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Resúmen 

En el presente trabajo se analizan estudios sobre los regímenes de pensiones 

globales, parte del origen de la crisis de los mismos, el panorama que se avista en un 

futuro próximo derivado del envejecimiento de la población mundial y 

consecuentemente el aumento en el número de personas en edad de pensión, las 

razones por el desfase en el cambio intergeneracional demográfico de las personas 

en edad productiva. El presente estudio es cualitativo con carácter observacional, 

transversal, descriptivo, explicativo, utiliza entrevistas semiestructuradas, logrando 

conocer la operación del fideicomiso privado, su funcionalidad como planeación 

financiera y alternativa para mejorar las pensiones de los trabajadores, se indaga y 

explica las opciones de quienes trabajan por su cuenta en la búsqueda de una 

jubilación. Se estudian las alternativas actuales para mejorar las condiciones de las 

pensiones, considerando una herramienta la creación de fideicomisos privados que 

impulsan el desarrollo social y económico de los participantes. Los beneficios para 

trabajadores como también los estímulos fiscales para las empresas con los planes 

privados de jubilación. Se señalan las características del fideicomiso, su origen y 

desarrollo en México, sus fundamentos y marco legal, su validez, duración, 

instituciones autorizadas para ser fiduciarias, los términos de extinción y su alcance. 

 

Palabras clave: Fideicomiso, pensión, Planeación financiera. 
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Abstract 

The following paper analyzes studies regarding global pension regimes, the origin of 

their crisis, the panorama outlook in the near future that derivate from the aging of the 

global population and the consequent increase of the number of pension age people; 

the reasons for the lag in the intergenerational demographic change of the working 

age population. This is a qualitative study with an observational, cross-sectional, 

descriptive, explanatory and using semi-structured interview, get to know the 

operation of the private trust, their functionality as financial planning and alternative to 

improve workers' pensions, as well as investigates and explains the options for those 

who are working on their own in the search for a retirement. The paper also studies 

recent alternatives to improve of the conditions of the pensions, considering as a tool 

for this the creation of private escrows that will also propel the social and economic 

development of its participants, benefits for workers and tax incentives for institutions 

with private retirement plans. The escrow’s characteristics, its origin and development 

in México, its basis and legal framework, benefits, validity, duration, the institutions 

authorized to become fiduciaries, its extinction terms and scope, are indicated.   

 

Key words: Escrow, Pension, Financial planning. 
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Introducción 

 
Los sistemas de pensiones en el mundo son un tema de actualidad y gran 

preocupación en todos los países, además de las situaciones económicas 

complicadas y cambiantes globalmente, la literatura referente al tema coincide en 

mencionar que la razón más pronunciada para que la crisis pensionaria tenga un 

nivel de preocupación bastante alto, es el envejecimiento de la población, aunado 

a el desfase en la transición demográfica de personas en edad económicamente 

activa, cuya tasa se encuentra en decremento por la baja natalidad presentada en 

los últimos años.  

Diferentes reformas han sido aplicadas en los países de Europa y de América 

Latina para tratar de contrarrestar la problemática descrita. Si bien los gobiernos 

están procurando alternativas para combatir esta crisis, los estudios mencionan la 

importancia de arraigar en las personas el hábito del ahorro, sobre todo en el 

marco de mejorar sus pensiones futuras por lejanas que parezcan. Sería de gran 

ayuda para este efecto una mayor promoción de las alternativas actuales para el 

ahorro para el retiro, los esquemas existentes para ello, así como los beneficios 

adicionales de que serían objeto durante la duración de sus aportaciones a los 

planes de jubilación. Esto último viene a colación por el creciente impulso a los 

planes privados de pensión, que han sido adoptados por empresas de gran 

tamaño. Algunos despachos de asesoría financiera se han dado a la tarea de 

crear fideicomisos para estos efectos en gremios formales de trabajadores, de 

aquí se desprende el interés del presente estudio para la posible replica en otros 

sectores de la sociedad, como los casos de trabajadores independientes sin 

relación laboral fija, además de aquellos que tienen negocios propios. 
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Capítulo I.- Contextualización y planteamiento del problema 

La globalización ha tenido un gran impacto en los países de toda índole, teniendo 

afectaciones socioeconómicas y repercusiones internas que afectan de manera 

directa o indirecta el presente y futuro de sus habitantes. 

Las economías se han visto revolucionadas por los constantes cambios en los 

flujos de capital, que por las tendencias están favoreciendo según su geografía a 

países que en años pasados no eran considerados para invertir. Por tal motivo la 

generación de empleo y el desarrollo viene a ser parte de la expectativa que 

genere el interés de su comercio. 

