j

n

i
ip xxR σσ ∑∑

= =

=
1 1

2 )(                                   [2.3] 

 

 

Donde: 

σ 2 (Rp): Es la Varianza del Rendimiento de la Cartera. 

ji,σ : Es la covarianza entre los rendimientos de los valores i y j.  

 

El conjunto de carteras eficientes puede calcularse resolviendo el siguiente programa 

cuadrático paramétrico: 

 

          Min: 

ij

n

i
j

n

i
ip xxR σσ ∑∑

= =

=
1 1

2 )(     [2.4] 

 

Sujeto a: 

                                                            [2.5] 

),...,1(0

1

)(_

1

1

nix

x

RExR

i

n

i
i

n

i
ii

=≥

=

=

∑

∑

=

=

Donde: 

R_: Es la rentabilidad requerida. 

 xi: Es la proporción del presupuesto del inversionista destinado al activo financiero i.  
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(Markowitz. Harry M, 1959). 

 

De tal forma que al variar R_ obtendremos en cada caso el conjunto de proporciones xi 

que minimizan el riesgo de la cartera, así como su valor correspondiente. El conjunto 

de pares [ ] o combinaciones rentabilidad-riesgo de todas las carteras 

eficientes es denominado «frontera eficiente». Una vez conocida ésta, el inversionista, 

de acuerdo con sus preferencias, elegirá su cartera óptima. 

)(),( 2
pp RRE σ

El resultado será el conjunto de carteras eficientes, que tiene la forma de curva convexa 

y que recibe el nombre de Frontera Eficiente (Efficient set) por estar formada por la 

totalidad de las carteras que son eficientes. Dicho de otro modo, en la frontera eficiente 

están todas aquellas carteras que proporcionan el máximo rendimiento con un riesgo 

mínimo. 

 

Figura 2.2 Gráfica de Carteras 

Fuente: Mauleón. Ignacio, 1991 
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En la figura 2.2, las carteras A, B y C son carteras eficientes puesto que entregan el 

máximo retorno con un nivel de riesgo mínimo, o análogamente, el menor riesgo para 

un retorno máximo. Si miramos la cartera D nos daremos cuenta enseguida de que ésta 

cartera entrega, para un nivel de riesgo σ1, un retorno esperado E(Ri)1 menor que el 

entregado por la cartera B, la cual posee el mismo nivel de riesgo pero entrega un 

retorno esperado E(Ri)2 mayor. Por lo tanto la zona superior de la figura (trazo ABC) 

corresponde a la frontera eficiente, donde la cartera A recibe el nombre de cartera de 

mínima varianza. Y la cartera D se encuentra fuera de la frontera eficiente. De tal forma 

que la figura 2.3 describe la frontera eficiente (Mauleón. Ignacio, 1991). 

 

Figura 2.3 Frontera Eficiente 

Fuente: Mauleón Ignacio, 1991 

Ahora bien, como sabemos, la teoría financiera supone que el general de los 

inversionistas son adversos al riesgo, razón por la cual, estarán dispuestos a aceptar un 

mayor riesgo siempre que se les premie con un mayor retorno. Entonces, ¿cuál es la 

combinación óptima entre riesgo y rendimiento que estaría dispuesto a aceptar un 

inversionista dado? La elección óptima entre riesgo y retorno dependerá de cuan 

adverso al riesgo sea nuestro inversionista.  
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Desde su aparición, el modelo de Markowitz ha conseguido un gran éxito a nivel 

teórico, dando lugar a múltiples desarrollos y derivaciones, e incluso ha sido tomado 

como la base de diversas teorías en el mercado de activos financieros. Sin embargo, su 

utilización en la práctica entre gestores de carteras y analistas de inversiones no ha sido 

tan extensa como podría suponerse de su éxito teórico. 

