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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

El nuevo sistema de cuentas individuales para el retiro administradas por especialistas en el 

ámbito de inversión y reguladas estrictamente por organismos independientes, nos ofrece 

una importante característica a la cual antes no teníamos acceso: el poder de ser nosotros 

mismos los que escojamos quién nos administre nuestros fondos. 

 

Para lo anterior es importante haber analizado y conocido mediante este trabajo, los 

factores y variables que hacen que una administradora sea más atractiva que otra, que sin 

duda es el obtener la mayor remuneración monetaria al llegar la edad de retiro, 

independientemente de los servicios que ofrezcan que también pueden influir en una menor 

manera. 

 

 Podemos concluir que es muy importante tener en cuenta las comisiones que cobran las 

Afores por flujo y saldo. Después del análisis realizado se puede considerar que las 

comisiones sobre flujo son convenientes para trabajadores de bajo salario, y sobre todo, que 

tengan tiempo cotizando en el IMSS y que hayan acumulado un saldo importante.  

 

En cambio, las comisiones sobre saldo son recomendables para trabajadores jóvenes que 

aspiren a ganar buenas cantidades desde los inicios de su vida laboral y cuyas cuentas 

tienen un monto acumulado relativamente pequeño, porque así pagan menos.  
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En el corto plazo las comisiones sobre flujo implican un mayor cobro en términos 

monetarios que las comisiones sobre saldo. Con el paso del tiempo y conforme los saldos 

crecen, las comisiones sobre saldo tienden a representar un costo mayor para el trabajador y 

las comisiones sobre flujo se vuelven comparativamente baratas.  

 

Las comisiones sobre flujo tienen mayor relevancia, seguida de los rendimientos ofrecidos 

por las Afores que sin duda debemos de tratar de buscar el que sea el máximo. Además que 

se pudo ver que por medio de aportaciones voluntarias no solo se podría incrementar la 

pensión sino que se tendría un fondo de inversión obteniendo tasas de interés superiores a 

las que se ofrece en el mercado, incluso para grandes inversionistas, sin contar con un 

capital representativo. Esta vez nadie está obligado a permanecer afiliado a ninguna 

administradora y al tener derecho de traspaso se puede optimizar la pensión obtenida 

teniendo en cuenta los ofrecimientos y la conveniencia propia. 

 

6.2  Recomendaciones 

Se recomienda que las personas que estén planeando trabajar durante un periodo 

significativo elijan entre Afore Banamex, Ing y Bancomer por ser las únicas que no cobran 

comisiones sobre saldo, y las personas que por diferentes circunstancias no estén 

considerando cotizar por un periodo mayor a 10 años se les recomienda escoger Afore 

Inbursa.  

 

También se recomienda utilizar las Aportaciones Voluntarias como fondo de inversión y 

retirarlas antes de la jubilación para obtener mejores beneficios, sobretodo si tu salario no 

es suficiente para recibir más de un salario mínimo.  
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Actinver y Azteca no son recomendadas por la falta de análisis ya antes mencionado 

aunque  a tasa fija del 4% resulten ser muy atractivas. 

 


