
CAPÍTULO III 

ANÁLISIS DE LAS VARIABLES QUE IMPACTAN EN LA CONSTITUCIÓN DE 

LA PENSIÓN 

 

Es importante realizar un análisis de las variables que intervienen en el cálculo 

personalizado de la cantidad que se espera tener cuando culmine la vida laboral de 

cualquier trabajador. Así mismo, analizando cada una podremos entender mejor el 

funcionamiento y la integración de la cuenta para hacer movimientos pertinentes y asimilar 

lo que se tiene y lo que manejan dichas administradoras. 

 

3.1  Comisiones 

Las Afores registradas hasta el momento y autorizadas por la CONSAR para operar, tienen 

la facultad de cobrar comisiones por concepto de administración de los fondos de ahorro 

para el retiro de las cuentas individuales del actual sistema de pensiones. Estas comisiones 

representan un punto indispensable en la distribución de los beneficios, crecimiento y 

conservación del poder adquisitivo del fondo de ahorro para el retiro. Las comisiones 

impactan en la cantidad que el trabajador podrá acumular. Actualmente las Afores cobran 

comisiones que pueden ser de tres tipos: sobre flujo, sobre saldo o una combinación de 

ambas. 

 

Las comisiones sobre flujo se cobran únicamente sobre las aportaciones al Seguro de 

Retiro, Cesantía en edad avanzada y Vejez (RCV), y se expresan como porcentajes del 

salario base de cálculo, que es el monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la aportación 

obrero-patronal y estatal de RCV (sin cuota social). Dichas comisiones no se le aplican a 



las aportaciones voluntarias, a las aportaciones del Gobierno Federal por Cuota Social ni a 

los recursos del SAR 92 transferidos a las Afores.  

 

Las comisiones sobre saldo se aplican al total de los recursos administrados por la Afore, 

por su naturaleza, su cálculo porcentual deberá realizarse en base a ejercicios anuales 

siendo necesario considerar el total del monto acumulado (activos), en la cuenta individual 

de cada trabajador. Se puede expresar como un porcentaje fijo anual, o bien, como un 

porcentaje del rendimiento real otorgado por la Siefore. 

 

De la misma manera, existe  la comisión por cuota fija, la cual no es de carácter obligatorio, 

donde las administradoras están autorizadas, si así lo consideran, para cobrarla por 

concepto de los siguientes servicios: 

 

- Entrega de Estados de cuenta adicionales a los previstos por la ley.  

- Consultas adicionales a las previstas en la Ley o en el Reglamento. 

- Reposición de documentos. 

- Pagos de retiros programados. 

- Depósitos o retiros de la subcuenta de ahorro voluntario. 

 



 

A continuación se muestra la tabla de comisiones que se cobran actualmente por las 

distintas Siefores del mercado actual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 SBC: Salario Base de Cálculo. Monto que se obtiene de dividir entre 6.5% la 
aportación obrero patronal y estatal  
de RCV (sin cuota social). 
2 Porcentaje anual. 
3 La comisión sobre saldo de Banorte Generali será de 0.50% en 2005, 0.40% 
en 2006 y 0.30% de 2007 en adelante. 
4  La comisión sobre saldo de HSBC será de 0.30% en 2007, 0.25% en 2010 y 
0.20% de 2023 en adelante. 
5 La comisión sobre saldo de Afore Principal disminuirá de 0.45% a 0.35% en 
el 2005, a 0.30% en 2010 y a 0.20% de 2015 en adelante. 
6 La comisión sobre saldo de Profuturo GNP será de 0.62% en 2005, 0.58% en 
2006, 0.54% en 2007, 0.50% de 2008 a 2016 y 0.47% de 2017. 
7 La comisión sobre saldo de Santander Mexicano será de 0.70% en 2005, 
0.60% en 2006, 0.50% en 2007,  0.40% en 2008, 0.30% en 2009, 0.20% en 
2010 y 0.15% de 2011 en adelante. 
 