 

Inicialmente, una de las principales causas de este hecho contradictorio radicaba en la 

complejidad matemática del modelo. Por una parte, al ser un programa cuadrático 

paramétrico, el algoritmo de resolución era complejo y por otra parte, el número de 

estimaciones de rentabilidades esperadas, varianzas y covarianzas a realizar es muy 

grande, recordemos que éste modelo fue desarrollado en la década de 1950, recordando 

que en esa época no existían computadoras. 

 

Algunas hipótesis que restringen al modelo de Markowitz son: 

 

 No toma en cuenta los costos de transacción ni los impuestos. 

 Considera la perfecta divisibilidad de los títulos - valores seleccionados. 

 No proporciona ninguna herramienta para que el inversionista valore su actitud 

ante el riesgo y deduzca su función de utilidad (es la función que le da al 

inversionista la ganancia deseada), la cual es necesaria para la elección de su 

cartera óptima. 

 

La mayoría de estos inconvenientes pueden solucionarse con la introducción de nuevas 

restricciones en el modelo. 
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De ahí que William F. Sharpe en los años de 1964 a 1978 planteara una simplificación 

del modelo de Markowitz, la cual supone la existencia de una relación lineal entre el 

rendimiento del título y el de la cartera de mercado. Esto significa que podemos definir 

el riesgo de la cartera sin utilizar todas las covarianzas, suponiendo una gran 

simplificación en el cálculo.  

 

2.2.5 El Modelo de Capital Asset Pricing Model (CAPM)  

Este modelo, el cual es un punto central de las finanzas modernas, resume un conjunto 

de predicciones acerca de la relación entre el riesgo de un activo financiero y su 

rentabilidad esperada.  

El modelo CAPM tiene un planteamiento simple, y se sustenta en una serie de 

supuestos sobre el mercado de capitales. A pesar de que los supuestos del modelo no 

necesariamente se cumplen en la vida real, la capacidad predictiva del modelo ha 

demostrado ser efectiva. 

 

Los diez supuestos que se emplean son los siguientes: 

 

 Los inversionistas evalúan las carteras de inversión, tomando en cuenta los 

retornos esperados y la desviación estándar de las diversas carteras en un 

horizonte de un período. 

 Existe la no saciedad entre los inversionistas. Esto implica que dadas dos 

carteras idénticas, escogerán aquellas de mayor retorno esperado. 

 Los inversionistas son adversos al riesgo. Dadas dos carteras iguales, se 

escogerá aquella de menor desviación estándar. 
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 Los valores son infinitamente divisibles. Si un inversionista lo desea puede 

adquirir la fracción de una acción. 

 Existe una tasa libre de riesgo a la cual el inversionista puede invertir o pedir 

préstamos. 

 Los impuestos y los costos de transacción son irrelevantes. 

 Todos los inversionistas tienen el mismo horizonte de un período. 

 La tasa libre de riesgo es la misma para todos los inversionistas. 

 Existe información perfecta. 

 Los inversionistas tienen expectativas homogéneas. 

Bajo esta serie de supuestos simplificadores, la principal premisa del modelo establece 

que la prima de riesgo de un activo concreto es proporcional a la prima de riesgo del 

mercado, y al coeficiente beta del valor (relativo al mercado).  

Fórmula

      )(*)( fMifi rErrE −=− β                             [2.6] 

Donde: 

rf::  Es la rentabilidad del activo libre de riesgo. 

βi:  Es un factor que mide la sensibilidad entre la rentabilidad de la acción y la del 

mercado. Indica el rendimiento de la acción por cada punto que rinde el 

mercado. 

EM: Es la rentabilidad esperada del mercado. 

ri :  Es la rentabilidad de la acción.
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En otras palabras, la fórmula anterior nos dice que la rentabilidad mínima que un 

inversionista debe obtener por invertir su dinero en la acción i, es lo que está pagando la 

deuda del gobierno rf  más un premio por el riesgo que se corre )(* fMi rE −β  y ésta 

está principalmente en términos de β , la cual nos indica la sensibilidad de la acción i 

respecto al total del mercado. 

