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 Construcción: 

1.  Benchmarks de eficiencia sobre la base de agrupación estadística robusta  

2.  Impulso a eficiencia comercial en el tiempo en los benchmarks 

3.  Incentivos para competir por mayor rendimiento de largo plazo y mayor 

 calidad de servicio a los ahorradores en el sistema (componentes 

 diferenciadores) 

4.  Periodos de transición para ajuste de las AFOREs 

5.  Sustento en información observada del mismo Sistema en México  

6.  Flexible para incorporar parámetros de control y palancas regulatorias 

 



Síntesis 
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Resultados: 

 

1.  Reducción inmediata de todas las comisiones 

2.  Tendencia decreciente sostenida de comisiones 

3.  Tendencia decreciente de la dispersión (desviación estándar) de las 

        comisiones 

4.  Tendencia decreciente de indicadores de rentabilidad ROA, ROE y “r” pero 

niveles de rentabilidad positivos 

7.    Niveles de índices de concentración a la baja  



Herramienta integral propuesta 

4 

Benchmarks 

e incentivos 

Proyecciones 

 Ingresos 

 Costos 

 Utilidades 

 Activos totales 

 Capital contable 

 ROA 

 ROE 

 r 

 Concentración 



Modelo propuesto 
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Comisión 

máxima 

Comisión mínima 

Benchmarks de costos 

medios de producción 

de inversión financiera 

Benchmarks de gastos 

medios comerciales y 

otros 

Benchmarks de costos 

medios de producción 

operativos 

r: pago de retención al 

capital 

Eficiencia 

Rendimiento 

Calidad 

 

Premio por 

rendimiento neto 

de largo plazo 

 

Premio por 

servicio 



Componentes de eficiencia 
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Benchmarks de gastos 
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otros 
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medios de producción 

operativos 

r: pago de retención al 
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Eficiencia 
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Premio por 
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 Todas las variables para el análisis de aglomeración se derivaron del diagnóstico 

del Sistema en México como las variables fundamentales para caracterizar a las 

AFOREs. 

 Para el caso de las estructuras del grupo de interés económico consideradas es 

importante aclarar que los órdenes de magnitud de los valores asignados a cada 

una no implican mayor o menor relevancia, lo importante para el análisis de 

aglomeración es la distancia relativa entre los mismos. Por ejemplo, a las 

administradoras que pertenecen a un grupo financiero que tiene un banco y una 

aseguradora se les asignó el valor de 0.50 para que estuvieran a igual distancia 

de aquéllas que pertenecen a un grupo que solamente tiene un banco (0.75) y 

aquéllas que pertenecen a un grupo que solamente tiene una aseguradora (0.25). 
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Análisis de aglomeración 

Conformación de grupos 



Costos y gastos de las AFOREs 
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Costos y 

gastos de 

las AFOREs 

Elegibles 

Costos de 

producción 

Gastos 

comerciales y 

otros 

No 

elegibles 

De inversión 

financiera 

De operación 

Costos de producción              0.01%   ene - dic 2012 

 de inversión financiera:           0.36% ene - may 2013 

 

Costos de producción             3.12%    ene - dic 2012 

 de operación                           2.73%  ene - may 2013 

 

Gastos comerciales y otros:   21.03%   ene - dic 2012 

20.75% ene - may 2013 



Componentes de incentivos 
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Comisión 

máxima 

Comisión mínima 

Benchmarks de costos 

medios de producción 

de inversión financiera 

Benchmarks de gastos 

medios comerciales y 
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r: pago de retención al 
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𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐𝑹𝑵𝒋,𝒕 = 𝒓𝒕,𝒎á𝒙 ∗
𝑹𝑵𝒋,𝒕

𝑹𝑵𝒎á𝒙,𝒕

𝟐
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Premio por rendimiento neto de largo plazo 

𝑹𝑵𝒋,𝒕 =
𝟏

𝒏
 (𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒋,𝒌)

𝒕−𝒏+𝟏

𝒌=𝒕

 

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐𝒋,𝒕 = 
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒔, 𝒋, 𝒕 
𝑹𝒆𝒄𝒖𝒓𝒔𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒂𝒅𝒐𝒓𝒆𝒔

 𝒋, 𝒕
∗
𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒔, 𝒋, 𝒕  

𝟒

𝒔=𝟏

 

Si el tiempo que 

tiene operando 

la AFORE es 

menor a n 

entonces se 

utiliza este 

plazo. 

1/ Se propone que se utilice la r más alta observada de tal forma que el premio esté relacionado con la rentabilidad observada en el mismo 

Sistema. 

Fuente: Análisis SAI Derecho & Economía con datos de la CONSAR. 

Donde n se refiere al horizonte 

de tiempo en meses, j a la 

AFORE, t al mes en cuestión y s 

a la SIEFORE. 

Se propone n=48. 

1) El premio por rendimiento neto a los ahorradores se calcula por separado para cada AFORE. 

2) Define la cantidad máxima de puntos porcentuales de comisión a repartir como el indicador r 

más alto observado1. 

3) Calcula el promedio ponderado de los rendimientos netos de las SIEFOREs de cada AFORE 

para utilizarlo como indicador del rendimiento neto de la AFORE. 

