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Resumen 

En el presente documento de trabajo se analiza la  problemática de contar con 
recursos suficientes en la etapa del retiro laboral, para contar con los mínimos de 
bienestar garantizados a esa edad.  

En la actualidad con las tasas de reemplazo calculadas, a través de las 
aportaciones patronales y con el apoyo gubernamental, sólo se puede contar con 
recursos que  sustituyan nuestro ingreso disponible en menos del 50%.  

Al plantearse un esquema de ahorro infantil y juvenil como complemento a la 
formación de recursos para el retiro se observa que de forma importante se pueden 
incrementar los recursos para esa etapa, además de apoyar el desarrollo y los 
niveles de bienestar de la población en el largo plazo, de una forma permanente y 
sostenible.  
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I. Introducción  

En la actualidad existen diversos programas de ahorro escolar, que van 

desde los que promueven instituciones escolares, con la finalidad de difundir la 

cultura y hábitos financieros sólidos, como programas estatales que promueven la 

conciencia de ahorro y evitar dispendios económicos, en ambos casos los recursos 

son administrados por un entidad que procura mantener los recursos de manera 

productiva, y al final de periodos establecidos se entregan los recursos aportados 

junto con los intereses generados, pero siempre con una visión de corto plazo, 

pues si fijan una frontera de administración y disposición de 1 año. 

Este esquema retoma lo que se planteaba en las décadas de los años 40 y 

50, cuando en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho se decreta el 

ahorro infantil del orden de los 10 centavos semanales, donde los recursos eran 

concentrados y administrados en Bancos que pagaban un interés del orden del 

4% anual, para ello eran entregadas libretas, estampillas o timbres emitidos por la 

Secretaría de Educación Pública. 

Los beneficios generados por el ahorro escolar se destinaba a pagar una 

parte a los profesores de acuerdo a lo que lograra recaudar de los alumnos y otra 

parte a la mejora de los planteles educativos. 

Posteriormente se redefinen las leyes y se emiten timbres con valor de 

cinco, diez, veinticinco y cincuenta centavos así como con valor de 1 peso. Los 

recursos eran administrados por las tesorerías estatales y en determinado 

momento, cuando era necesario, se cambiaban por Bonos del Ahorro Nacional, 

los cuales eran entregados a los beneficiarios que aportaban los recursos. 

Se trataba de un esquema un tanto “coercitivo”, tendiente a formar en los 

estudiantes el hábito del ahorro, en tanto que los profesores tenían la facultad de 

“amonestar” a los alumnos que no cumplieran con dicho proceso de ahorro. 

 

   



II. Planteamiento de problema   

Las personas que trabajan en la economía formal, actualmente tienen 

aportaciones del orden del 6.5% del salario que percibe, para formar un patrimonio 

para cuando se llega a la edad de retiro laboral; dichas aportaciones son 

administradas por las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) 

manejando los recursos en Activos objeto de inversión en las Sociedades de 

Inversión Especializadas en Fondos para el Retiro (SIEFORES), pero al llegar a la 

edad de retiro se encuentran que los recursos no son suficientes para resarcir su 

ingreso neto, lo que se llama por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE) la Tasa de Reemplazo, y que recomienda sea por 

lo menos del 70% de sus ingresos brutos. 

Esto tiene sentido si tomamos en cuenta que la tasa del impuesto al ingreso de 

México ronda el 30%, con lo cual el trabajador cuenta con un ingreso neto del 70%. 

 

Ingreso Neto = Ingreso Bruto – Impuesto sobre la Renta 

 

Para un trabajador que percibe un salario mensual del 25,000.00; su salario neto 

de acuerdo al Impuesto sobre la Renta (ISR) es de 20,667.75 pesos mensuales 

82.71% de sus ingresos nominales. Este porcentaje llega a disminuir por la tasa 

impositiva que sube hasta el 35% de acuerdo a como se vaya incrementando el 

nivel de ingreso, con lo que el ingreso neto llega a ser del orden del 65% para 

ingresos altos (a partir de 250,000.00 pesos). 

 

Bajo el supuesto que el trabajador perciba un salario de 25,000.oo pesos 

mensuales y con las condiciones vigentes del Sistema del Ahorro para el Retiro 

podemos observar en el siguiente ejemplo el cálculo de sus ingresos futuros en el 

retiro. 