El cálculo de la β  se puede realizar mediante:  

)(
)),((

fM

ifM

rEVar
rrECov

−
−

=β                                         [2.7] 

Donde: 

)),(( ifM rrECov − : Es la covarianza entre la rentabilidad de la acción (i) y la de la 

prima de riesgo del mercado 

)),(( ifM rrEVar − : Es la varianza de la prima de riesgo del mercado. 

 

Sobre la base de lo anterior, el Capital Asset Pricing Model (CAPM) deduce la relación 

entre la rentabilidad de los títulos y su riesgo sistemático. 

(Harrington. Diana R.,1987) 

 

  2.3  Medidas del Perfomance  

En un entorno financiero hablar del performance no sólo significa resultado, sino que 

dicho concepto incluye el análisis de ese resultado o de la eficiencia existente. En 
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concreto, “el performance de una cartera de inversión es el análisis y evaluación de los 

resultados de ésta durante un período de tiempo determinado”. 

 (J. Edwin Elton y Martin J. Gruber,  1987).  

 

La consideración de la evaluación de resultados como una etapa de la propia gestión de 

carteras ha motivado el desarrollo de una importante literatura financiera al respecto, al 

igual que ha ocurrido con otras etapas de gestión, como por ejemplo la selección de 

activos y por extensión la valoración de activos.  

 

La medición del performance, nos permite obtener una medida de la calidad de gestión 

de las carteras de inversión formadas por títulos financieros en base a la rentabilidad y 

al riesgo. Además, nos facilita la comparación entre ellas mediante medidas 

homogéneas. 

 

Presentaremos ahora las medidas clásicas del performance utilizadas habitualmente en 

el estudio del desempeño de los títulos y carteras en la bolsa de valores. El objeto de 

evaluar los resultados obtenidos por los diferentes fondos y/o gestores, proponen 

diferentes enfoques metodológicos. Entre el gran número de medidas de evaluación 

planteadas, en nuestro análisis utilizaremos los indicadores clásicos, Sharpe, Treynor y 

Jensen [1]. 

 

                                                 
[1] Los índices de Treynor (1965) y Jensen (1968) requieren la aplicación del modelo 

CAPM. 
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 En todos los casos, se trata de recoger la idea de que las rentabilidades obtenidas por 

los títulos o carteras no son directamente comparables, ya que los riesgos asumidos 

pueden haber sido diferentes, y las diferencias entre las distintas medidas están 

precisamente en el riesgo que consideran relevante, así como en la manera de medir la 

forma de batir al mercado. 

 

2.3.1 Índice de Sharpe 

 

William F. Sharpe en al año de 1966 introduce dos hipótesis simplificadoras 

adicionales al modelo CAPM y llega al Modelo de mercado, en el que se establece una 

relación lineal entre las rentabilidades de cada título o cartera y el mercado.  

 

Con esto permite distinguir dos tipos diferentes de riesgo:  

 

 El sistemático: El cual esta  relacionado con la marcha general de la economía. 

 El diversificable: Que como su nombre indica puede ser eliminado mediante 

una adecuada diversificación.  

 

En el Modelo de mercado se estima la cantidad de riesgo sistemático, siendo la beta 

(pendiente de la recta que mejor ajusta la nube de puntos correspondiente a las 

rentabilidades del título o cartera y el mercado), es la medida de dicho riesgo 

sistemático de los títulos y carteras. 
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Este índice es un ratio prima-riesgo. El numerador es el exceso de rendimiento definido 

por la diferencia entre el rendimiento de la cartera y el tipo de rendimiento sin riesgo en 

el mismo periodo de valoración, mejor conocida como prima de riesgo. 

 

La expresión del índice de Sharpe es la siguiente: 

 
p

fp
p

RE
s

σ
−

=                                          [2.8] 

Donde: 

Ep:  Es la rentabilidad del periodo o la media de cada cartera. 

