
CAPÍTULO V 

APLICACIÓN DEL SOFTWARE Y RESULTADOS 

 

5.1 Aplicación de la investigación y resultados 

Debido a que nuestro programa es individualizado y va a calcular un monto final que va  a 

depender de los datos particulares de cada empleado, vamos a tomar algunos ejemplos que 

cubran los diferentes casos proponiendo panoramas optimistas, realistas y pesimistas para 

poder conocer el comportamiento del saldo final y conocer la pensión que obtendrá el 

trabajador haciendo un comparativo entre las administradoras. 

 

Para poder obtener un análisis completo, se tomarán en cuenta diferentes ejemplos 

abordando situaciones económicas diversas, para poder llegar a obtener una red de 

soluciones. 

 

5.2 Primer Caso 

El primer ejemplo que vamos a abordar es para un trabajador que gana $1335 

mensualmente y no está pensando en contribuir con ninguna aportación voluntaria, además 

que no aspira a tener mayor crecimiento salarial que el previsto por la ley, es decir su 

incremento salarial por méritos propios es nulo. La edad del usuario es de 30 años y no 

había cotizado con anterioridad, es decir, el saldo inicial también es nulo. 

 

 

 

 



5.2.1  Rendimientos Simulados 

Para el cálculo de este ejemplo, primero se procede a introducir los datos en una ventana 

que se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 5.1 Pantalla de Datos de Inicio del Software de Aplicación 
Fuente: Elaboración propia 

 

Seguido de introducir los datos, se activa una hoja de cálculo en la cual se explican todos 

los parámetros que intervienen en el cálculo de la pensión del trabajador, esto con el objeto 

de que el usuario conozca el origen del resultado obtenido. Esta tabla corresponde a Afore 

Banorte: 

Periodo 1er bim 2ndo bim 3er bim 4to bim 5to bim 6to bim 7mo bim
Salario Mensual 1335 1335 1335 1335 1335 1335 1338.090
Incremento Salarial 0 0 0 0 0 0 0.0023
Saldo Inicial 0 288.12 576.82 865.97 1156.04 1445.17 1737.94
Aportaciones Netas 136.17 136.17 136.17 136.17 136.17 136.17 136.49
Salario Mínimo(bimestral) 2752.18 2752.18 2752.18 2752.18 2752.18 2752.18 2758.55
Cuota Social 151.37 151.37 151.37 151.37 151.37 151.37 151.72
Rendimiento (simulado) 0.008067 0.008057 0.007915 0.008239 0.007144 0.008061 0.008404
Intereses en $ 2.32 4.64 6.84 9.50 10.31 13.97 17.03
Comisión sobre Flujo (CSF) 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Descuento por ant de CSF 0 0 0 0 0 0 0
Comisión sobre Saldo (CSS) 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005
Descuento por ant de CSS 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones sobre flujo en $ 37.38 37.38 37.38 37.38 37.38 37.38 37.47
Comisiones sobre saldo en $ 0 1.74 3.48 5.23 6.98 8.72 8.73
Saldo Final 289.86 580.30 871.20 1163.01 1453.89 1746.67 2043.17
Aport. Voluntarias 0 0 0 0 0 0 0  

Tabla 5.1 Tabla de Cálculo de Pensión Individual (Banorte) 
Fuente: Elaboración propia 



A continuación se muestran los cálculos de cada uno de los conceptos mostrado en la Tabla 

5.2. para el primer bimestre: 

Salario Mensual =  $1335 

Incremento Salarial en términos reales = 0.23% anual. (Este incremento se aplicará 

solamente  al final de cada año, por lo que el salario permanecerá constante durante 6 

bimestres) 

Saldo inicial = 0 (En caso de no ser cero para otros ejemplos representa lo cotizado con 

anterioridad en el IMSS). 