 

 

 

  



 

Tabla 1. Cálculo de la Tasa de Reemplazo. 

Concepto Años  Concepto Porcentaje 

Inicio de Labores 25  Rend. Bruto 8.06% 

Edad Actual 26  Inflación 4.00% 

Tiempo Laborado 1  Tasa real anual 3.90% 

Edad de Retiro 65  Tasa real mensual 0.32% 

Esperanza de Vida 85      

Tiempo de cotización 39  Comisión Siefore Anual 0.92% 

Años de Pensión 20  Comisión Siefore Mensual 0.08% 

     

Concepto Pesos  Concepto Importe 

Salario mensual 25,000.00  Saldo inicial 9,881.36 

Salario men. disp. 20,677.75  Aportación men. (%) 6.50% 

     Aportación men. ($) 1,625.00 

Salario Prom. Ant. 12,500.00  Aportación voluntaria 

      Valor Futuro 1,528,421.90 

Cuota Social 96.77  Pago de retiro 8,412.23 

     Tasa de reemplazo 40.68% 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas de Internet de CONSAR, SAT. 

 

El cálculo del Valor Futuro se realiza como sigue: 

 
 

 

 

 
Donde: 

  F.- Valor Futuro de las Aportaciones 

  A.- Suma de Aportación mensual, Cuota Social, Aportación Voluntaria 

  A0.- Saldo inicial en la Cuenta de Retiro  

  i.-  Tasa de interés real mensual menos Comisión Siefore mensual 

n.- Número de periodos a capitalizar la inversión (años de cotización X 12 meses) 

 

 

 

 

 

 

Ahora bien, del Valor Futuro habrá que obtener el pago que nos pueden hacer 

durante los 20 años que se tienen como esperanza de vida después del retiro, así 

que de manera mensual podremos obtener: 

 

 

  
Donde: 

  A.- Pensión mensual  

  F.- Valor Futuro de las aportaciones 

  i.-  Tasa de interés real mensual menos Comisión Siefore mensual 
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n.- Número de periodos a capitalizar la inversión (años de pensión X 12 meses) 

 

 

 

 

 

 

Al realizar los cálculos de la Tasa de  Reemplazo, para diferentes niveles de 

sueldo, vemos que un trabajador que comienza su relación laboral a los 25 años, 

y con los porcentajes de aportación existentes podrá lograr obtener una Tasa de 

Reemplazo promedio de 40.68% al final de su relación de trabajo (ver tabla 1), 

muy por debajo de las recomendaciones de la OCDE. 

 

Este problema se profundiza si pensamos que los sueldos actuales son más altos 

comparativamente con los del inicio de las relaciones laborales, y si el cálculo se 

realiza en años posteriores, llegando a significar meno del 20% en promedio de 

los ingresos actuales. 

 
Gráfica 1. Tasa de Reemplazo de acuerdo al nivel de salario 

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de CONSAR, SAT. 

 

En la gráfica anterior podemos apreciar que un trabajador que recibe un menor 

salario puede lograr una Tasa de Reemplazo más alta si comienza a cotizar desde 

el principio de la relación laboral, esto se debe a un concepto que se agrega al 

componente de aportaciones del trabajador, entre más bajo sea su salario percibe 
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una aportación gubernamental, a la cual se le denomina “Cuota Social”, va de 

acuerdo a su nivel salarial, teniendo un tope de cinco  salarios mínimos para poder 

recibir dicha cuota.. 

 

Este componente se hace muy importante, hace posible elevar el porcentaje de 

aportaciones de los trabajadores de menores ingresos; y entre mayor sean las 

aportaciones del trabajador desde el principio, más alta será la Tasa de Reemplazo 

que alcance al final de su vida laboral. 

 

Mucho se nos ha dicho que debemos realizar aportaciones voluntarias a la cuenta 

para el retiro, pero nos encontramos con varias situaciones importantes: 

 

 La cultura financiera y de ahorro es muy baja y en ocasiones nula en los 

estratos de ingresos medios y bajos de la Sociedad Mexicana. 