 
 

 

 

 

AFORE

SOBRE 
FLUJO DEL 
SBC1(%)

SOBRE 

SALDO2(%)
Actinver 1.05               
Azteca 1.10               0.15               
Banamex 1.70               -                 
Bancomer 1.68               -                 
Banorte Generali 3 1.40               0.60               
HSBC 4 1.60               0.40               
Inbursa 0.50               0.50               
ING 1.68               -                 
Principal 5 1.60               0.45               
Profuturo GNP 6 1.67               0.66               
Santander Mexicano 7 1.60               0.80               
XXI 1.30               0.20               

Tabla 3.1 Estructura de Comisiones por Administración 
de las Cuentas en las Siefores Básicas 

Fuente: Consar 



En las Tablas 3.2 y 3.3 se muestran los esquemas de comisiones por servicios adicionales y 

aportaciones voluntarias, respectivamente. 
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3.1.1 Descuentos en las Comisiones por Antigüedad  

Una de las variables que no representa un gran impacto,  pero que no se debe  pasar por 

alto, es el descuento que las Afores aplican por antigüedad a los trabajadores, es decir, a 

mayor tiempo de permanencia en la administradora menor será la comisión por concepto de 

administración de la cuenta. 

AFORE SOBRE FLUJO SOBRE SALDO1 (%)
Banamex 10 UDIs -                                  
Bancomer -                       -                                  
Profuturo GNP 3 UDIs 3 UDIs

AFORE

ESTADOS DE 
CUENTA 

ADICIONALES

REPOSICION 
DE 
DOCUMENTOS

Actinver 10 UDIs -                       
Allianz Dresdner -                       -                       
Azteca 3 UDIs 3 UDIs
Banamex -                       -                       
Bancomer -                       -                       
Banorte Generali -                       -                       
Inbursa -                       -                       
ING -                       -                       
Principal -                       -                       
Profuturo GNP -                       -                       
Santander Mexicano -                       -                       
XXI -                       -                       

Tabla 3.3 Estructura de Comisiones por Administración de 
las Cuentas en las Siefores de Ahorro Voluntario. 

Fuente: Consar 

Tabla 3.2 Estructura de Comisiones por Servicios Adicionales 
Fuente: Consar



 Los descuentos actualmente registrados por la CONSAR son: 

• Actinver 

A partir del segundo año de permanencia, se aplicará un descuento de 0.03 puntos 

porcentuales por año en la comisión sobre flujo, hasta quedar en 0.60% del Salario Base 

de Cálculo en el año 16. 

 

• Azteca 

A partir del primer aniversario de permanencia, se aplicará un descuento de 0.02 puntos 

porcentuales por año en la comisión sobre flujo, hasta quedar en 0.60% del Salario Base 

de Cálculo en el año 26. 

 

• Banamex  

A partir del quinto año de permanencia se aplicarán descuentos en la comisión sobre 

flujo de 0.02 puntos porcentuales por cada año que transcurra hasta alcanzar la 

jubilación. 

 

• Bancomer 

A partir del segundo aniversario se aplica un descuento a la comisión sobre flujo de 

0.01 puntos porcentuales por cada año de permanencia, hasta llegar a 1.63%. Para 

contar los aniversarios se considerará la fecha de apertura de la cuenta individual y la 

fecha del aviso de recepción de información que dé la Empresa Operadora de la Base de 

Datos Nacional SAR a esta administradora. 

 



• HSBC 

A partir del quinto año contado desde la fecha de la primera aportación a la cuenta 

individual del trabajador, se aplicará un descuento a la comisión sobre flujo de 0.02 

puntos porcentuales en cada uno de los años subsecuentes hasta la jubilación 

 

• Inbursa 

A partir del día siguiente en que el trabajador cumpla 18 años de permanencia continua 

en Afore Inbursa, la comisión sobre flujo se eliminará. 