Aportaciones netas a invertir = (Salario bimestral * 0.065) - (Salario bimestral * comisión  

sobre flujo) = ($1335*2) * (0.065) - ($1335*2) * (.014) = $136.17 (Esta cantidad es la que 

verdaderamente se va a invertir en el fondo). Nótese que la aportación es de 

($1335*2)*(0.065) = $173.55 

Salario mínimo bimestral = $2752.18 

Cuota Social = Salario mínimo bimestral * 0.055 = ($2752.18) * (0.055) = $151.37 

Rendimiento = 0.008067 (El rendimiento que se utiliza es el obtenido de la simulación) 

Intereses en pesos = (Saldo inicial + Aportaciones netas + cuota social) * rendimiento  

($0 + $136.17 + $151.37)*(.008067) = $2.32 (Se asume que la aportación se realiza al 

inicio del bimestre. El patrón para inscribir al trabajador a la Afore debe hacer el primer 

depósito de las aportaciones y cuotas) 

Comisión sobre flujo para Afore Banorte = 1.4% 

Descuento por antigüedad de Comisiones sobre flujo = 0 

Comisión sobre saldo para Afore Banorte = 0.6% 

Descuento por antigüedad de Comisiones sobre saldo = 0 

 



Comisiones sobre flujo en pesos =  (Salario bimestral) * (comisión por flujo-descuento)   

($1335*2)*(0.014-0) = $37.38  

Comisiones sobre saldo en pesos = (Saldo inicial) * (comisión por saldo-descuento)  

 ($0) * (0.006-0) = $0 

Saldo final =Saldo inicial + Aportaciones netas + intereses en pesos  + cuota social=  

$0+$136.17+$2.32+$151.37= $289.86 

 

Este procedimiento se continúa bimestre a bimestre hasta que el trabajador cumple 65 años, 

siendo ésta la edad  establecida de retiro. Los periodos de cotización deben ser bimestrales 

por estipulaciones de la Ley correspondiente. Para este ejemplo en particular se corre el 

programa para 210 bimestres en las 10 Afores y obtenemos los siguientes resultados: 

 

Afore Monto máximo Monto mínimo
Banamex 159,433.23$             156,185.34$          
Bancomer 158,434.97$             155,235.96$          
ING 155,418.67$             151,941.90$          
Inbursa 138,303.49$             135,342.54$          
Santander 126,246.87$             123,967.90$          
Principal 125,454.03$             122,323.00$          
Siglo XXI 125,017.48$             122,396.49$          
Banorte 114,742.05$             112,324.88$          
Profuturo 97,254.54$               95,138.07$             
HSBC 93,847.30$               91,605.41$              

Tabla 5.2 Resultados Comparativos entre Afores (Primer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

El saldo que se pronostica que acumulará el trabajador con los distintos escenarios a los 65 

años oscila en un intervalo de $156,185.34 como mínimo y $159,433.23 como máximo si 

escogiera Afore Banamex que es la que le ofrece el monto más alto, mientras HSBC resulta 



la peor administradora por tener costos muy altos en cuanto a comisiones, además de 

registrar  rendimientos bajos con respecto a las demás. Se estima que a los 65 años el 

trabajador estaría percibiendo un salario de $1467.74. 

  

En la siguiente gráfica podemos ver el comparativo de los saldos con las diferentes Afores. 
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Figura 5.2 Gráfica Comparativa de Resultados 
Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario recordar que este monto se calcula para otorgar una pensión mensual al 

trabajador durante los siguientes 10 años después de su retiro u optar por una mensualidad 

contingente. Suponiendo la primera opción para todos nuestros casos se le asignará el 

monto final a una a aseguradora que ofrecerá una tasa de rendimiento real x. Para objeto de 

este trabajo se va a suponer una tasa del 2% real anual,  por lo que el trabajador de este 

ejemplo recibirá una pensión mensual de $1,465.75 pero por ley recibiría $1467.74 

equivalente al salario mínimo. 