 

 Los Ingresos que obtiene en su mayor parte la población trabajadora, se 

destinan a solventar las necesidades más cotidianas (alimentación, vestido, 

vivienda, transporte…). 

 

 En muchas familias se complementa el ingreso con programas de apoyo 

por parte del Gobierno Federal, Estatal o Municipal; así como algunos de 

origen privado. 

 

Bajo estás condiciones se hace casi imposible pensar en formar un patrimonio 

financiero a través de la parte del ingreso destinado al ahorro. 

 

Entonces surge la pregunta es ¿cómo hacemos para fomentar el ahorro?, el 

cual nos ayude a llegar a una etapa de retiro con los recursos suficientes para 

mantener los niveles de consumo mínimo como cuando se cuenta con un salario 

de manera regular. 

 

Otra pregunta en este caso sería, ¿es posible ahorrar a niveles de ingresos 

bajos?, la respuesta parece más que obvia, pues lo que se tiene como ingreso, 



aún con la parte de subsidio al ingreso, no permite en nuestra sociedad la 

oportunidad de destinar recursos al ahorro voluntario. 

 

Las respuestas a estos planteamientos se deben hacer con base a la difusión de 

la cultura financiera dentro de las escuelas en los niveles básicos, pre-primaria, 

Primaria, Secundaria y aúne en los niveles medios Preparatoria. Unos buenos 

cimientos en este aspecto se van fortaleciendo con el paso del tiempo, además de 

generar las expectativas de largo plazo, que es algo que nos falta incorporar en 

los programas que actualmente proporcionan diferentes instituciones a la 

población en general. 

 

 

  



III. Justificación   

El atender la necesidad de contar con recursos suficientes para obtener lograr 

satisfacer las necesidades de las personas, sobretodo cuando se ha llegado a la 

etapa del retiro laboral, es un tema de suma importancia no sólo para la gente en 

forma individual, sino una tarea muy importante que debe atraer la atención de la 

clase política del país. 

La disposición de recursos para la atención de esta situación siempre de forma 

urgente nos hace perder el sentido de que debe ser resuelto desde antes para no 

llegar a este punto, es decir, atendamos lo importante antes de que llegue a ser 

urgente. 

Con la creación de un programa nacional de tal magnitud, no sólo se puede llegar 

a resolver el problema planteado, sino que al mismo tiempo se pueden atender 

rezagos importantes en el país, pobreza endémica en gran parte de la población, 

rezago educativo, deserción escolar, desarrollo y bienestar integral para la 

población, pero todo con una frontera de largo plazo, los resultados se deberán 

ver reflejados en algunas décadas adelante, pero vale la pena comenzar desde 

ahora para no seguir postergando la solución a dichos problemas. 

 

  



IV. Objetivos  

 Difundir la cultura financiera en la población mexicana. 

 

 Fortalecer la inclusión financiera en el país. 

 

 Apoyar el desarrollo económico nacional. 

 

 Incrementar el nivel de bienestar de las personas de forma individual y 

general. 

 

 Lograr la acumulación de recursos suficientes que satisfagan a 

cabalidad las necesidades de la población que se retire de la vida laboral 

activa. 

  



V. Marco teórico y conceptual 

 

En la actualidad existen diversos programas de ahorro escolar, que van desde los 

que promueven instituciones escolares, con la finalidad de difundir la cultura y 

hábitos financieros sólidos, como programas estatales que promueven la 

conciencia de ahorro y evitar dispendios económicos, en ambos casos los recursos 

son administrados por un entidad que procura mantener los recursos de manera 

productiva, y al final de periodos establecidos se entregan los recursos aportados 

junto con los intereses generados, pero siempre con una visión de corto plazo, 

pues si fijan una frontera de administración y disposición de 1 año. 

Este esquema retoma lo que se planteaba en las décadas de los años 40 y 50, 

cuando en el gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho se decreta el ahorro 

infantil del orden de los 10 centavos semanales, donde los recursos eran 

concentrados y administrados en Bancos que pagaban un interés del orden del 

4% anual, para ello eran entregadas libretas, estampillas o timbres emitidos por la 

Secretaría de Educación Pública.1 

Los beneficios generados por el ahorro escolar se destinaba a pagar una parte a 

los profesores de acuerdo a lo que lograra recaudar de los alumnos y otra parte a 

la mejora de los planteles educativos. 

