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Determinantes del nivel de 
pensión 

•Aportaciones 

•Edad de retiro 

•Densidad de cotización 

•Carrera laboral 

•Trayectoria salarial 

Endógenas al sistema 

(están ligadas al desempeño del 

sistema)  

 

•Rendimiento 

•Comisiones 

•Ahorro voluntario 

Exógenas al sistema 

(pueden modificarse a través de 

políticas públicas)  
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Determinantes del nivel de pensión 
Caso de México 

1/ Más información en: Castañón, V. y Ferreira, O. Densidades de Cotización en el Sistema de Ahorro para el Retiro en México. 
CONSAR, 2017.  

6.5% del SBC + Cuota Social 
Aportación 
obligatoria 

42.9 
Densidad de 
cotización1 

En los últimos 10 años: 2.3% 
Histórico: 4.7% 

Rendimiento anual real 
neto de comisiones 

65 años por Vejez y a partir de 60 
años por CEA 

Edad de retiro 

1.03% Comisión sobre saldo 
anual promedio de 2017 
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Determinantes del nivel de pensión 
Aportación obligatoria 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización a los 25 años, edad de retiro 62 años. Percibe 5 SMV, 
densidad de cotización de 50%, aportación obligatoria correspondiente, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones de 
4%, comisión promedio de 1.03%. 

$1,478 $2,274 $3,411

6.50% 10% 15%
Aportación obligatoria

Sensibilidad ante cambio de aportación obligatoria
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Determinantes del nivel de pensión 
densidad de cotización 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización a los 25 años, edad de retiro 62 años. Percibe 5 SMV, 
aportación obligatoria de 6.5%, densidad de cotización la indicada, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones de 4%, 
comisión promedio de 1.03%. 

$1,478 $2,069 $2,956

50% 70% 100%
Densidad de cotización

Sensibilidad ante cambios en densidad de cotización
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Determinantes del nivel de pensión 
Edad de retiro 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización a los 25 años, edad de retiro indicada. Percibe 5 SMV, 
aportación obligatoria de 6.5%, densidad de cotización de 50%, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones de 4%, 
comisión promedio de 1.03%. 

$1,478 $1,773 $2,004

 62  65  67
Edad de retiro

Sensibilidad ante diferentes edades de retiro
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Determinantes del nivel de pensión 
Edad inicial de cotización 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización la indicada, edad de retiro 62 años. Percibe 5 SMV, 
aportación obligatoria de 6.5%, densidad de cotización de 50%, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones de 4%, 
comisión promedio de 1.03%. 
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$1,682$1,478$1,175

 22 25 30
Edad inicial de cotización

Sensibilidad ante edad inicial de cotización

     

    



Determinantes del nivel de pensión 
Rendimiento otorgado 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización 25 años, edad de retiro 62 años. Percibe 5 SMV, 
aportación obligatoria de 6.5%, densidad de cotización de 50%, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones el 
indicado, comisión promedio de 1.03%. 

$990 $1,478 $2,277

2% 4% 6%
Rendimiento real anual

Sensibilidad ante diferentes rendimientos
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Determinantes del nivel de pensión 
Comisión sobre saldo 

Supuestos: Trabajador de género masculino, edad inicial de cotización 25 años, edad de retiro 62 años. Percibe 5 SMV, 
aportación obligatoria de 6.5%, densidad de cotización de 50%, rendimiento real anual antes del cobro de comisiones 4%, 
comisión promedio la indicada. 

$1,426 $1,478 $1,590

1.20% 1.03% 0.70%
Comisión sobre saldo

Sensibilidad ante cambios en comisión sobre saldo
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Determinantes del nivel de pensión 
Efecto conjunto 

Supuestos: Trabajador de género masculino, parámetros indicados según el escenario.  

Escenario base Escenario modificado Parámetro Incremento 

6.5% 15% 

Efecto conjunto 

50% 70% 

62 67 

25 22 

4% 6% 

1.03% 0.7% 

Aportación 
obligatoria 

 
 

DC 
 
 

Edad de retiro 

 
Edad de inicio de 

cotización 

 
Rendimiento real 

anual 

 
Comisión sobre 

saldo 

131% 

40% 

36% 

14% 

54% 

8% 

844% 
10 