Manifiesta Todaro (2000) que en la necesidad de aumentar la competitividad de 

las empresas, las economías nacionales y los sistemas de flujos internacionales 

han tenido que adaptarse a cambios estructurales como son, cambio en el sistema 

tributario, reducción del gasto público, reducción de los costos laborales por la vía 

de la disminución de las cargas sociales como costos para las empresas, 

abandono de políticas de empleo, aumento del riesgo de la pérdida de empleo.  

A decir de Castells (1999) la globalización no necesariamente significa la 

internacionalización, más bien la considera como el proceso resultante de ciertas 

actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. 

El autor también menciona que en América Latina las economías han inducido un 

nuevo marco macroeconómico que tiene como característica la estabilidad 

monetaria, priorizar el control de la inflación, liberar los mercados de capitales 

eliminar regulaciones económicas, así como la privatización de empresas 

públicas, en todos los países del orbe. 

Manuel Garretón (2002) plantea el hecho de dos fenómenos que han cambiado 

significativamente la acción colectiva en el mundo de hoy. La globalización, por su 

penetracion economica y por su impacto comunicacional a traves de la 

informacion, redes reales y virtuales e informatica.  
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1.1 Tendencias y expectativas de vida de la población mundial 

La esperanza de vida de los seres humanos se ha incrementado con el paso de 

los años, esto debido a varios factores que podemos señalar, como son: una 

calidad de vida más saludable, los avances en la medicina y la salud pública, las 

mejoras en la alimentación y los cambios de actitud propiciados por la mejora de la 

educación (Naciones Unidas, 2007). 

El informe reporta que a medida que la mortalidad y la fertilidad han ido 

descendiendo, la distribución por edades se ha ido modificando gradualmente en 

favor de las más avanzadas. Todas las regiones del mundo están experimentando 

ese cambio. 

El aumento de la esperanza de vida y la reducción de la fertilidad son los factores 

clave que impulsan la transición demográfica. Las nuevas generaciones han 

reducido el número de hijos por familia así como la edad para engendrarlos, con 

esto ha visto un incremento a la par de una baja de las tasa de la natalidad y de la 

tasa de  mortandad, esto ha llevado a que la población económicamente activa se 

encuentre en constante disminución y las personas en calidad de jubilación o de 

pensión continúe en aumento (Viveros Madariaga, 2001). 

Según las estadísticas y proyecciones del estudio en cuestión, el autor habla 

sobre las edades de la población mundial donde se indica el incremento dentro del 

grupo de los adultos en edad avanzada. 

El estudio también revela que en el año 2000, una de cada 10 personas tenía 60 y 

más años y para 2050, se espera que una de cada 5 personas estará en esa 

condición. Las personas de 80 y más años que en 2000 representaban el 11% del 

grupo de edad de 60 y más años, en 2050 representarán el 19%. Las personas 

centenarias (de 100 o más años) sumaban aproximadamente 145,000 individuos 

en 2000 y se estima que serán 2.2 millones en 2050. 

La mayoría de las personas de edad avanzada son mujeres (55% del total) y su 

proporción es aún más entre los más ancianos (alcanza aproximadamente a 65%). 
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La mayoría de las personas de edad avanzada (51%) vive actualmente en áreas 

urbanas; para el año 2025 se espera que esta cifra aumente a 62%. Durante la 

última mitad del siglo XX, la esperanza de vida de la población mundial se 

incrementó en 20 años y su promedio actual es de 66 años.  La distribución por 

edades de la población mundial está pasando por una profunda transformación.  

En la figura 1.1 se muestra la expectativa de vida por género  en algunos países 

miembros de la OCDE, según estadísticas de estudios realizado por el organismo. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Gráfico de la expectativa de vida por género de algunos países miembros 

de la OCDE.  

Fuente: CONSAR a partir de la OCDE.stat, consultado el 28 de octubre del 2016. 
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A nivel global se espera que la población de 65 años en adelante se incremente 

de los actuales 600 millones hasta la cantidad de 2,100 millones para el 2050. El 

50 % de los trabajadores a nivel mundial se encuentran en el sector informal. 

Desde 1960 y hasta el 2015 los pagos por expectativa de vida has saltado de 5 a 

8 años en promedio, lo cual quiere decir que los sistemas de pensiones tienen que 

pagar dos o hasta tres veces más de lo que fueron diseñados (World Economic 

Forum, 2017). 

