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C Á M A R A   D E   D I P U T A D O S 
 

                                    H. CONGRESO DE LA UNIÓN 

De junio a julio de 2008, los recursos de los trabajadores admi-
nistrados por las AFORES se incrementaron 2.65 por ciento; es 
decir, sus ahorros se incrementaron en 21 mil 797.48 millones de 
pesos, al ubicarse en 846 mil 495.45 millones de pesos, de esta 
cifra,  el 99.22 por ciento corresponde a la Subcuenta de Retiro, 
Cesantía en Edad Avanzada y Vejez, el 0.40 por ciento de apor-
taciones voluntarias de los trabajadores del IMSS y el 0.37 por 
ciento restante corresponde a trabajadores del ISSSTE con 
cuenta de retiro individual (ver gráfica 1). 
 
Por otra parte, el fondo de ahorro de la vivienda de los trabajado-
res creció 1.68 por ciento; es decir, que estos ahorros se incre-
mentaron de junio a julio de 2008 en 6 mil 794.97 millones de 
pesos, al ubicarse en 412 mil 377.42 millones de pesos; con 
estos recursos, el saldo de los ahorros de los trabajadores regis-
trados en las Administradoras de Fondos par el Retiro de los 
trabajadores del IMSS y del ISSSTE con cuentas individuales 
ascendió a 1 billón 258 mil 872.82 millones de pesos (ver cuadro 
1) 
 
Rendimientos Obtenidos por los Trabajadores.  
En los últimos 12 meses, el rendimiento promedio al ahorro de 
los trabajadores fue negativo por segundo mes consecutivo al 
ubicarse en -4.79 por ciento real. Las sociedades de inversión 
especialidades en fondos para el retiro (Siefore 3, 4 y 5), donde 
se invierten los ahorros de los trabajadores en mejor edad pro-
ductiva fueron las que registraron una mayor pérdida; la Siefore 
Básica 5 fue la que mayor perdida registró con un rendimiento 
promedio negativo de 6.54 por ciento, destacando las inversiones 
de Invercap, Profuturo y Ahorra Ahora con un rendimiento negati-
vo de 10.47, 9.80 y 8.86 por ciento real, respectivamente (ver 
gráfica 2). 
 
Las Siefores básica 1, donde se invierten los ahorros de jubila-
ción de los trabajadores de 56 años y más de edad, fueron las 
que menor perdida registraron, con un rendimiento negativo de 
1.57 por ciento real, destacando las inversiones de Bancomer y 
Metlife con un rendimiento negativo de 3.01 y 3.14 por ciento 
real, respectivamente, contrario a las inversiones de Inbursa que 
registraron una ganancia de 1.48 por ciento real (ver. Gráfica 2).  
 
Número de Cuentas Registradas en las AFORES  
Durante el mes de julio de 2008 se registraron 27 mil 746 nue-
vas cuentas, para llegar a un total de 38 millones 935 mil 675 
afiliados registrados en las AFORES al 31 de julio de 2008; esta 
cifra resultó superior en 404 mil 96 plazas a los 38 millones 908 
mil 929 cuentas registradas a finales de 2007 (ver gráfica 3).  

Información Económica Oportuna 
http//:www.cefp.gob.mx 

Gráfica 1
Recursos de los Trabajadores Adminsitrados por las AFORES, 1998-2008/Julio
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NOTA: Estos recursos incluyen el saldo  de la subcuenta RCV " Seguro  de Retiro , Cesantía en Edad A vanzada y Vejez; aho rro  de los 
trabajado res del ISSSTE con cuenta individual y las Apo rtacio nes vo luntarias de trabajado res del IM SS. 
Fuente: Elabo rado  po r el Centro  de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, co n info rmació n de la 
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Gráfica 2
Rendimiento Real de las Siefores de julio de 2007 a julio de 2008
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Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con información de la CONSAR.