Rf : Es la rentabilidad del periodo o la media del activo sin riesgo. 

σp : Es la desviación estándar de la cartera de inversión. 

 

(Jaquillat, Betrand y Solnik, Bruno, 1977) 

 

El riesgo de la cartera se mide por la desviación estándar de ésta, es decir, indica la 

prima de rentabilidad que ofrece una cartera de valores por unidad de riesgo total de la 

misma. Se deduce que cuanto mayor sea el ratio prima-riesgo, es mayor el éxito de la 

gestión del fondo. 

 

2.3.2 Índice de Treynor 

 

Treynor en el año de 1965 propone como medida ex post del performance de la cartera 

de inversión el precio medio de mercado por unidad de riesgo sistemático. Elabora un 

índice, que representa el cociente de la prima de riesgo, calculado por la diferencia del 
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rendimiento medio de la cartera y el rendimiento de un activo libre de riesgo con 

respecto a la volatilidad de la cartera, medida por su riesgo sistemático: 

 

  

            
p

fp
p

RR
T

β
−

=                                       [2.9] 

Donde: 

Rp : Es la rentabilidad de la cartera p. 

Rf:: Es la rentabilidad del activo libre de riesgo. 

βP : Es la Beta de la cartera p.  

 

(Jaquillat, Betrand y Solnik, Bruno, 1977) 

 

Este índice se denomina también “ratio premio/volatilidad” y define el precio medio de 

mercado por unidad de riesgo sistemático. 

 

El índice de Treynor permite comparar de forma racional varios fondos de inversión o 

carteras en función de sus comportamientos pasados aun cuando tengan volatilidades 

diferentes. 

 

Sharpe en 1966 definió que la regresión entre la rentabilidad de cada título individual y 

el índice del mercado para determinar la beta de regresión es un índice de riesgo 

sistemático de un título o riesgo no diversificable. 
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Treynor dice que del mismo modo, las rentabilidades de la cartera p, llamada Rp  puede 

ser objeto de regresión con las rentabilidades del rendimiento del mercado RM. Por lo 

que Treynor propone el siguiente modelo de regresión para el cálculo del riesgo  β: 

              iMp RR εβα ++= )(               [2.10] 

 

Donde: 

pR :  Es la rentabilidad de la cartera p. 

MR : Es el rendimiento del mercado. 

iε :   Valriable Aleatoria de Error. 

(Jaquillat, Bertrand, 1977) 

 

Hay que observar que tanto Sharpe como Treynor definen sus índices como el cociente 

de la prima de riesgo, representado por la diferencia del rendimiento medio de la cartera 

y el rendimiento de un activo libre de riesgo con respecto a la volatilidad de la cartera, 

la única  diferencia entre ellos es que Sharpe utiliza la desviación estándar de la cartera 

para definir la volatilidad y Treynor utiliza β de la regresión lineal. 

(Francis, J.Clark, Archer, Stephen H., 1977) 

 

2.3.3 Índice de Jensen 

 

Esta medida de gestión trata de establecer si una determinada cartera de inversión ha 

obtenido un rendimiento sistemáticamente superior al que le corresponde por el nivel 

de riesgo asumido. Para ello se estima β mediante una regresión en la que se relaciona 

el diferencial de rendimiento del fondo a evaluar con el rendimiento de un activo libre 
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de riesgo y el diferencial del rendimiento de la cartera del mercado con el activo libre 

de riesgo, tal como se muestra en la siguiente ecuación:  

tftmtftpt rrrr εβα +−+=− )(                       [2.11] 

 

Donde: 

rpt: Es el rendimiento del cartera. 

rft: Es el rendimiento del activo libre de riesgo. 

rmt:  Es el rendimiento medio del mercado. 

β: Es la sensibilidad del cartera a las fluctuaciones en el mercado de valores o 

riesgo sistemático de la cartera. 

tε :  Valriable Aleatoria de Error. 