En México el proceso de envejecimiento se hizo evidente a partir de la última 

década del siglo pasado, al mostrar una inercia que cada vez se hace más notoria, 

pues la participación relativa de adultos mayores pasó de 6.2 a 9.7 por ciento 

entre 1990 y 2014 y se espera que en 2050 se incremente a 21.5 por ciento. 

En la figura 1.2 se puede observar la tendencia de la expectativa de vida por 

género de la población en México. 

 

Figura 1.2 Expectativa de vida por género de la población en México.  

Fuente: CONSAR a partir de las proyecciones de la Población Nacional 2010-2050 e 

Indicadores demográficos básicos 1990-2010 del CONAPO. 
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1.2 Sistemas de pensiones y Jubilaciones 

Los sistemas de pensiones en prácticamente todo el mundo surgieron como parte 

del estado benefactor, donde el gobierno se comprometía a ofrecer generosas 

pensiones al momento de la vejez. 

Ese sistema se basa en un acuerdo intergeneracional mediante el cual las 

pensiones de los jubilados se pagan con las contribuciones de los trabajadores 

activos. Es decir, implica una transferencia de recursos entre generaciones donde 

el financiamiento de las pensiones dependa de la proporción que exista entre 

personas jubiladas y activas. La dinámica demográfica es fundamental para que 

este tipo de sistema sea financieramente viable (CONSAR, 2016). 

Según información del Banco Mundial (2016) la población activa total comprende a 

personas de 15 años o más que satisfacen la definición de la Organización 

Internacional del Trabajo de población económicamente activa: todas las personas 

que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios durante un período 

específico Incluye tanto a las personas con empleo como a las personas 

desempleadas. La población activa incluye a las fuerzas armadas, a los 

desempleados, a los que buscan su primer trabajo, pero excluye a quienes se 

dedican al cuidado del hogar y a otros trabajadores y cuidadores no remunerados. 

Conforme se prolonga la vida y descienden las tasas de fecundidad, aumenta el 

porcentaje de población en edad de jubilación. Según datos del Fondo Monetario 

Internacional, Turner (2006) dice, en el Reino Unido, el porcentaje de personas de 

más de 65 años con respecto a las de 20 a 65 años casi se duplicará para 2050; y 

en Corea podría cuadruplicarse. En este contexto, a manera de buscar en alivio a 

esta carga social, los países con sistemas de pensiones estatales en régimen de 

reparto (en el que los aportes de los trabajadores financian las pensiones), 

deberán hacer algunos ajustes, implementando reformas estructurales como por 

ejemplo: incrementar los niveles impositivos o los aportes obligatorios para pagar 

las pensiones estatales, reducir el monto de las pensiones en función de los 

ingresos medios de la sociedad o elevar la edad de jubilación. Aun así, el paso a 
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un sistema de pensiones privadas en régimen de capitalización (en el que los 

trabajadores ahorran parte de sus salarios y tras la jubilación viven de los fondos 

acumulados) no es la mejor respuesta a este reto demográfico.  

El estudio del autor menciona que en todos los regímenes de pensiones, de 

reparto o de capitalización, se transfieren recursos de los trabajadores (que 

producen más de lo que consumen) a los jubilados (que consumen, pero no 

producen). Por tanto, en un régimen de capitalización, las variaciones de la 

proporción de jubilados con respecto al número de trabajadores afectarán a la 

rentabilidad y los precios de los activos. 

Si las personas intentan financiar un período de jubilación más prolongado 

aumentando su tasa de ahorro, la razón capital/producto tenderá a elevarse a 

expensas del rendimiento del capital invertido.  

Si a una generación con una tasa de ahorro elevada le sigue otra menos 

numerosa, los precios de los activos tenderán a bajar (frente a los que se 

alcanzarían con una tasa de fecundidad más alta), dado que la primera generación 

tratará de vender los activos que ha acumulado.  

En países como Holanda un estudio demostró los altos costos que tienen el 

envejecimiento de la población el cual se ve reflejado en grandes gastos en 

pensiones y en el cuidado de la salud de los pensionados. Plantea entre otras 

cosas tres tipos de reforma de seguridad social: una reducción en las 

prestaciones, un aumento en la edad de jubilación y el suavizado de la prima de 

pensiones públicas a lo largo del tiempo (Beetsma, Bettendorf, y Broer, 2003). 