 



5.2.2 Rendimientos Fijos 

También es necesario tomar en cuenta la posibilidad de que por lo considerable del tamaño 

del periodo de cotización, surjan factores externos, y que con el paso del tiempo las tasas de 

rendimiento tiendan a la baja y no se  pueda garantizar al trabajador las tasas simuladas con 

datos históricos, por lo que se utilizarán para el ejemplo de la sección anterior tasas fijas de 

rendimientos, del 4%, 5% y 6% real anual para ofrecer al pensionado la opción de conocer 

la sensibilidad del monto final con respecto a la tasa de rendimiento .  

 

Con una tasa de rendimiento del 4% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 
 

AFORE Saldo Final 
ING  $   133,517.98  

Banamex  $   133,268.08  

Bancomer  $   132,622.52  

Inbursa  $   121,638.29  

Santander  $   111,590.71  

Siglo XXI  $   108,177.42  

Principal  $   105,336.76  

Banorte  $      93,463.42  

HSBC  $      80,780.04  

Profuturo  $      78,329.58  
 

Tabla 5.3 Resultados comparativos entre Afores (Primer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $1,227.35 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión, aunque por ley recibiría $1467.74 equivalente al salario 

mínimo 

 

Con una tasa de rendimiento del 5% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 



 
AFORE Saldo Final 
ING  $   163,951.76  

Banamex  $   163,644.42  

Bancomer  $   162,968.16  

Inbursa  $   147,243.96  

Santander  $   135,600.46  

Siglo XXI  $   131,419.33  

Principal  $   127,567.88  

Banorte  $   113,021.96  

HSBC  $      96,623.07  

Profuturo  $      93,479.07  
 

Tabla 5.4 Resultados comparativos entre Afores (Primer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $1,507.11 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

Con una tasa de rendimiento del 6% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 

AFORE Saldo Final 
ING  $   202,399.55  

Banamex  $   202,019.59  

Bancomer  $   201,318.18  

Inbursa  $   179,228.80  

Santander  $   165,719.86  

Siglo XXI  $   160,600.48  

Principal  $   155,412.54  

Banorte  $   137,511.54  

HSBC  $   116,319.14  

Profuturo  $   112,291.25  
 

Tabla 5.5 Resultados comparativos entre Afores (Primer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 



Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $1,860.54 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

5.3 Segundo Caso 

El segundo ejemplo consiste en un recién egresado de 23 años de edad que empieza 

ganando $6000 y estima que tendrá un incremento salarial de 5% real cada 5 años por 

méritos propios establecido por su compañía actual, además por cuenta de aportaciones 

voluntarias para incrementar su pensión depositará $100 al bimestre. Al tratarse de un 

recién egresado significa que cotizará por primera vez por lo que no cuenta con saldo 

inicial. 

 

5.3.1 Rendimientos Simulados 

Realizando el mismo procedimiento de cálculo que en el primer ejemplo, se tienen los 

siguientes resultados para el segundo caso:  

Afore Monto máximo Monto mínimo
Banamex 704,384.87$             686,402.25$          
Bancomer 694,478.42$             676,862.49$          
ING 683,276.10$             666,312.94$          
Inbursa 658,674.05$             643,104.78$          
Principal 543,649.88$             530,049.09$          
Santander 542,217.06$             531,453.56$          
Siglo XXI 534,383.15$             523,245.51$          
Banorte 475,597.10$             462,985.65$          
Profuturo 400,761.66$             391,183.19$          
HSBC 387,242.56$             375,624.54$           

Tabla 5.6 Resultados comparativos entre Afores (Segundo Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 



 

El saldo que se pronostica que estará ganando el trabajador del segundo caso con los 

distintos escenarios a los 65 años es de $686,402.25 como monto mínimo y de $704,384.87  

como monto máximo si eligiera Afore Banamex que es la que ofrece el saldo acumulado 

más alto.  El trabajador terminaría percibiendo $9,760.65 de salario y recibirá una pensión 

mensual de $6,474.98 en caso de acumular el monto máximo, misma que se obtiene bajo el 

procedimiento empleado en el ejemplo del primer caso. 

 

Para el cálculo de la pensión en el caso en que se tengan aportaciones voluntarias, se 

requiere multiplicar la cantidad establecida por el trabajador para este rubro por el 

rendimiento correspondiente periodo a periodo e integrarlo al saldo de la cuenta individual. 