Posteriormente se redefinen las leyes y se emiten timbres con valor de cinco, diez, 

veinticinco y cincuenta centavos así como con valor de 1 peso. Los recursos eran 

administrados por las tesorerías estatales y en determinado momento, cuando era 

necesario, se cambiaban por Bonos del Ahorro Nacional, los cuales eran 

entregados a los beneficiarios que aportaban los recursos. 

                                                        

1 Decreto que establece normas a que se sujetará el ahorro escolar, publicado en el Diario Oficial de 

la federación del 7 de septiembre de 1945, páginas 5 y 6. 



Se trataba de un esquema un tanto “coercitivo”, tendiente a formar en los 

estudiantes el hábito del ahorro, en tanto que los profesores tenían la facultad de 

“amonestar” a los alumnos que no cumplieran con dicho proceso de ahorro. 

Aún en la década de los años 70, se llevaba a cabo el ahorro escolar por medio 

de libretas y estampillas de los valores arriba mencionados, sin embargo se llegó 

a la desilusión de los pequeños al dejar a la deriva el programa y no orientarlos 

correctamente para poder realizar las disposiciones de los recursos guardados con 

tanto empeño.  

También se puede citar la existencia de cuentas de ahorro para los pequeños, son 

instrumentos ofrecidos por las instituciones bancarias, pero que no permean al 

grueso de la población al no contar con programas de difusión amplios. 

De igual forma, se encuentra en la Ciudad de México, el Museo Interactivo de 

Economía (MIDE), en el cual se fomenta la cultura financiera a los pequeños, 

existen programas en los cuales se les lleva a las instalaciones y se les brinda toda 

la orientación al respecto del Dinero, también está abierto al público en general. 

Asimismo, Instituciones Financieras acercan los temas de Ahorro  e Inversión a 

las Universidades. 

Lamentablemente, los esfuerzos aunque importantes, no son suficientes para 

lograr que los pequeños se puedan ligar a la cultura del ahorro. 

Otra de las Instituciones que brindan orientación del funcionamiento del mercado 

de valores es la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la cual a través de las visitas 

guiadas, sobretodo  a los Estudiantes Universitarios, pero también de nivel 

bachillerato y al público interesado, les muestran el comportamiento del Mercado, 

de los títulos valor que en él se operan, la importancia de contar con un marco 

jurídico para el sano desarrollo tanto de mismo mercado como para la protección 

de público inversionista, el cómo se relacionan los eventos tanto a nivel nacional 



como internacional en el desempeño de las empresas que ahí cotizan y por ende 

en el comportamiento de los precios de ellas2. 

En este sentido, se podría llevar a cabo un programa de fomento a la cultura 

financiera y por lo tanto del ahorro, pero con miras a incluir a los niños y 

adolecentes, porque es desde el inicio de la incorporación de las personas a la 

convivencia social que se puede lograr una alta penetración y formación de 

conciencia en este sentido; así lo aprendido desde la infancia bien se puede ir 

puliendo y aplicando mejor en cada etapa del desarrollo de la población. 

Con el desarrollo del país se han ido incorporando diversos cambios en las leyes, 

tendientes a mejorar o para llegar a evitar algunos eventos desafortunados, como 

el cambio de concepto de Renta Fija a Títulos de Deuda, donde se incorpora el 

concepto de “Riesgo”, pero también de Rendimientos Variables, los cuales en el 

largo plazo pueden llegar a ser atractivos, tanto que el desempeño del Mercado 

de Valores medido a través del comportamiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones de la BMV, ha sido bastante atractivo pero siempre con visión de 

largo plazo. 

Podemos ver el comportamiento del mercado de valores en un plazo de 20 años, 

1994 – 2014, el rendimiento en términos reales fue de 206.34%, lo que se traduce 

en una tasa promedio anual real del 5.76 %; este plazo es seleccionado por ser, 

en primera instancia un periodo largo, en segundo lugar, porque si pensamos en 

una inversión desde el nivel primaria es el número de años que debería una 

persona estudiar para después incorporarse a la vida productiva. 