Por otra parte teóricamente una esperanza de vida sana debería generar 

aumentos en el promedio de la edad de jubilación, con poco efecto sobre las tasas 

de ahorro. Sin embargo, en muchos países los incentivos de jubilación en los 

programas de seguridad social conducen a seguir el ritmo de los cambios de la 

esperanza de existencia, esto lleva una mayor necesidad de ahorro en el ciclo de 

vida. 
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Según datos macroeconómicos el aumento en la longevidad agranda las tasas de 

ahorro en los países con cobertura universal de pensiones e incentivos de 

jubilación,  este efecto desaparece en países con sistemas de reparto y altas tasas 

de sustitución (Bloom, Canning, Mansfield, y Moore, 2007). 

Mientras tanto en países como Francia según lo manifiesta (Bonoli, 1997), por el 

estudio de proyecciones de la OECD en el cual dice que la situación de ese país 

es una de las más alarmantes entre los países del G7 debido a que el gasto por 

pensiones se incrementara entre un 9 y un 14 por ciento del producto interno bruto 

entre los años del 2005 al 2035 y se prevé que durante el mismo periodo las 

contribuciones de pensiones se mantendrán constantes a razón del 7 por ciento 

del PIB. Todo esto ocurre en un momento donde la restricción presupuestaria es el 

enfoque dominante de la política económica y debido a la firme intención de 

formar parte de la Unión Monetaria Europea. 

Por su parte en Alemania existen estudios donde si vincula en gran medida la falta 

de educación financiera con el comportamiento hacia una planeación financiera 

para el retiro. El estudio se sustenta en encuestas realizadas a la población con 

cuestionamientos simple como son: el entendimiento de las tasa de interés, la 

comprensión de la inflación y como se entiende el riesgo a la diversificación, la 

relación en la mayoría de los casos estaba muy ligada al casi nulo conocimiento 

de las preguntas y a la falta de prevención para una posible jubilación (Bucher-

Koenen y Lusardi, 2011). 

En España un estudio de (Cairó-Blanco, 2010) complementa otras opiniones por el 

hecho de mencionar que muchos países desarrollados enfrentan riesgos de 

sustentabilidad financiera en sus sistemas público de pensiones debido 

principalmente a dos grandes situaciones el proceso de envejecimiento de la 

población, el incremento en la expectativa de vida así como el decremento de 

fertilidad en las nuevas generaciones. Reformas efectuadas resaltan la opción de 

retiro parcial el cual otorga algunos beneficios con la intención de que la vida 

laboral activa de los trabajadores continúe, y así seguir aportando al sistema de 

pensiones. 
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Estudios recientes como el de (Bouchet, Luca, y Oliver, 2017) en Luxemburgo, 

proponen un modelo cuantitativo de generaciones superpuestas para sugerir una 

reforma de pensiones capaz de sostener un sistema de jubilación enfrentando 

profundos cambios demográficos  a través del diseño de un programa de 

optimización que selecciona instrumentos de política, el mantenimiento de unas 

finanzas públicas saneadas, el sostenimiento de crecimiento del producto interno 

bruto asi como la generación y bienestar de los recien nacidos. La reforma del 

sistema consta de una combinación de políticas, donde se incluyen cambios en las 

tributaciones, sus beneficios y ajustes en la edad efectiva de jubilación. 

Por otra parte acorde a otros autores (Casey, 2012) afirma que la crisis financiera 

mundial del 2008 tuvo un impacto aún más fuerte en los sistemas de pensiones en 

Europa en el corto y mediano plazo, los miembros de los sistemas de pensiones 

que estaban a punto de jubilarse experimentaron una fuerte contracción en el valor 

de su pensión a raíz de la caída de los mercados bursátiles. Los países con 

sistemas de pensiones de capitalización enfrentaron un aumento en los costes de 

transición como el aumento del desempleo y por ende la retracción en la base 

impositiva. A raíz de la crisis los políticos se han visto forzados a hacer frente a las 

consecuencias del envejecimiento y a la falla de los sistemas de capitalización 

como una fuente de seguridad de las pensiones y se empezaron a cuestionar 

acerca de la prolongación de la vida laboral. 

En orden de estudios sobre el impacto de las crisis financieras en las decisiones 

de jubilación  se han detectado que la percepción de las personas en edad de 

jubilarse por las afectaciones en los valores de las acciones de los planes de 

jubilación a los cuales pertenecen, es decir la variación de los montos que se 

espera recibir por los valores de los activo de los fondos de pensiones  y la 

incidencia de llevar a cabo el proceso de jubilación no se ve afectado de ninguna 

manera (Crawford, 2013). 