 

• ING 

A la comisión sobre flujo se le aplicará un descuento de 0.02 puntos porcentuales por 

año, a partir del quinto aniversario de la fecha de afiliación, hasta el décimo año 

inclusive. 

 

• Principal 

A partir del tercer aniversario de afiliado con Principal Afore, la comisión sobre 

aportación tendrá un decremento de 0.03 puntos porcentuales por cada aniversario de 

afiliación hasta llegar a la jubilación.  El valor de la comisión debe entenderse que se 

aplica durante el año, según los años de permanencia del trabajador en la Afore, y se 

aplicará sobre el Salario Base de Cálculo de las aportaciones a la Subcuenta de Retiro, 

Cesantía y Vejez. 

 

 



• Profuturo GNP 

Una vez cumplido el quinto año de permanencia, se reduce la comisión sobre flujo de la 

Siefore básica 0.04 puntos porcentuales anualmente hasta el año 15 y posteriormente 

0.05 puntos porcentuales hasta el año 24 de permanencia. A partir del año 25 de 

permanencia, la comisión se mantiene en 0.75% del SBC. 

 

• Santander Mexicano 

A partir del séptimo aniversario de permanencia en Afore Santander Mexicano, se 

aplicará un descuento de 0.05 puntos porcentuales por año en la comisión sobre flujo, 

hasta quedar en 1.00% del Salario Base de Cálculo en el año 19. 

 

• XXI 

A partir del sexto año de permanencia del trabajador en Afore XXI, (el descuento será 

aplicable a partir del día en que se cumplan los seis años) se aplicarán descuentos en la 

comisión sobre flujo de 0.02 puntos porcentuales por cada año que el trabajador cotice, 

hasta cumplir la edad de retiro. 

 

3.2 Rendimientos  

Una de las variables importantes además de la comisión cobrada por las Afores, es el 

rendimiento que te van a generar al invertir tu dinero en  una de las opciones de Afores  en 

el mercado. Al rendimiento lo podemos definir como la ganancia o utilidad que produce 

una inversión o negocio y que usualmente se expresa en términos de porcentaje (%) anual 

con relación a la cantidad invertida; a este porcentaje se le denomina Tasa de Rendimiento. 



No debemos confundir el término rendimiento con el de rentabilidad ya que no 

forzosamente un instrumento que genera rendimientos se puede considerar rentable. La 

rentabilidad es la cualidad de una inversión de proporcionar un rendimiento atractivo.  

 

En el sistema de pensiones, por medio de las Siefores se ha logrado otorgar tasas que antes 

solo eran disponibles para las tesorerías de las empresas y para grandes inversionistas del 

mercado accionario, el rendimiento de las Siefores se calcula a partir del incremento 

observado en los precios de las acciones de las mismas, de acuerdo a un periodo de 

referencia.  

 

3.2.1  Rendimiento Efectivo de la Siefore 

Es aquel que obtiene un trabajador por el incremento del precio de la acción de la Siefore 

en un período determinado y se calcula de la siguiente manera:  

donde: 

ReT  =  la tasa de rendimiento efectivo 

Vf  =  valor de la acción actual al finalizar el periodo de análisis  

Vo  = valor de la acción al inicio del periodo de análisis 

 

3.2.2 Rendimiento nominal anualizado de la SIEFORE 

Es el porcentaje que se obtiene de dividir el ReT  entre el número de días del período y 

multiplicarlo por el año comercial: 
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donde: 

TRn  = la tasa de rendimiento nominal anualizada. 

ReT  = la tasa de rendimiento efectivo. 

N  = número de días comprendidos en el período de análisis.  

 

3.2.3 Rendimiento Real del Periodo 

Para realizar el cálculo del rendimiento real primero necesitamos tener la inflación ( Pi ), la 

cual podemos obtener a través del valor de las unidades de inversión (UDI´s) o con el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). La fórmula es la siguiente: 

 

donde: 

Pi   = la tasa de inflación del período. 

adorVfdelindic  = es el valor del indicador al final del período de estudio.  

adorVodelindic  = es el valor del indicador al inicio del período de estudio.  