 

De esta manera el trabajador de este ejemplo sumaria como máximo $170,805.44 y como 

mínimo $161,209.08 en la cuenta de aportaciones voluntarias, la cual  servirá para 

incrementar su pensión a  $7,293.25 mensuales. 

 

 5.3.2 Rendimientos Fijos 

Al igual que en el ejemplo del primer caso se utilizarán tasas fijas del 4%, 5% y 6% para 

los rendimientos. 

 

 

 

 

 



Con una tasa de rendimiento del 4% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados: 

AFORE Saldo Final 
ING  $   508,958.32  

Banamex  $   507,346.97  

Bancomer  $   501,627.77  

Inbursa  $   496,075.49  

Santander  $   412,686.34  

Siglo XXI  $   397,740.16  

Principal  $   388,568.69  

Banorte  $   327,609.70  

HSBC  $   281,257.83  

Profuturo  $   269,321.19  
 

Tabla 5.7 Resultados comparativos entre Afores (Segundo Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $5,406.37 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

Con una tasa de rendimiento del 5% real anual  se obtiene la siguiente tabla de resultados: 

AFORE Saldo Final 
ING  $   655,133.31  
Banamex  $   653,051.51  
Bancomer  $   646,807.01  
Inbursa  $   629,607.64  
Santander  $   524,048.25  
Siglo XXI  $   504,737.12  
Principal  $   490,437.79  
Banorte  $   413,366.09  
HSBC  $   349,206.81  
Profuturo  $   333,024.46  

 
Tabla 5.8 Resultados comparativos entre Afores (Segundo Caso) 

Fuente: Elaboración propia 



Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $6,896.00 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 
Con una tasa de rendimiento del 6% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados: 

 
AFORE Saldo Final 
ING  $   849,963.73  

Banamex  $   847,253.67  

Bancomer  $   840,478.54  

Inbursa  $   805,433.68  

Santander  $   671,114.66  

Siglo XXI  $   646,173.75  

Principal  $   624,611.02  

Banorte  $   526,374.23  

HSBC  $   437,823.80  

Profuturo  $   415,882.67  
 

Tabla 5.9 Resultados comparativos entre Afores (Segundo Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $8,900.42 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

5.4 Tercer Caso 

El tercer ejemplo es de una persona que con anterioridad ya había cotizado y tiene a la 

fecha un saldo inicial de $200,000. Su edad es de 60 años y actualmente su salario es de 

$20,000 mensuales sin incremento por meritos propios. 

 

 

 



5.4.1 Rendimientos Simulados 

Afore Monto máximo Monto mínimo
Bancomer $324,445.17 $321,479.59
Banamex $324,146.63 $321,147.65
ING $322,837.23 $319,795.97
Siglo XXI $311,913.79 $308,610.59
Inbursa $300,319.55 $296,420.39
Banorte $299,911.82 $296,915.03
Principal $297,179.55 $294,059.84
Profuturo $283,791.31 $280,277.58
Santander $277,657.01 $275,380.95
HSBC $271,568.86 $268,318.00  

Tabla 5.10 Resultados comparativos entre Afores (Tercer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

El saldo que se pronostica que estará ganando el trabajador para estos escenarios a los 65 

años es de $324,445.17 como mínimo y de $321,479.59 como máximo en caso de escoger 

Afore Banamex ya que es la que ofrece el monto más alto. Nuevamente HSBC es quien 

registra el saldo final acumulado más bajo.  En caso de cotizar con Afore Banamex el 

trabajador recibirá una pensión mensual de $2,982.42. 

 

5.4.2 Rendimientos Fijos 

De la misma forma que en los dos ejemplos anteriores, para el caso del trabajador del tercer 

ejemplo se tomarán tasas fijas del 4%, 5% y 6% real anual.  

