
CAPÍTULO I 

PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

En nuestro país una de las principales preocupaciones para el gobierno y la sociedad en 

general es la Seguridad Social. A través del tiempo se han implementado diversas medidas 

para crear un sistema adecuado que proteja a los trabajadores cuando llegue el momento de 

su jubilación, ofreciendo una ayuda económica durante su vejez.  

 

El sistema de pensiones en México, actualmente opera a través de un sistema de cuenta 

individual, el cual consiste en capitalizar de manera personalizada las aportaciones que 

realice a su nombre el Gobierno Federal, el patrón y el mismo trabajador por conceptos del 

seguro de vida e invalidez, así como las aportaciones del SAR e Infonavit y los intereses 

que generen dichos recursos, los cuales serán administrados e invertidos por las Afores.  

 

El sistema está implementado de tal manera que cada trabajador tendrá un monto diferente, 

de tal suerte que el que gane más, trabaje más tiempo, aporte e invierta en Afores que le den 

mayores rendimientos a sus recursos y realice aportaciones voluntarias tendrá, al momento 

de jubilarse un patrimonio mayor. Sin embargo, en México el bajo salario promedio que 

perciben los trabajadores, la carencia de previsión y de una cultura financiera, así como la 

desinformación al respecto ha llevado a limitar el capital de dicho sistema, por lo que se 

carece de aportaciones fuera de lo que marca la ley. 

 



Por ende una gran cantidad de mexicanos, al terminar su vida laboral podrían gozar de una 

pensión más remunerada o de un fondo de inversión a corto plazo por medio de sus 

aportaciones voluntarias; desafortunadamente la mayoría solo se pensionará con lo que 

podrán ahorrar en una Afore, integrada por las aportaciones realizadas por el patrón o 

canalizada a través de un agente bancario, perdiendo la oportunidad de vivir un retiro con 

una mejor calidad de vida. 

 

1.2 Objetivo General 

El objetivo de este trabajo es realizar un análisis comparativo entre las diferentes Afores 

para hacer un cálculo individualizado de lo que un trabajador lograría acumular al final de 

su vida laboral, determinando con que Afore tendría un mayor ahorro,  y establecer los 

movimientos óptimos en su cuenta para obtener el máximo aprovechamiento financiero del 

sistema actual. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

- Hacer un estudio del sistema actual de pensiones. 

- Dar a conocer los beneficios y riesgos financieros del sistema. 

- Dar información tanto de servicios como de comisiones, rendimientos y adicionales de las 

doce Afores registradas en nuestro país. 

- Desarrollar las simulaciones y proyecciones necesarias. 

- Desarrollar el programa computacional para la comparación entre las Afores existentes y 

la posibilidad de utilizar tu cuenta de Afore como fondo de inversión mediante aportaciones 

voluntarias. 

- Proponer la elección de una Afore y movimientos pertinentes. 



1.4 Justificación e Importancia del Tema 

El nuevo sistema de ahorro para el retiro empezó a funcionar con la finalidad de dar una 

remuneración justa y equivalente basándose en la creación de cuentas individuales para los 

trabajadores, y así forjar cada cual su propio patrimonio de retiro. Lo más importante dentro 

de esta reforma es que el trabajador tiene el derecho de elegir libremente su Afore.  

 

En la actualidad existen doce Administradoras de Ahorro para el Retiro, las cuales ofrecen 

diferentes rendimientos y cobran distintas comisiones. Además, otorgan otra serie de 

beneficios por traspaso o antigüedad así como promociones y ofertas que las hacen 

atractivas para su selección. Es importante a su vez, conocer los servicios y la solvencia de 

la institución como factores que influyen para tomar una decisión. De la misma manera, es 

indispensable tomar en cuenta otras variables: el salario, los años planeados de laborar y los 

riesgos financieros que surgen.  

 

Las Afores dan la opción de obtener tasas de rendimiento de mercado en aportaciones 

voluntarias, no disponibles para el pequeño ahorrador, por lo tanto, se pueden contemplar 

como un sistema de inversión e incrementar así el monto de la pensión.  

 

1.5 Preguntas de Investigación 

¿Qué es una Afore? 

¿Qué es una Siefore? 

¿Qué es la CONSAR? 

¿Cuáles son las funciones de la Afore? 

¿Qué debo saber para elegir una Afore? 



¿Por qué me conviene más una Afore sobre otra? 

¿Qué es una cuenta individual? 

¿Qué es y porqué pago comisión? 

¿Cómo se manejan los rendimientos? 

¿En qué se invierten mis ahorros?  

¿Cuál es la mejor opción en el mercado? 

 

1.6  Delimitaciones del Estudio 

Se analizarán únicamente las Afores de la República Mexicana que se registren ante la 

CONSAR (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) y que cuenten con 

información histórica para su análisis.   

 

1.7 Terminología 

• Afore: Administradora de Fondos para el Retiro.  

• Aportación Voluntaria: La cantidad que libremente el asegurado y/o su patrón 

pueden depositar en la Cuenta Individual del Trabajador con el objeto de 

incrementar su ahorro para el retiro.  

• Comisión: Cantidad que cobra la Afore por proporcionar los servicios de 

administración de las Cuentas Individuales.  

• CONSAR: Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. 

• Cuenta Individual: Aquella que se abrirá para cada asegurado en las Afores, para 

que se depositen en la misma las cuotas obrero-patronales y estatal por concepto del 

seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez, así como los rendimientos. La 



Cuenta Individual se integrará por las subcuentas: de Retiro, Cesantía en edad 

avanzada y Vejez; de vivienda y de aportaciones voluntarias. 

• Cuota Social: Cantidad de dinero que el Gobierno Federal deposita al Trabajador 

por cada día de salario cotizado a su Cuenta Individual. 

• RCV: Seguro de Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez. 

• Riesgo: La posibilidad de perder en una inversión determinada. El riesgo suele 

asociarse a la incertidumbre. 

• Salario Base de Cotización: Se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota 

diaria y las gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, 

comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se 

entregue al Trabajador por sus servicios. 

• Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (RCV): El que protege al 

Trabajador asegurado que haya cumplido los 60 años, o bien que haya quedado 

desempleado. En ambos casos debe tener al menos 1,250 semanas de cotización al 

IMSS, o bien, que llegue a la edad de 65 años y decida retirarse. 

• SIEFORES: Las Sociedades de Inversión Especializadas de Fondos para el Retiro 

• Subcuenta de Aportaciones Voluntarias: Parte de la Cuenta Individual en la que se 

registran los depósitos voluntarios de los asegurados y de los patrones, así como los 

retiros y rendimientos de estos recursos. 

• Subcuenta de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: Parte de la Cuenta 

Individual en la que se registran las cuotas y aportaciones que los Trabajadores, 

patrones y el gobierno están obligados a pagar de acuerdo con la Ley del Seguro 

Social por este concepto, así como los retiros y rendimientos de este dinero. 