4) A cada AFORE se le asigna una fracción del máximo, la cual depende de su indicador de 

rendimiento neto comparado con el máximo del sistema en el periodo, tal que la AFORE que 

ofreció el más alto obtenga la totalidad de los rt,máx puntos. 

Componentes de incentivos 

• Si RNi<0 entonces se toma como 0 y no hay 

premio para la AFORE en cuestión 

• Si RNmáx<=0 entonces no hay premio para 

ninguna AFORE 
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Premio por servicio 

𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒊𝒄𝒊𝒐𝒋 =
𝒓𝒕,𝒎á𝒙
𝟐
∗
𝑪𝑨𝑺𝒋

𝟏𝟎𝟎

𝟐

 

Donde j se refiere a la AFORE. 

Se utiliza el último CAS 

disponible. 

Fuente: Análisis SAI Derecho & Economía con datos de la CONSAR. 

1) El premio por servicio se calcula por separado para cada AFORE. 

2) Considera la calificación del CAS obtenida de la AFORE y la multiplica por la mitad de los 

puntos máximos a repartir en el periodo determinados por la rt,máx.  

Componentes de incentivos 

Las AFOREs tendrán incentivo de ser evaluadas 

frecuentemente 



𝟏 − 𝒘𝒂 ∗ 𝒓𝒎á𝒙 ∗ (
𝑹𝑵𝒋

𝑹𝑵𝒎á𝒙
)𝟐 +
𝒓𝒎á𝒙
𝟐
∗
𝑪𝑨𝑺𝒋

𝟏𝟎𝟎

𝟐

 

Evolución de “r” e incentivos 

 𝒘𝒂 ∗  𝒓𝒎í𝒏
 

𝒓𝒎í𝒏 = 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐(𝒎í𝒏 𝟑
𝒋
  𝒓𝒋 ) 

Dónde: 

𝒓𝒎á𝒙 = 𝐦𝐚𝐱
𝒋
𝒓𝒋  𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 

𝑹𝑵𝒋 = 
𝟏

𝟏𝟐
 𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑨𝑭𝑶𝑹𝑬𝒋

𝟏𝟐

𝒋=𝟏

 

𝑹𝑵𝒎á𝒙 = 𝐦𝐚𝐱
𝒋
𝑹𝑵𝒋  𝒅𝒆𝒍 𝑺𝒊𝒔𝒕𝒆𝒎𝒂 

Para comisión mínima Premio por rendimiento 

neto a los ahorradores  

SAI propone que wa se reduzca 

paulatinamente en el tiempo alcanzando el 

nivel de 0. Es decir, en el largo plazo no 

reconocer un pago mínimo al capital sino que 

dependa enteramente del desempeño de cada 

AFORE. 
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𝒘𝒂 = 𝒑𝒐𝒏𝒅𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐 𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒂𝒍 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒂ñ𝒐 𝒂 

• Si RNj<0 entonces se toma como 0 y no hay 

premio para la AFORE en cuestión 

• Si RNmáx<=0 entonces no hay premio para 

ninguna AFORE 

Donde j se refiere a la AFORE, 

a se refiere al año y máx se 

refiere al máximo. 

Premio por 

servicio 



Elementos regulatorios 

13 

Parámetros de control 

 Trayectoria del parámetro de reconocimiento de gastos medios comerciales y 

otros (αa) 

 Trayectoria del parámetro ponderador de pago mínimo al capital “r”, (wa) 

 Ponderadores directos para la suma de la construcción de la comisión máxima 

 Horizonte de tiempo para medir el rendimiento neto a los ahorradores para la 

determinación de los premios 

 Horizonte de tiempo para calcular el pago mínimo al capital 

Medidas regulatorias que inciden en la comisión 

 Activación de la restricción vigente sobre las comisiones aprobadas y el promedio 

simple de comisiones del año anterior 

 Reconocimiento de costos y gastos elegibles 



Palancas regulatorias 
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Palancas regulatorias que inciden en el mercado 

 Asignaciones de cuentas (se utiliza el criterio vigente) 

 Reasignaciones de cuentas (inicialmente sin cambio) 

 Traspasos netos adicionales a los tendenciales (inicialmente sin cambio) 

 Ahorro voluntario adicional al tendencial (inicialmente sin cambio) 

 Fusiones y cesiones (inicialmente sin cambio) 

 Recursos, comisiones y AFORE prestadora de servicios (inicialmente sin cambio) 

Variable 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Inflación anual al consumidor 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5% 3.5%

Crecimiento real de remuneraciones 

medias
0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5% 0.5%

Crecimiento anual inercial nominal de 

recursos
19.0% 20% 20% 20% 20% 20%

Supuestos macroeconómicos1 en el caso base 

Variable 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Porcentaje de recursos asignables de 

cuentas nuevas de las AFOREs
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

Monto en prestadora de servicios 

(millones de pesos)
12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000

Comisión de prestadora de servicios 0.248% 0.248% 0.248% 0.248% 0.248% 0.248%

Supuestos para palancas regulatorias en el caso base 

1/ Estos supuestos inciden en la proyección original de recursos administrados de SAI de la misma manera para todas las AFOREs, por lo 

que las participaciones de mercado no se ven afectadas y, por tanto, la proyección ajustada para controlar el crecimiento de todo el 

mercado no se ve afectada. 
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