Los recursos deben ser destinados a “Inversiones Seguras”, pero en el sentido 

legal, donde no se pueden (o deben, por las sanciones que si representan) dar mal 

uso de los recursos del gran público inversionista ya sea en forma general o 

individual. 

                                                        
2 Bolsa Mexicana de Valores, Mi experiencia en Bolsa, página de internet: http://www.bmv.com.mx 



En la actualidad se ha llevado a cabo reformas que permiten a las SIEFORES 

invertir en instrumentos que representan mayor riesgo, pero con la mira de obtener 

rendimientos atractivos de largo plazo.  

Estos instrumentos son los llamados Certificados de Capital de Desarrollo (CKDs) 

que hasta el momento se han emitido en el Mercado de Valores Mexicano, desde 

octubre de 2009, 40 CKDs por un monto de 70,584 millones de pesos de acuerdo 

a cifras publicadas por la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). 

Tabla 2.  Certificados de Capital de Desarrollo. 

Importe emitido en pesos raíces  

 
Fuente: Elaboración propia con datos de BMV 

 
El asumir el riesgo que representa la inversión en este tipo de instrumentos del 

Mercado de Valores además de representar una oportunidad de obtener buenos 

beneficios en términos reales, significa asimismo, la posibilidad de apoyar el 

desarrollo del país con los consecuentes beneficios en la economía en su conjunto, 

mayor inversión conlleva mayor empleo, mayor empleo se traduce en mayor 

consumo de la población, mayor consumo mayor cobro de impuestos 

convirtiéndose así en un motor de desarrollo y bienestar. 

 

Los proyectos a los que se orientan los recursos de los CKDs, son de largo plazo 

en sectores de Infraestructura, Capital Privado, Energía entre otros, con lo cual 

nos llevaría a pensar que si los recursos se destinan a este tipo de proyectos por 

ejemplo a proyectos el Tren Rápido de la Ciudad de México a Querétaro serían 

una realidad posible y sustentable, además de poder repartir los beneficios entre 

toda la población.3 

 

                                                        
3 Bolsa Mexicana de Valores, Empresas listadas, página de internet: http://www.bmv.com.mx 



 
  



VI. Planteamiento de hipótesis 

Es con el ahorro infantil y juvenil a largo plazo como se puede fortalecer el 

sistema de pensiones para la población. 

La generación de una cultura del ahorro e inversión, siempre se debe de llevar 

a cabo a temprana edad, es por ello que se propone la creación de un programa 

tendiente a la formación de ahorro desde la educación básica (niveles primaria 

y secundaria), en tanto que los rendimientos que se puedan generar en el largo 

plazo pueden ser muy atractivos y aún con mayor impacto si se considera en 

inversiones de gran impacto. 

Los recursos se deberán invertir en el sistema financiero de una forma similar 

a la de las AFORES, con algunas variantes. 

 

 

  



VII. Pruebas empíricas o cualitativas de la hipótesis 

Dentro de los hábitos de consumo de la población tenemos un consumo alto en 

alimentos altamente calóricos y de baja contribución proteica, este problema se ha 

ido agravando en los años recientes, donde es más fácil comprar este tipo de 

alimentos que elaborar en casa otro tipo más nutritivos. 

 

Ya se ha comenzado por plantear programas contra la obesidad, tanto a nivel 

adulto como de los niños, en instituciones del sector salud se pueden ver los 

esfuerzos en este sentido. También programas impositivos, donde se “encarecen” 

este tipo de productos a fin de desestimular su consumo y cambiar por otro. Lo 

cual en el plazo puede significar ahorros para la clase trabajadora, quien podría en 

cierto momento aportar dichos ahorros en la conformación del ahorro infantil, si se 

lega a plantear como un programa nacional. Y cuyos recursos se destinen a la 

formación de inversión productiva que deje beneficios amplios en el largo plazo. 

 

En este sentido se pueden dirigir a la inversión dentro de instrumentos financieros 

del mercado de valores mexicano, el cual ha tenido un desempeño bastante 

positivo en un plazo largo, del cierre de noviembre de 1991 al 20 de  marzo de 

2015 un rendimiento en términos reales (descontando el efecto inflacionario) de 

297.27%, lo cual significa que con un peso de 1991 invertido en el Mercado de 

Valores, a través del Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 

de Valores (BMV), ahora podríamos comprar tres veces más que en ese año. 