Gráfica 3
Cuentas Registradas en las Afores, 1997-2007/Jul.
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Fuente: Elabo rado  po r el Centro  de Estudio s de las Finanzas P úblicas de la H. Cámara de Diputado s, co n 
info rmació n de la CONSA R.
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Las Comisiones de las AFORES 
Antes de entrar en vigor las nuevas disposiciones de la Ley del 
Sistema de Pensiones, donde se establece que las Afores única-
mente deberán cobrar comisiones sobre saldo fijo por la adminis-
tración de los ahorros de los trabajadores, las Afores iniciaron  un 
proceso de unificación y reestructuración en el esquema del cobro 
de comisiones, por un lado, el sistema redujo la comisión sobre 
flujo de 0.90 por ciento en 2007 a 0.0 por ciento en marzo de 
2008; en tanto que, para el mismo periodo, las comisiones sobre 
saldos administrados se incrementaron de 0.67 por ciento a 1.94 
por ciento, misma que se encuentra vigente al 31 de julio de 2008 
( ver gráfica 4). 
 
De acuerdo con información de la CONSAR, entre diciembre de 
2006 y diciembre de 2007 la comisión promedio sobre saldo, que 
las administradoras cobraron a los trabajadores por el manejo de 
su cuenta de ahorro para el retiro creció 70.13 por ciento, al pasar 
de una comisión sobre saldo de 0.40 por ciento a 0.67 por ciento; 
mientras que entre febrero de 2008 (un mes antes de que las Afo-
res cobraran comisión sobre saldo) y julio de 2008, la comisión  
promedio sobre saldo creció 187.48 por ciento (ver cuadro 2).  
 
Con el nuevo esquema, mediante el cual sólo se cobrará comisión 
sobre saldo fijo, las Afores que menor comisión cobran por admi-
nistrar la cuenta de ahorro de los trabajadores para su retiro son 
las Afores Argos e Inbursa con 1.18 por ciento, mientras que las 
más caras son Ahorra Ahora y Coppel con el 3.00 y 3.30 por cien-
to respectivamente (ver cuadro 2). 
 
Composición de las Inversiones de las SIEFORES 
El 61.80 por ciento de los ahorros de los trabajadores se encuen-
tran invertidos en deuda gubernamental; la cual está colocada en 
bonos, CBIC, Bondes, Cetes, Undibonos y UMS, principalmente; 
asimismo, el 16.80 por ciento del total del portafolio de inversión 
de las Siefores se encuentra invertido en el sector privado nacio-
nal para financiar construcción de hoteles, ampliación de activos 
fijos del sector industrial, transporte, vivienda y alimentos, princi-
palmente; el 6.60 por ciento se encuentra invertido en deuda ex-
terna y el 14.80 por ciento se encuentra en instrumentos de renta 
variable nacional e internacional (ver gráfica 5). 
 
Utilidades de las AFORES 
Durante julio de 2008, las empresas encargadas de administrar 
los recursos para la jubilación de los trabajadores, incrementaron 
sus ganancias en 22.14 por ciento, al pasar de 1 mil 14.40 millo-
nes de pesos a 1 mil 239.02 millones de pesos de junio a julio de 
2008. Sin embargo estas utilidades resultaron menores en 227.71 
millones de pesos a las obtenidas durante el periodo enero—julio 
de 2007. El crecimiento de utilidades de las Afores en el último 
mes obedeció a un incremento en sus ingresos de 18.62 por cien-
to en términos nominales y por un crecimiento en sus obligaciones 
de 18.03 por ciento nominal.  

Comentarios 
 
Ante las expectativas de que durante el mes de agosto conti-
nué la volatilidad de los mercados, se podría presentar una 
reestructuración del portafolio de inversión que integra los recur-
sos de los trabajadores invertidos en fondos de inversión por las 
Siefores; colocando temporalmente una cantidad mayor de re-
cursos en aquellos sectores de menor volatilidad y menor ries-
go, con el propósito de asegurar por lo menos un rendimiento 
mínimo en los ahorros en los trabajadores.  

 

 

Gráfica 5
Composición de las Inversiones a Julio de 2008
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Fuente: Elaborado  por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información de la CONSAR.

Gráfica 4
Comisiones Promedio por los Ahorros de los Trabajadores en 

las Siefores Basicas, 2000-2008/jul.
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Nota: Las comisiones de 2000 a 2007 corresponden a las reportadas a diciembre de cada año ; mienttas 
que la de 2008 corresponde a la repo rtada en junio  del mismo año.
Fuente: Elaborado por el Centro  de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados, con 
información de la CONSAR.