 

Con una tasa de rendimiento del 4% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 

 

 

 



AFORE Saldo Final 
Bancomer  $       311,349.30  

ING  $       311,196.83  

Banamex  $       310,929.63  

Siglo XXI  $       300,449.65  

Principal  $       289,543.67  

Banorte  $       285,196.24  

Inbursa  $       284,414.63  

Profuturo  $       268,754.06  

Santander  $       268,558.03  

HSBC  $       260,625.83  
 

Tabla 5.11 Resultados comparativos entre Afores (Tercer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de 

$2,862.044 bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real 

durante los 10 años que debe cubrir la pensión. 

 
 

Con una tasa de rendimiento del 5% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 
 

AFORE Saldo Final 
Bancomer  $       324,592.61 

ING  $       324,438.26 

Banamex  $       324,164.14 

Siglo XXI  $       313,102.62 

Principal  $       301,855.52 

Banorte  $       297,533.29 

Inbursa  $       296,404.70 

Profuturo  $       280,027.43 

Santander  $       279,848.74 

HSBC  $       271,573.64 
 

Tabla 5.12 Resultados comparativos entre Afores (Tercer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 



Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $2,983.78 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

Con una tasa de rendimiento del 6% real anual se obtiene la siguiente tabla de resultados 

AFORE Saldo Final 
Bancomer  $       338,303.91  

ING  $       338,147.68  

Banamex  $       337,866.48  

Siglo XXI  $       326,200.63  

Principal  $       314,614.21  

Banorte  $       310,321.94  

Inbursa  $       308,816.94  

Profuturo  $       291,696.85  

Santander  $       291,536.58  

HSBC  $       282,907.45  
 

Tabla 5.13 Resultados comparativos entre Afores (Tercer Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para este caso, se tiene que la pensión máxima que otorgará la aseguradora es de $3,109.82 

bajo el mismo supuesto de que la institución otorgue el 2% de interés anual real durante los 

10 años que debe cubrir la pensión. 

 

5.5 Cuarto Caso 

El cuarto ejemplo es para un trabajador de 28 años que está dispuesto a realizar los cambios 

entre Afores que sean oportunos para maximizar su monto final y recibe un salario mensual 

de $4800 sin realizar aportaciones voluntarias. Cabe mencionar que este ejemplo se tomará 



únicamente para el caso de rendimientos simulados. El trabajador percibirá al final 

$5,216.97 

 

Después de varias pruebas con el software, éste indica que las combinaciones óptimas para 

maximizar el monto total acumulado en la cuenta individual  de este trabajador son las 

siguientes: los primeros 9 años el trabajador de 28 años que recién se integra al sistema 

debe afiliarse a Afore Inbursa.  Posteriormente deberá cambiarse por un periodo de 8 años a 

Afore Bancomer y concluir su etapa laboral cotizando los últimos 20 años en Afore 

Banamex.  

 

Primeros 9 años  

Afore Monto máximo Monto mínimo 
Inbursa  $          42,951.17   $        42,447.31  

Bancomer  $          42,172.24   $        41,758.03  

Banamex  $          42,002.61   $        41,585.35  

Siglo XXI  $          41,941.32   $        41,567.84  

ING  $          41,843.26   $        41,508.48  

Banorte  $          40,505.91   $        40,073.22  

Principal  $          39,226.43   $        38,842.22  

Santander  $          38,838.57   $        38,552.80  

Profuturo  $          37,261.43   $        36,866.23  

HSBC  $          36,488.12   $        36,028.94  
 

Tabla 5.14 Resultados comparativos entre Afores de los primeros 9 años  
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 



Los siguientes 8 años: 

Afores Monto máximo Monto mínimo 
Bancomer  $          99,173.21   $        98,100.12  

Banamex  $          99,058.74   $        97,973.87  

ING  $          98,415.74   $        97,333.35  

Siglo XXI  $          93,216.27   $        92,132.92  

Banorte  $          89,275.44   $        88,227.17  

Principal  $          87,519.35   $        86,384.12  

Inbursa  $          87,205.36   $        86,040.58  

Santander  $          83,568.60   $        82,858.60  

Profuturo  $          82,383.76   $        81,180.39  

HSBC  $          78,357.54   $        77,265.46  
Tabla 5.15 Resultados comparativos entre Afores de los siguientes 8 años 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los siguientes 20 años: 