 

Esto es posible por el riesgo que se asume en el mercado, pero que en plazos 

largos se ve disminuido y nos paga de forma importante traducido en rendimientos 

contantes y sonantes. 

 

Los rendimientos del IPC en plazos de 5 y diez años los vemos en la Tabla 3 y en 

la Gráfica 2 apreciaríamos que a pesar de las profundas crisis por las cuales 

hemos transitado, el Mercado de Valores ha sido una buena opción de inversión 

de largo plazo, por ejemplo, en el caso de haber invertido en el índice de la BMV 

5 ó 10 años y quisiéramos salirnos de la inversión en el peor momento de la Crisis 



hipotecaría de los Estados Unidos de América (2 de marzo de 2009) aún así 

habríamos obtenido rendimientos reales positivos de 35.02% y 138.26% 

respectivamente. Lo que nos demuestra que en el largo plazo se pueden obtener 

buenos rendimientos en el Mercado de Valores.  

 

 

Tabla 3. Índice de Precios y Cotizaciones, rendimientos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Yahoo Finance y Banco de México. 

 

 Gráfica 2.

 
 

Si tomamos el rendimiento promedio anual obtenido en la BMV en el periodo 1994 

– 2014, que es del orden de 5.76% anual y lo sustituimos en nuestro ejercicio de 

Tasa de Reemplazo, y consideramos aportaciones mensuales iguales a dos veces 

la “Cuota Social” que obtendría un trabajador que gane el salario mínimo vigente 
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(116.12), las cuales podrían bien componerse como una aportación del 50% por 

parte de los estudiantes y el otro 50% como premio al ahorro por parte del 

Gobierno Federal, lo que entonces supone una aportación en total de 232.24 

pesos mensuales ala cuenta de los estudiantes; asimismo hay que considerar una 

comisión por el manejo de los recursos igual al que estamos considerando con las 

Siefores del 0.92% anual. 

 

Con esa cantidad se formaría un capital de 93,714.79 pesos en 20 años. 

 

 

 

 

 
Donde: 

  F.- Valor Futuro de las Aportaciones 

  A.- Suma de Aportación mensual, Cuota Social, Aportación Voluntaria 

  i.-  Tasa de interés real mensual menos Comisión Siefore mensual 

n.- Número de periodos a capitalizar la inversión (años de cotización X 12 meses) 

 

Sustituyendo: 
  F.- Valor Futuro de las Aportaciones 

  A.- 232.24 

  i.-  0.403333% 

n.- 240 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos recursos podrían traspasarse a la cuenta de retiro de los jóvenes que inicien 

la etapa de trabajo. 

 

Sumando este saldo inicial a las aportaciones del 6.5%; y además como 

consecuencia de tener un hábito de ahorro con una frontera de largo plazo, podría 

realizar aportaciones por  una cantidad del 3% de sus ingresos, con lo cual una 

persona que ganase 25,000.00 pesos podría llegar a obtener el referenciado 

porcentaje recomendado por la OCDE del 70% de los ingresos al llegar la edad 

del retiro (ver tabla 4). 
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Tabla 4. Cálculo de la Tasa de Reemplazo. 

Concepto Años  Concepto Porcentaje 

Inicio de Labores 25  Rend. Bruto 8.06% 

Edad Actual 26  Inflación 4.00% 

Tiempo Laborado 1  Tasa real anual 3.90% 

Edad de Retiro 65  Tasa real mensual 0.32% 

Esperanza de Vida 85      

Tiempo de cotización 39  Comisión Siefore Anual 0.92% 

Años de Pensión 20  Comisión Siefore Mensual 0.08% 

     

Concepto Pesos  Concepto Importe 

Salario mensual 25,000.00  Saldo inicial 93,714.79 

Salario men. disp. 20,677.75  Aportación men. (%) 6.50% 

     Aportación men. ($) 1,625.00 

Salario Prom. Ant.   Aportación voluntaria 1,000.00 

     Valor Futuro 2,667,893.12 

Cuota Social 96.77  Pago de retiro 14,683.73 

     Tasa de reemplazo 71.01% 
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de las páginas de Internet de CONSAR, SAT, BMV y  

Yahoo Finanzas. 