En otro orden de ideas, algunos encargados de formular políticas señalas en 

contraste con la mayoría de los autores en el sentido de que se debe de fomentar 

el proceso de jubilación a temprana edad, esto con el único y exclusivo propósito 
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de incentivar la contratación de trabajadores más jóvenes que vengan a refrescar 

los mercados laborales, pero en la actualidad las políticas están destinadas a 

aumentar el empleo en personas de edad avanzada para contrarrestar las 

consecuencias económicas del envejecimiento de la población. En base al modelo 

de estudio del autor no respalda la hipótesis de que el empleo de los jóvenes 

depende en ningún porcentaje del retiro de los adultos mayores, más si encuentra 

algunas complementariedades y por ende no sugiere que el fomentar la jubilación 

posterior tengo algún efecto adverso sobre el empleo de los jóvenes (Kalwij, 

Kapteyn, y De Voss, 2010). 

Por otra parte, en los Estados Unidos donde por muchos años la estructura de 

pensiones privadas era dominada por los planes de Beneficio Definido (DB) está 

actualmente compartido con los planes de Aportaciones Definidas (DC). La 

acumulación de riqueza de  los planes DC depende del comportamiento y la 

contribución del participante sobre la rentabilidad financiera, mientras que los 

panes DB son sensibles al mercado laboral del participante y a los parámetros del 

plan. De tal forma que dependiendo del sector donde se encuentren los planes ya 

sea en el sector público o en el sector privado será la mejor opción para la 

selección del tipo de plan que más le convenga al trabajador el DB o el DC 

(Poterba, Rauh, Venti, y David, 2010). 

En el estudio “Los retos de las pensiones en el mundo  de la tercera edad”, se 

menciona que en un mercado mundial de capitales, la economía de los regímenes 

de capitalización depende de la demografía mundial, mientras que la de los 

regímenes de reparto depende de la demografía nacional (Turner, 2006).  

El autor menciona que en algunos países han reformado sus regímenes de 

reparto y otros han introducido más elementos de capitalización en sus sistemas. 

La opción elegida en cada país debe reflejar el sistema inicial, pero las políticas de 

todos ellos deberían contemplar una elevación gradual de la edad de jubilación. 

Además de la brecha que se incrementa por el aumento en la esperanza de vida 

de los adultos mayores y el menor número de aportaciones por la baja natalidad, 
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existe un problema aun mayor que se está presentando en las mujeres a nivel 

mundial, puesto que adicional a la situación común de cualquier trabajador, la 

mujer cuenta con una vida más longeva y en contraparte un salario menor, lo que 

representa menos ahorro para la situación de pensión por retiro (World Economic 

Forum, 2017). 

En países como México en los últimos años se han realizado modificaciones a las 

leyes para tratar de encontrar alivio a la carga financiera que le significan al 

Estado los sistemas de pensiones con que se cuenta. 

Las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social que surtieron efecto 

a partir del año 1997, plantea una serie de modificaciones que en esencia 

debieron ser un aliciente para tener una mejor pensión a la clase trabajadora sin 

embargo se ha percibido desde entonces que los trabajadores, jamás llegarán a 

acumular lo suficiente para obtener una pensión vitalicia.  

Se pronosticaba que: los dividendos obtenidos por las inversiones efectuadas 

difícilmente podrían rebasar las comisiones que cobran las afores. Para obtener 

un superávit, las siefores tienen que obtener intereses superiores a 1.6% (la 

comisión mediana), lo cual no es tan fácil, dado que deberá restringirse a 

inversiones de corto plazo y rendimiento fijo que son las más seguras, pero cuyos 

intereses suelen ser muy bajos. Aclara la Consar (2016), que en este escenario, la 

comisión de la afore absorberá de 30 a 80% de los intereses generados. En 

épocas de altos intereses, que son malos para las empresas, se acercará a 30%, 

y el cotizante tendrá un buen ritmo de apreciación de su capital. 

Indica la Consar, que en cambio en situaciones de bajos intereses, significando 

una buena época para las empresas productoras, la mayor parte del interés 

generado por la inversión será absorbido por la comisión bancaria, por lo que los 

cotizantes al sistema de pensiones del Seguro Social se convertirán en 

prestamistas a muy bajas tasas de interés de las empresas nacionales. Por lo 

tanto, la perspectiva de crecimiento económico estable significará, para ellos, un 
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fuerte estancamiento en sus depósitos, y por consiguiente malos pronósticos para 

su jubilación. 

Es indudable que en este escenario, si los salarios permanecen bajos y la 

creación de empleos es escasa, como ha sucedido de hecho en los últimos años, 

las aportaciones a las cuentas individuales tienen que seguir siendo modestas, por 

lo que las pensiones obtenidas al final de 1,250 semanas no podrán ser 

sustancialmente más altas que las del antiguo sistema. 