 

Con el rendimiento real se tiene: 
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y para anualizarla  

donde: 

TRra  = la tasa de rendimiento real anualizada. 

TRr  = la tasa del rendimiento real del periodo. 

N  = número de días comprendidos en el período de análisis.  

 

Para calcular el rendimiento  de una Siefore tenemos: 

donde: 

R  = rendimiento 

tP  = precio final registrado en la bolsa mexicana de valores el ultimo día hábil del periodo 

a comprender. 

ntP −  = precio registrado en la bolsa mexicana de valores el primer día hábil del periodo a 

calcular. 

N  = diferencia que se obtiene de restar la fecha inicio con la fecha final del periodo.  
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3.3 Salarios y Aportaciones  

Debido a que la pensión es el resultado de lo acumulado a lo largo de la vida laboral y que 

depende directamente del salario que se perciba en ese periodo activo, es importante 

analizar esta  variable y conocer su comportamiento. 

 

“El salario se define como la retribución que debe pagar un jefe o un 
contratante al trabajador por su labor, éste puede ser fijado  por unidad de 
tiempo, por unidad de obra, por comisión o de cualquier otra manera 
estipulada”1 

 

“El 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”. 2 

 

Esta cantidad es utilizada en el presente trabajo, para obtener los porcentajes de las 

aportaciones para la cuenta individual. 

 

3.3.1 Montos de las Cuotas y Aportaciones  

El patrón aporta para el retiro el 2.0% del SBC (Salario Base de Cotización), el 3.150% 

para Cesantía en Edad Avanzada y Vejez y el 5% para la vivienda. 

 

El Gobierno por su parte contribuye con el 7.143% del total de las cuotas patronales para 

Cesantía en Edad Avanzada y Vejez que equivale a .225% del salario base de cotización. 

Además otorga el 5.5% de un salario mínimo general para el Distrito Federal por cada día 

de salario cotizado a partir del 1ero de Julio de 1997, lo anterior como concepto de cuota 

                                                 
1 DOBB, Maurice. Salarios. México. FCE. 1965. 
2Ídem. 



social que se aporta mensualmente y se actualiza trimestralmente de acuerdo al INPC. El 

trabajador por su parte, aporta el 1.125% de su SBC. 

 

En la actualidad el sistema está obligado por Ley a otorgar como pensión mínima un salario 

mínimo mensual. Si el jubilado que cotizó 1250 semanas o más y cumplió los 65 años de 

edad no llegara a recibir por ahorro propio dicha cantidad o más el gobierno está obligado a 

cubrir la diferencia. 

 

3.4 Inflación 

“La inflación es básicamente una caída en el valor o el poder adquisitivo del 
dinero. Considerada de otra forma, podemos decir que la inflación es una subida 
en el precio monetario de los bienes. Por ejemplo, una hamburguesa que cuesta 
dos dólares este año realmente no cuesta más que una hamburguesa de un dólar 
del año pasado si el coste de obtener un dólar se ha reducido a la mitad desde el 
año pasado. 
 
El coste de obtener algo es el valor de lo que hay que sacrificar para obtenerlo. 
Tenemos tanta costumbre de expresar el valor de las oportunidades sacrificadas 
en el denominador común del dinero, que a  veces olvidamos comprobar si el 
valor del denominador común ha cambiado. Pero esto es precisamente lo que es 
inflación. No es un incremento en la altura de todo de lo que medimos sino es un 
decremento en la longitud de la regla que estamos usando para medir.”3  

 

En el caso de las pensiones del sistema actual, la inflación influye de manera significativa 

ya que es necesario tratar de garantizar un monto con un valor real y no un espejismo de 

cantidades que con el paso del tiempo aumenten solo de manera nominal, es decir, sin 

tomar en cuenta nuestro factor explicado.  

 

                                                 
3 HEYNE, Paul Conceptos de economía, pag 112 