 

Este proceso de formación de recursos para el retiro se ve incrementado para los 

estratos de ingresos por salarios menores, llegando a tener una tasa de reemplazo 

mayor al 80% en salarios de 10,000.00 pesos mensuales. 

 

Lo más importante para llegar a este novel de generación es la difusión de la 

cultura financiera y generar el hábito del ahorro en toda la población en general. 

 

Con ello se lograría alcanzar los objetivos que se plantean en la Ley de Fondos de 

Inversión que en su Artículo primero4 dice: 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público y observancia general en los 

Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular la organización y 

funcionamiento de los fondos de inversión, la intermediación de sus acciones en 

                                                        
4 LEY DE FONDOS DE INVERSION, Publicada en el Diario Oficial de la Federación del 4 de junio de 2001. Actualizada con las 

modificaciones publicadas en el propio Diario el 28 de junio de 2007, 10 de enero y 13 de junio de 2014. 

 



el mercado de valores, los servicios que deberán contratar para el correcto 

desempeño de sus actividades, así como la organización y funcionamiento de las 

personas que les presten servicios en términos de este ordenamiento legal. 

 

 

En la aplicación de esta Ley, las autoridades deberán procurar el fomento de las 

sociedades de inversión, su desarrollo equilibrado y el establecimiento de 

condiciones tendientes a la consecución de los siguientes objetivos: 

I. El fortalecimiento y descentralización del mercado de valores;  

II. El acceso del pequeño y mediano inversionista a dicho mercado;  

III. La diversificación del capital;  

IV. La contribución al financiamiento de la actividad productiva del país, 

y  

V.  La protección de los intereses del público inversionista. 

 

Entonces al crear un programa de apoyo al ahorro infantil y juvenil se proyecta la 

integración de la difusión de la cultura financiera, el apoyo al desarrollo de la 

economía en su conjunto, el incremento de los niveles de bienestar y todo en el 

marco de la ley, pues se deben observar las disposiciones para la protección del 

público inversionista de las leyes del Mercado de Valores y de Fondos de 

Inversión., al tener que invertir los recursos en instrumentos de inversión del 

Mercado de Valores Mexicano. 

 

Otras de las ventajas de un programa de esta naturaleza es que desde temprana 

edad se podría decir que estamos incluyendo a la población a el uso del sistema 

financiero mexicano, al contar con cuentas individuales en las que se depositarían 

los recursos.  

 



Hasta el momento se ha planteado el qué podría suceder si iniciamos el ahorro 

infantil y juvenil con miras a la formación de recursos para el retiro, inversiones de 

muy largo plazo; pero ¿cuánto costaría un programa de esta naturaleza?, además 

de que en el caso de las aportaciones por estudiantes de los niveles primaria y 

secundaria es de aproximadamente 4 pesos diarios. 

 

Tabla 5. Resumen de la matrícula del SEN 2013-2014. 

Tipo / Nivel 
Matricula 

Total 

Sostenimiento Público Sostenimiento 

Particular 
% 

Total Federal Estatal Autónomo 

                

Total del Sistema  35,745,871 30,922,747 3,623,606 25,408,466 1,890,675 4,823,124 100.00 

Educación Básica  25,939,193 23,444,760 1,692,113 21,748,668 3,979 2,494,433 72.60 

Preescolar 4,786,956 4,107,408 393,547 3,711,818 2,043,679 548 13.40 

Primaria  14,580,379 13,304,734 848,725 12,456,009   1,275,645 40.80 

Secundaria  6,571,858 6,032,618 449,841 5,580,841 1,936 539,240 18.40 

Media Superior  4,682,336 3,753,507 1,043,718 2,138,976 570,813 928,829 13.10 

Profesional Técnico 79,499 23,817 2,126 6,219 15,472 55,682 0.20 

Bachillerato  4,602,837 3,729,690 1,041,592 2,132,757 555,341 873,147 12.90 

Educación Superior  3,419,391 2,372,637 450,655 646,491 1,275,491 1,046,754 9.60 

Técnico Superior 

Universitario  147,644 142,633 788 138,287 3,558 5,011 0.40 

Licenciatura  3,042,546 2,115,146 428,667 497,914 1,188,565 927,400 8.60 

Posgrado  229,201 114,858 21,200 10,290 83,368 114,343 0.60 

Capacitación para el 

trabajo**  1,704,951 1,351,843 437,120 874,331 40,392 353,108 4.70 

% por sostenimiento  100.00 86.50 10.10 71.10 5.30 13.50   

*Con respecto a la matrícula total  ** Cifras estimadas 

Fuente: Secretaría de Educación Pública, Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos, Principales Cifras, 