El sentido de las reformas era disminuir la carga que las pensiones significaban 

para el Estado y trasladarla al mercado. Pero con la situación económica global de 

la actualidad era de esperarse que con salarios deprimidos, empleo escaso e 

inestable, e la imposibilidad de obtener altos niveles de rendimiento en las 

inversiones de los fondos de retiro, no se podía contar con un milagro económico 

de la reforma, ni tampoco una mejora representativa en los niveles de las 

pensiones (CONSAR, 2016). 

Para tener bien claro de qué depende la pensión: el monto de pensión que un 

trabajador recibirá al final de su vida laboral está basado financieramente en los 

recursos que logre acumular durante su etapa activa. La trayectoria de 

acumulación de estos fondos depende a su vez, de su carrera salarial, años de 

cotización, ahorro voluntario con fines de pensión y de la tasa de rendimiento neta 

obtenida por sus aportaciones (CONSAR, 2016). 

Existe en la actualidad un bajo conocimientos acerca de las Afores y de las 

posibilidades de ahorro que estas ofrecen a los trabajadores que realizan un 

trabajo subordinado como se puede percibir en las encuestas. 

El organismo llevó a cabo la Encuesta Nacional 2013 "Conocimiento y percepción 

del SAR". El objetivo de este estudio consistió en medir el conocimiento, 

percepción y grado de confianza de los trabajadores afiliados al IMSS sobre el 

SAR. Los resultados del estudio muestran avances en el conocimiento y 

percepción de las AFORES, también revelan la falta de una cultura de ahorro de 
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largo plazo y el todavía significativo desconocimiento del funcionamiento del 

Sistema.  

A 16 años de la creación del Sistema de Pensiones de cuentas individuales 

persisten grandes retos y áreas de oportunidad en materia operativa y de 

educación financiera menciona la misma fuente. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para 

el Retiro (Consar), en los últimos cinco años, los planes privados de pensiones 

han tenido un incremento del 11.5%, lo cual puede indicar que existe la 

preocupación por mejorar las condiciones de retiro en el país, especialmente entre 

los trabajadores que ganan más de cuatro salarios mínimos. 

Los planes privados de pensiones —que en todo el mundo son complementarios a 

los planes de la seguridad social y México no es la excepción—, han contribuido al 

ahorro interno del país trabajando en beneficio de la sociedad y eliminando una 

mayor carga para el Gobierno en la asistencia a los pensionados. 

Sin embargo en México existe un gran número de personas que no cuentan con 

una relación laboral subordinada, es decir que trabajan por su cuenta y no tienen 

la expectativa de en algún momento tener algún tipo de jubilación o pensión. 

La Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS, 2016), presenta datos donde 

indica que en Sinaloa hay cerca de tres millones de habitantes, de los cuales casi 

un millón son asalariados, mientras tanto cerca de doscientos cincuenta mil, son 

trabajadores por cuenta propia. Mismos que probablemente no cuentan con la 

seguridad social y beneficios que tendrían de tener una relación laboral 

subordinada. 

A continuación se enlistan cinco acciones recomendadas resultantes de estudios 

recientes sobre la problemática mundial de los sistemas de pensiones: 

 Una revisión nacional de la edad de retito. 
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 Facilitar el ahorro para todos con ayuda de la tecnología y sistemas 

automáticos donde sea necesario. 

 Apoyo para facilitar la alfabetización financiera, comenzando por escuelas y 

grupos vulnerables. 

 Entregar información clara para cada pilar del sistema pensionario y los 

beneficios que esto traerá. 

 Estandarizar y actualizar información de pensiones y entregarla a los 

ciudadanos para que tengan un panorama más completo de su situación 

financiera (World Economic Forum, 2017). 

1.3 Situación actual de jubilados y pensionados 

En México hay 11.7 millones de personas adultos mayores (de 60 años y más), 

cuya tasa de participación económica es de 33.7 por ciento y sólo 26.1 por ciento 

está pensionado, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 

La insolvencia económica, en la que se encuentran la gran mayoría de los adultos 

mayores, los obliga a procurarse un ingreso extra del que pudieran tener con 

algún tipo de pensión en el mejor de los casos derivado de toda una vida de arduo 

trabajo. El INEGI detalla que tres de cada cuatro adultos mayores, es decir, 74.3 

por ciento, se inserta en el mercado laboral mediante la informalidad, donde 33.5 

por ciento gana hasta un salario mínimo y 16.2 por ciento no recibe ingreso por su 

trabajo. 