α :  Es el indicador de Jensen.  

 

(Francis, J. Clark., 1977) 

 

El indicador de Jensen (α ), mide la existencia de un rendimiento extraordinario, 

superior o inferior al predicho por el modelo CAPM tradicional. El rendimiento 

requerido para una acción de acuerdo a este modelo es el rendimiento del activo sin 

riesgo más una prima por riesgo proporcional al nivel de riesgo sistemático de la 

acción.  

 

De esta forma, el parámetro α  permite evaluar la existencia de selectividad en una 

cartera. Valores positivos reflejarían una selectividad positiva, lo cual implica, ex-ante, 

una habilidad de los gestores de cartera para encontrar e incorporar en su cartera 

valores subvaluados. 
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2.4 Probabilidad de Riesgo de Caída Shortfall Risk.  

 

En el año de 1952 Roy definió un concepto muy importante en las finanzas, este 

concepto es el de seguridad primero “Safety First”, el cual nos menciona que debemos 

de encontrar la cartera de inversión con una probabilidad mínima por debajo de un 

nivel de rentabilidad el cual es fijado de antemano por el inversionista. Este concepto se 

deriva de otro concepto llamado el de Riesgo de Caída “Downside Risk”.  

 

La idea de Roy fue bien aceptada y así nació un nuevo proceso en la optimización de 

las carteras de inversión, el cual se denomina LPM Lower Partial Moments. Este 

modelo tiene por objetivo minimizar la función de riesgo de caída sujeta a varias 

restricciones: rentabilidad, préstamos, etc. 

 

En los modelos LPM, el inversionista define una rentabilidad deseada llamada Umbral 

Mínimo de Rentabilidad (la cual es el límite de riesgo que el inversionista está 

dispuesto a correr por una rentabilidad dada), esta rentabilidad es muy sencilla de medir 

para el inversionista.  

 

Uno de los aspectos a considerar en éste modelo es que se tiene que minimizar la 

probabilidad de riesgo de caída de la rentabilidad, la cual había sido definida por el 

inversionista. Para medir el riesgo se tiene que definir un parámetro α, el cual nos 

indica la aversión que tiene el inversionista al riesgo. 

 

Sin embargo existe una forma más intuitiva de medir el riesgo del inversionista, esta 

forma es calcular un número que represente la varianza. A partir de estos conceptos, se 
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describe un procedimiento para determinar la combinación entre la renta variable y la 

renta fija, este procedimiento es compatible con el umbral mínimo de riesgo. 

 

Leibowitz y Kogelman construyen dos rectas a las que les llaman: línea de riesgo de 

caída Shortfall Line y la Línea de Mercado. 

 

El modelo de probabilidad de riesgo de caída fue desarrollado por Leibowitz, 

Kogelman en el año de 1991, tuvo varias modificaciones desarrolladas por los varios 

autores: Krasker, Langetieg, Ho, Milevsky y Robinson, Butler y Domain. 

 

Una ventaja muy importante en éste modelo es la forma como se definen los 

parámetros de riesgo para el inversionista: 

 

 Umbral mínimo de rentabilidad. 

 Probabilidad de caída: Es la posibilidad de que la rentabilidad final de la cartera 

esté por debajo del umbral mínimo de rentabilidad. (Rodríguez. Verónica, 

2004). 

 

En el año de 1991 Leibowitz y Kogelman publican de manera oficial el modelo de 

probabilidad de riesgo de caída, el objetivo de este modelo es determinar los 

porcentajes a los cuales el inversionista tienen que invertir sus recursos financieros en 

activos de riesgo y activos sin riesgo, de tal forma que la probabilidad de que la 

rentabilidad de la cartera de inversión no sea inferior a la del umbral mínimo de 

rentabilidad en un determinado tiempo, según Rodríguez.Verónica; el modelo de riesgo 

de caída formulado por Leibowitz y Kogelman  puede escribirse de la siguiente manera: 
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Maximizar: 

VFC wrw µµ +−= )1(         [2.12] 

 

Sujeto a: 

ρσµ α ≥−+− − VVF wzwrw )1()1(    [2.13] 

Donde: 

 

Cµ : Es la rentabilidad esperada de la cartera. 