 

El costo para el programa para apoyo al ahorro infantil y juvenil, en los niveles de 

educación básica ascendería a 36, 145 millones de pesos, cifra comparable al 

30.1% de lo destinado a Desarrollo Social dentro del Presupuesto de la Federación 

2015. 

 

Ahora bien, la problemática que quedaría es ¿de dónde obtener los recursos 

suficientes para financiar el programa?, una de las respuestas aunque nada fácil 

de lograr es logrando ahorros dentro del presupuesto Federal, donde se destina 

por ejemplo recursos a el mantenimiento de una relativa paz social, es decir 

destinamos recursos a la resolución de los problemas que nos traen los 

representantes de los maestros de Oaxaca, Guerrero entro otros, como también 

de algunos representantes de partidos políticos, que si se sumaran esos ahorros 

y los destinamos a los proyectos productivos teniendo la base de inversión en 



CKDs, los programas de apoyo a adultos mayores ya no serían necesarios a la 

vuelta de algunos lustros. 

   



VIII. Conclusiones 

 
Las condiciones de seguridad y rendimiento del Mercado de Valores Mexicano, 

que en el largo plazo ha demostrado ser un buen mecanismo de inversión, además 

de la innovación y el surgimiento de nuevos instrumentos de inversión, hacen 

posible que recursos de pequeños ahorradores se puedan canalizar a inversiones 

productivas, bajo el esquema de las reformas estructurales que se han estado 

llevando a cabo en el país. 

 

Al generar este tipo de inversiones se generan las expectativas de crecimiento 

sostenible y sustentable en el largo plazo, bajo el esquema generación de un 

proceso de Ahorro – Inversión - Empleo – Estabilidad Macroeconómica, generando 

al mismo tiempo que la población en su conjunto logre tener un retiro con mayores 

niveles de bienestar. Atendiendo a las recomendaciones de la OCDE en esta 

materia. 

 

Se hace importante para la consecución de estos objetivos la generación de una 

cultura financiera y de la obtención del hábito del ahorro en toda la población, 

comenzando por los estratos más jóvenes, quienes son los que se verían 

mayormente beneficiados en el largo plazo y quienes son más abiertos y 

susceptibles de asimilar tales conceptos. 

 

La puesta en marcha de este programa podría generar que en el plazo se cambien 

las expectativas de programas asistenciales por programas de desarrollo, con 

impacto directo en los niveles de bienestar de la población en su conjunto. 
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Anexo 1: Comportamiento de la Tasa de Reemplazo de 

acuerdo al Salario de Cotización. 

 

 

  



Anexo 2: Certificados de Capital de Desarrollo (CKDEs)5. 

 

Instrumentos de inversión a largo plazo diseñados para permitir a las AFORES invertir en 

fondos y proyectos de capital privado en México.  

Financian: 

 Obra Pública,  

 Bienes Raíces,  

 Proyectos Tecnológicos,  

 Proyectos de Capital Privado, y de  

 Minería. 

Son emitidos por un fideicomiso al cual una empresa le cede activos que generan 

rendimientos variables.  

Se crearon en México en el 2009 con las reformas legales que permiten a las Afores 

invertir en empresas y proyectos privados.  

El plazo de vigencia de los Certificados va de 10 a 30 años, dependiendo de las 

características de los proyectos a financiar. 

Al igual que los instrumentos accionarios los Certificados reparten las utilidades 

generadas en los proyectos financiados, lo cual está sujeto al éxito que se obtenga de su 

puesta en marcha, ejecución y administración. 

 

  

                                                        
5 Para mayor información el lector se puede referir a la página de la Bolsa Mexicana de Valores, en cuanto a los mecanismos 

de colocación, negociación, vigilancia y valuación de los títulos referidos. 
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