Del total de los ingresos corrientes de los hogares donde vive al menos un adulto 

mayor según reporta el instituto, 30 por ciento provienen de transferencia, de las 

cuales más de la mitad (54.8 por ciento) son por jubilaciones, pensiones e 

indemnizaciones por accidente de trabajo, despido y retiro voluntario. 

El organismo indica que el número de adultos mayores en México duplicó su 

monto en las últimas décadas, al pasar de 5.0 a 11.7 millones de personas de 

1990 a 2014. Según la Encuesta Nacional de Empleo y Seguridad Social 

(ENESS), levantada en 2013 (INEGI, Instituto Nacional de Estadística Geografía e 
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Informatica, 2016), sólo una cuarta parte de los adultos mayores está pensionado, 

con una proporción de 26.1 por ciento; este porcentaje es casi dos veces mayor 

en los varones (35 por ciento) que en las mujeres (18.5 por ciento).  

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los 

Hogares ENDIREH del2011 (INEGI, Instituto Nacional de estadística Gografía e 

Informatica, 2016), indica que en el país hay 31.6 millones de hogares y en tres de 

cada 10 vive al menos una persona de 60 años y más y del total de los ingresos 

corrientes de los hogares donde vive al menos un adulto mayor, 30 por ciento 

proviene de transferencias. 

En cuanto a las carencias por servicios básicos, 20.7 por ciento de los adultos 

mayores habitan en viviendas donde el combustible para cocinar es carbón o leña; 

9.0 por ciento reside en viviendas que no cuenta con drenaje conectado a la red 

pública o a una fosa séptica y 8.5 por ciento habita viviendas sin agua entubada 

dentro de la vivienda o dentro del terreno, agregó (info7, 2016). 

En una situación ideal donde existiera una real planeación para el retiro de 

cualquier trabajador, se debería de empezar desde el momento en que se logra 

tener el primer empleo y continuar en la medida de lo posible a lo largo de toda la 

vida productiva. Sin embargo esta planeación difícilmente es considerada en 

edades tempranas, debido en la mayoría de los casos a la falta de cultura hacia el 

ahorro, una educación financiera y la desatención al impulso de la misma, así 

como el no contar con la promoción de algún sistema accesible y de fácil 

entendimiento para cualquier nivel socioeconómico de persona. 

1.4 Planteamiento del problema 

La proporción de trabajadores aportando al sistema de pensiones obligatorios es 

baja en los países de América Latina y el Caribe, en la región en promedio por 

cada 100 trabajadores solo 45 están contribuyendo o se encuentran a filiados a un 

plan de pensiones, situación que no ha variado mucho en los últimos diez años a 

pesar de las reformas estructurales de los sistemas de pensiones. 
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Se relaciona mucho el bajo nivel de aportación a los sistemas de pensiones a 

varias características socio-económicas, particularmente a la educación el género 

y el nivel de ingresos. Estadísticamente existe mayor correspondencia entre 

quienes tienen una mayor educación y la probabilidad de tener mayor participación 

de contribución a los sistemas de pensiones, de aquellos con un nivel educativo 

menor. La cuestión de género se presenta debido a la menor participación de 

mujeres en la participación de la fuerza laboral, la media entre los hombre de la 

región es del 83%, mientras que en las mujeres corresponde el 56%. Por último 

los datos muestran que entre mayor sea el ingreso del trabajador, es también 

mayor la contribución que estos realizan a los sistemas pensionarios en relación a 

las personas de menor ingreso (OECD/IDB/The World Bank, 2014). 

En el estudio presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico, se reconoce las reformas a los regímenes de pensiones en México, 

particularmente la implementación del sistema de cuentas individuales de 

contribución, hecho que le ha permitido la sostenibilidad financiera (OCDE, 2016). 

De acuerdo con el estudio a finales del 2014 el sistema mexicano de pensiones 

disponía de activos que avalaban las pensiones por un valor aproximado de 14.1% 

del PIB. En tan solo 17 años, México se ubicó en el rango medio de la OCDE. Por 

otra parte la tasa de pobreza entre los adultos mayores en el país es del 30 por 

ciento, la segunda más alta entre los miembros del organismo, solo después de 

corea. 