Fr : Es la rentabilidad esperada de la renta fija. 

Vµ : Es la rentabilidad esperada de la renta variable. 

W: Es la proporción invertida en el activo con riesgo o peso, por sus siglas en inglés 

(weight), de la renta variable. 

α : Es la probabilidad de caída. 

)1( α−z : Es el valor de la variable aleatoria Z con distribución N(0,1) donde      

p(Z ) = 1- ≤ )1( α−z α  

Vσ : Es la desviación estándar del activo con riesgo. 

ρ : Es el umbral mínimo de rentabilidad. 

 

Este modelo no dice nada sobre la posibilidad de que al despejar w pueda tener valores 

superiores a uno o inferiores a cero. Por lo que es necesario añadir la siguiente 

restricción: 

0 1≤≤ w     [2.14] 

 

(Rodríguez. Verónica, 2004). 
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Ho, Milevsky y Robinson en el año de 1994 replantean el modelo de probabilidad de 

riesgo de caída, esto con la finalidad de optimizar la cartera de inversión, tomando en 

cuenta la renta fija y la renta variable. 

 

Uno de los supuestos del modelo de probabilidad de riesgo de caída al igual que todos 

los modelos ya antes mencionados supone que los rendimientos de los activos 

financieros tienen una distribución normal.  

 

Lucas y Klaassen en el año de 1998 hacen pruebas empíricas de los resultados 

históricos de los rendimientos y llegan a la conclusión de que en los rendimientos 

existen colas pesadas, y por lo tanto sus distribuciones tienen que ser leptocúrticas y no 

normales como se ha estado suponiendo.   

 

Debido a estos nuevos descubrimientos Lucas y Klaassen proponen que el modelo de 

probabilidad de riesgo de caída se tenga una distribución t-student, esta distribución es 

de colas pesadas.  

 

Para este estudio tomaremos el modelo de riesgo de caída formulado originalmente por 

Leibowitz y Kogelman. El planteamiento original sólo se refiere a dos activos 

exclusivamente: uno con riesgo y otro sin riesgo. El problema consiste en que un 

inversionista quiere algo más que dos activos financieros, Rodríguez Verónica  

extiende el planteamiento de dos activos a n activos. 

 

Para esto debemos suponer que cada uno de los activos financieros con riesgo se 

distribuyen Normal ( ),...2,1(),,...2,1( nini ii =∀=∀ σµ ). Además vamos a suponer que  
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entre los activos con riesgo la covarianza es de  y que la covarianza entre los 

activos con y sin riesgo es cero. 

)( jiij ≠σ

 

Partiendo de lo anterior el modelo de riesgo de caída puede escribirse como: 

 

Maximizar: 

∑∑ +−=
i

iiF
i

iC wrw µµ )1(     [2.15] 

 

Sujeto a: 

 

ρσµ α ≥−+− ∑∑∑∑ −
i j

jiji
i

iiF
i

i wwzwrw )1()1(   [2.16] 

 

Donde: 

)1( ∑−
i

iw : Corresponde a la parte invertida en el activo sin riesgo. 

∑
i

iiw µ : Es la rentabilidad del conjunto de activos con riesgo. 

 

∑∑
i j

jiji wwσ : Es la varianza de la cartera, está dada únicamente en función de los 

activos con riesgo. 

 

Al igual que para el caso donde se consideran sólo dos activos se deben incluir en éste 

modelo la restricción: 

∑
=

≤
n

i
iw

1
1   [2.17] 

 67



Esta restricción corresponderá a la restricción [2.14] para el caso de de un solo activo 

con riesgo y otro sin riesgo. 