Afores Monto máximo Monto mínimo 
Banamex  $        407,586.65   $     400,370.64  

Bancomer  $        406,767.31   $     399,643.08  

ING  $        398,811.06   $     390,550.77  

Siglo XXI  $        330,204.09   $     324,163.71  

Principal  $        314,760.82   $     307,696.24  

Santander  $        307,533.65   $     302,839.62  

Banorte  $        305,670.11   $     299,935.52  

Inbursa  $        275,215.19   $     269,284.47  

Profuturo  $        259,058.30   $     251,967.65  

HSBC  $        235,838.19   $     230,695.47  
 

Tabla 5.16 Resultados Comparativos entre Afores de los Siguientes 20 Años 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El saldo final pronosticado después de realizar las combinaciones anteriores es de mínimo 

$400,370.64 y máximo $407,586.65 lo cual le proporcionaría al jubilado una pensión 



mensual de $3746.70. Es importante destacar que si el trabajador no hubiera considerado la 

posibilidad de cambiarse hubiera acumulado como máximo $397,680.05 y como mínimo 

$388,835.67 otorgado por Afore Banamex y su pensión se reduciría a $3655.63. La 

siguiente tabla nos representa el pronóstico sin cambio de administradora a lo largo del 

periodo de la mejor opción y el monto correspondiente: 

 

Afores Monto máximo Monto mínimo 
Banamex  $        397,680.05   $     388,835.67  

Bancomer  $        393,823.04   $     385,127.96  

ING  $        387,398.05   $     378,043.63  

Inbursa  $        364,254.10   $     355,725.81  

Santander  $        314,011.19   $     307,975.10  

Principal  $        312,998.10   $     305,250.65  

Siglo XXI  $        312,195.08   $     305,974.86  

Banorte  $        281,311.49   $     274,798.08  

Profuturo  $        238,282.65   $     233,035.21  

HSBC  $        228,965.65   $     222,955.61  
 

Tabla 5.17 Resultados comparativos entre Afores (Cuarto Caso) 
Fuente: Elaboración propia 

 

El procedimiento utilizado en los 4 ejemplos anteriores es el mismo para el cálculo 

individualizado de cualquier futuro jubilado. 

 

5.6 Comparativo aplicado de las Afores manejadas 

A continuación para hacer un análisis más profundo de comparación se realizarán algunos 

escenarios generales con nuestra simulación y se comparará con los mismos datos pero a 

tasa fija de 0.008 bimestral. 

 



Se toma como primer ejemplo una persona que gana $2000 mensuales y cotiza 10, 20 y 35 

años. En las siguientes tablas vemos de manera ascendente que Afore ofrece la mejor 

remuneración al invertir nuestras aportaciones para el retiro. 

 

Tasa fija 

10 años Saldo final 20 años Saldo final 30 años Saldo final
Actinver 30,066.90$     Actinver 83,169.50$     Actinver 244,181.85$       
Azteca 28,469.99$     ING 76,638.95$     ING 225,722.59$       
Bancomer 27,830.35$     Banamex 76,462.66$     Banamex 225,208.17$       
ING 27,808.58$     Bancomer 76,448.85$     Bancomer 224,173.93$       
Banamex 27,744.13$     Azteca 74,293.15$     Inbursa 204,951.71$       
Siglo XXI 27,247.56$     Siglo XXI 69,792.12$     Azteca 199,212.08$       
Inbursa 26,949.25$     Santander 68,936.14$     Santander 186,439.23$       
Banorte 25,919.70$     Principal 66,429.50$     Siglo XXI 181,299.78$       
Santander 25,788.03$     Inbursa 65,387.37$     Principal 175,270.62$       
Principal 25,468.73$     Banorte 63,695.94$     Banorte 154,737.55$       
Profuturo 23,793.45$     Profuturo 56,301.47$     HSBC 131,599.37$       
HSBC 23,621.02$     HSBC 55,369.38$    Profuturo 127,503.06$        