 

Ahora, si retomamos el modelo de Markowitz observamos que su objetivo principal es 

minimizar la varianza. Sin embargo también lo podemos enfocar de otra forma: 

maximizar la rentabilidad limitando el riesgo máximo permitido. 

 

Maximizar: 

∑∑ +−=
i

iiF
i

iC wrw µµ )1(     [2.18] 

 

Sujeto a: 

∑∑
= =

≤
n

i

n

j
jiji Vw

1 1

ωσ     [2.19] 

Donde: 

V : Representa la varianza máxima admitida o requerida por el inversor 

 

(Rodríguez. V, 2004). 

Las demás variables y parámetros han sido definidos anteriormente. 

 

Según el análisis de Rodríguez Verónica el nuevo planteamiento y el modelo de 

Markowitz son dos modelos equivalentes con una forma diferente de controlar el 

riesgo, ya que la función a maximizar de ambos modelos son idénticas y lo único que 

los diferencia es la forma en que se define el riesgo. El modelo de Markowitz lo hace 

fijando un valor que es la varianza máxima de la cartera. El modelo de Leibowitz y 
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Kogelman lo hace fijando dos parámetros para controlar el riesgo: la probabilidad 

mínima )(α  y la rentabilidad requerida por el inversor como mínimo )(ρ . 

 

2.5 Modelo de Probabilidad de Riesgo de Caída como medida ex – post 

En el modelo de Probabilidad de Riesgo de Caída podemos observar que al igual que el 

modelo de Markowitz el objetivo es encontrar la cartera óptima, sólo que la 

probabilidad de riesgo de caída busca la cartera óptima que permita maximizar la 

rentabilidad de una cartera de inversión, cuya probabilidad de caída esté por debajo del 

umbral mínimo de rentabilidad, por lo que es necesario conocer qué activos componen 

la cartera. 

 

Para nuestro estudio la composición de la cartera ya está definida, recordemos que 

nuestro análisis se basa en estudiar los comportamientos pasados de las carteras de las 

SIEFORES y no el tratar de crear o formular la cartera futura que deberán crear, por lo 

que el objetivo se reduce al análisis de la condición: 

 

ρσµ α =−+− ∑∑∑∑ −
i j

jiji
i

iiF
i

i wwzwrw )1()1(     [2.20] 

 

 De este modo, el objetivo no será el crear la cartera óptima sino calcular el umbral 

mínimo de rentabilidad ρ que obtuvieron las SIEFORES a lo largo del tiempo periodo 

por periodo. 

Es necesario observar que la condición toma en cuenta la composición de las carteras 

dividiéndolas en dos grupos: el activo libre de riesgo y los activos con riesgo. Las 

SIEFORES como sabemos, invirtieron prácticamente todo el capital en renta fija y 
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suponer que la totalidad de la cartera está libre de riesgo estropearía la utilización del 

modelo, por lo que es necesario suponer que los activos en renta fija poseen cierto 

riesgo que es el cambio de sus tipos de interés de un periodo a otro.  

 

Esto  quiere decir que si un inversionista posee algún instrumento de renta fija a una 

tasa, esa tasa se mantiene lo largo del periodo, pero aun existe inherentemente un riesgo  

definido como lo que ganó o dejó de ganar por el cambio en la tasa del activo en sus 

próximas emisiones, lo que comúnmente se conoce como gestión activa. 

 

Por lo tanto la totalidad de la cartera estará en activos con riesgo, y lo correspondiente  

al activo libre de riesgo quedará eliminado, de esta forma la condición queda: 

 

ρσµ α =− ∑∑∑ −
i j

jiji
i

ii wwzw )1(     [2.21] 

 

Con este modelo aún tomamos en cuenta la varianza de los activos con riesgo que ahora 

será la varianza de la cartera, la probabilidad con la que inversionista quiere ganar el 

rendimiento y la media  ponderada de los activos representada por la primera parte de la 

ecuación [2.21] 

 

 70