Tabla 5.18  Resultados comparativos entre Afores (Ejemplo1) 
Fuente: Elaboración propia 

Tasa simulada 

10 años Monto Máximo 20 años Monto Máximo 35 años Monto Máximo
Bancomer 26,996.81$      Banamex 71,522.24$      Banamex 197,546.41$    
Banamex 26,928.24$      Bancomer 71,417.50$      Bancomer 196,122.44$    
ING 26,790.50$      ING 70,607.20$      ING 192,674.36$    
Siglo XXI 26,275.36$      Siglo XXI 64,546.57$      Inbursa 174,703.36$    
Inbursa 25,952.13$      Santander 63,135.87$      Santander 157,272.72$    
Banorte 25,451.74$      Principal 62,658.32$      Principal 156,445.84$    
Principal 24,816.06$      Banorte 61,110.11$      Siglo XXI 156,254.75$    
Santander 24,752.45$      Inbursa 60,341.93$      Banorte 142,650.50$    
Profuturo 23,529.74$      Profuturo 54,948.38$      Profuturo 121,407.86$    
HSBC 22,958.42$      HSBC 52,031.81$      HSBC 116,866.43$     

Tabla 5.19 Resultados comparativos entre Afores (Ejemplo 1) 
Fuente: Elaboración propia 

 

El segundo ejemplo es para una persona que gana $15000 y cotiza 10, 20 y 35 años. 

 

 



Tasa fija 

10 años Saldo final 20 años Saldo final 30 años Saldo final
Actinver 146,235.99$    Actinver 406,958.99$    Actinver 1,198,687.15$    
Azteca 137,958.52$    Azteca 361,646.83$    ING 1,060,242.74$    
Inbursa 134,368.91$    ING 357,979.90$    Banamex 1,056,384.59$    
Siglo XXI 129,974.77$    Banamex 356,657.74$    Bancomer 1,048,627.78$    
Bancomer 129,461.87$    Bancomer 356,554.15$    Inbursa 1,021,888.78$    
ING 129,298.61$    Siglo XXI 334,399.29$    Azteca 974,872.85$       
Banamex 128,815.23$    Inbursa 326,021.27$    Santander 887,551.54$       
Banorte 122,634.48$    Santander 325,800.51$    Siglo XXI 872,860.20$       
Santander 120,612.36$    Principal 314,228.11$    Principal 837,084.49$       
Principal 119,515.24$    Banorte 301,366.03$    Banorte 732,113.20$       
Profuturo 110,950.05$    Profuturo 265,522.81$    HSBC 623,505.70$       
HSBC 110,470.92$    HSBC 260,361.76$    Profuturo 609,351.40$        

Tabla 5.20 Resultados comparativos entre Afores (Ejemplo 2) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tasa simulada  

10 años Monto máximo 20 años Monto máximo 35 años Monto máximo
Inbursa 129,397.27$    Banamex 333,686.36$    Banamex 927,258.21$    
Bancomer 125,588.37$    Bancomer 333,131.99$    Bancomer 917,753.62$    
Siglo XXI 125,342.11$    ING 329,891.79$    ING 905,759.86$    
Banamex 125,031.59$    Siglo XXI 309,341.07$    Inbursa 871,070.61$    
ING 124,570.38$    Inbursa 300,864.75$    Siglo XXI 752,767.62$    
Banorte 120,420.39$    Santander 298,572.48$   Santander 749,625.33$    
Principal 116,461.19$    Principal 296,486.89$    Principal 747,906.48$    
Santander 115,776.39$    Banorte 289,131.63$    Banorte 674,925.51$    
Profuturo 109,723.58$    Profuturo 259,190.53$    Profuturo 580,544.59$    
HSBC 107,376.11$    HSBC 244,724.52$   HSBC 554,118.64$     

Tabla 5.21 Resultados comparativos entre Afores (Ejemplo 2) 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

El tercer ejemplo es para una persona que gana $3000 y tenia un saldo inicial de 

$60000 por cotizar en el IMSS. 

 

 



Tasa fija 

10 años Saldo final 20 años Saldo final 30 años Saldo final
Actinver 140,798.83$    Actinver 282,337.31$    Actinver 707,911.09$       
Bancomer 137,444.00$    ING 272,541.49$    ING 680,222.21$       
ING 137,411.35$    Banamex 272,277.06$    Banamex 679,450.58$       
Banamex 137,314.67$    Bancomer 272,256.34$    Bancomer 677,899.21$       
Azteca 130,060.05$    Azteca 242,151.20$    Azteca 544,079.54$       
Siglo XXI 125,604.53$    Siglo XXI 227,466.71$    Inbursa 498,131.11$       
Banorte 116,582.48$    Santander 215,276.45$    Siglo XXI 491,351.77$       
Principal 115,809.03$    Principal 210,898.08$    Santander 488,056.95$       
Santander 113,994.81$    Banorte 200,944.50$    Principal 460,751.25$       
Inbursa 111,628.07$    Inbursa 188,275.83$    Banorte 402,477.08$       
Profuturo 104,545.06$    Profuturo 167,597.86$    HSBC 311,016.42$       
HSBC 101,211.54$    HSBC 161,659.29$    Profuturo 304,113.04$        

Tabla 5.22 Resultados Comparativos entre Afores (Ejemplo 3) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Tasa simulada 

10 años Límite Superior 20 años Límite Superior 35 años Límite Superior
Banamex 123,417.66$    Banamex 226,947.24$    Banamex 515,035.13$    
Bancomer 123,397.38$    Bancomer 226,551.97$    Bancomer 512,569.51$    
ING 122,095.98$    ING 222,269.28$    ING 496,487.63$    
Siglo XXI 111,063.67$    Siglo XXI 184,229.42$    Siglo XXI 356,619.78$    
Banorte 105,773.40$    Principal 175,540.77$    Inbursa 350,455.22$    
Principal 103,957.75$    Banorte 171,308.39$    Principal 350,237.79$    
Santander 99,840.84$      Santander 171,256.38$    Santander 343,804.45$    
Inbursa 97,209.47$      Inbursa 148,952.90$    Banorte 319,591.61$    
Profuturo 95,985.81$      Profuturo 145,776.17$    Profuturo 248,766.68$    
HSBC 90,095.53$      HSBC 132,453.33$   HSBC 231,098.69$     

Tabla 5.23 Resultados Comparativos entre Afores (Ejemplo 3) 
Fuente: Elaboración propia 

 

Este análisis nos arroja como resultado que las Afores que te cobran menor comisión, 

sobretodo que no cobran comisión sobre saldo resultan ser las mejores opciones para los 

trabajadores, seguidas de las que ofrecen mayores rendimientos, esta jerarquización se debe 

a que los rendimientos son muy similares. Sin embargo, no se puede determinar una 

Administradora como la mejor en particular ya que depende de los recursos del trabajador y 

del tiempo a cotizar que varíe la apreciación. 



5.7 Salarios para Pensión Mínima 

En este apartado se establecerán los montos mínimos de sueldo mensual que deben percibir 

los trabajadores para recibir una pensión mayor al salario mínimo en el momento de la 

jubilación. Por Ley, la mínima pensión que va a recibir un trabajador al jubilarse será un 

salario mínimo. 

  

A continuación se muestra una tabla comparativa para una tasa de interés del 4%: 

Edad Sueldo 
Mínimo 
Mensual 

25 $1,101.56 
30 $1,887.35 
35 $3,002.70 
40 $4,623.70 
45 $7,160.72 
50 $11,541.08 
55 $20,513.32 

 
Tabla 5.24 Salarios para Pensión Mínima 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si el trabajador no percibe como mínimo las cantidades anteriores, no es necesario utilizar 

el software debido a que solo se percibirá el salario mínimo. 

 

 