Se propone aumentar el nivel de asistencia a la vejez y se destaca la importancia 

de mejorar la integración entre las pensiones a adultos mayores y la pensión 

minina garantizada. Otro punto es poner énfasis en el nivel de restricción del 

actual régimen de inversión de las SIEFORES, ya que actualmente los 

trabajadores tienen opciones muy limitadas en el sistema multifondos, ya que 

estas siguen muy concentrados en deuda en contraste con otros países de la 

OCDE.  
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La nueva Ley de Pensión Universal resalta las actuales formas de apoyar a las 

personas de edad avanzada, con la implementación en México diversos 

programas de apoyo económicos y sociales.  

Esta ley define al programa de apoyo para adultos mayores denominado 65 y 

más, como el programa más importante en México de pensión a la vejez por su 

cobertura y presupuesto. Sin embargo las necesidades de este sector poblacional 

sigue estando latente por no ser suficiente para cubrir las necesidades que una 

persona en edad avanzada requiere.  

En este contexto y dentro de las reformas estructurales recientes que ha 

promovido el gobierno Mexicano, se encuentra la de instituir la  Pensión Universal, 

misma que propone de inicio un monto mensual de 1,092 pesos mensuales 

(CONSAR, 2016), que sin duda apoyaría la situación económica de muchas 

personas. Pero esto no viene a resolver del todo las necesidades actuales y de las 

próximas generaciones.  

En la búsqueda individual de llegar a una edad avanzada y estar en condiciones 

económicas de llevar una vida plena o al menos digna, las personas que forman 

parte de la población económicamente activa en la actualidad, necesitan tener en 

consideración la importancia de tener una alternativa de ahorro para que en el 

trascurso de los años les provean de bienestares económicos y sociales. 

También se espera se les beneficie con una cantidad de dinero considerable  que 

les permita conservar la independencia y ser autosuficientes. Por tal motivo la 

situación de desconocimiento de alternativas o la promoción de las mismas, entre 

otras circunstancias conlleva a que no exista tal previsión, sobre todo en las 

personas que no cuentan permanentemente con una relación laboral subordinada.   

1.5 Justificación 

La difícil situación económica con la que están enfrentándose la gran mayoría de 

las personas después de largos años de duro trabajo y esfuerzo, llegado el 

momento donde deberían esperar una jubilación o en su caso una pensión, ha 
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despertado el interés de la búsqueda de algún instrumento o alternativa que 

probablemente para generaciones futuras de adultos mayores, les permita estar 

en una condición más favorable, de una mejor calidad  de vida y una condición de 

dependencia mínima de terceros ya sean familiares o el propio Estado.  

Siempre se ha tenido presente como una de las principales alternativas para 

enfrentar una situación de vejez con mejores condiciones económicas ha sido el 

fomento al ahorro, sin embargo Ferting, Lefkowitz, y Fishbane (2015), dicen que 

existen pequeñas barreras que impiden lograr las metas de ahorro, aunque parece 

sencillo el tomar decisiones respecto al retiro, el proceso para lograrlo en un poco 

más complejo que solo eso.  

Mencionan los autores que existen varias barreras para tal efecto como es de 

considerar, el entorno no lleva a las personas a pensar activamente en su retiro. 

Las personas se enfocan en el presente y no piensan en ahorrar para el futuro, la 

incertidumbre sobre el futuro lleva a las personas a evitar el problema o sentirse 

demasiado optimista, pero ambas reacciones desalientan emprender acciones. 

Por otra parte se debe considerar que las personas no están lo suficientemente 

expuestas a las Afores y por lo general se sienten confundidas por ese sistema. 

La presente investigación va encaminada a la búsqueda sobre posibles 

alternativas que lleven a las personas, sino a un completo cambio en la cultura del 

ahorro si a mostrar las opciones existentes en el mercado que podrían llegar a ser 

de su interés actual además de traer en consecuencia un beneficio futuro. 

La consideración del uso del Fideicomiso privado viene a colación por existir en la 

actualidad algunos despachos de asesoría financiera que administran fondos 

encaminados a la jubilación de trabajadores de ciertos sectores económicos, con 

una gran proyección de crecimiento y beneficios, que en el caso de ser viable 

podría ser aplicable a otros sectores, beneficiando a ambas partes con la creación 

de nuevos fondos de administración y financiamiento que podría repercutir para 

mejorar las condiciones actuales y futuras de los interesados. 
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Por otra parte el presente trabajo consecuentemente, da la oportunidad de lograr 

el grado de Maestría en Administración Estratégica en la Facultad de Contabilidad 

y Administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa, lo cual en título propio 

será de gran utilidad en las proyecciones personales futuras, de igual manera 

marcará la pauta para la posibilidad de transmitir los conocimientos obtenidos en 

beneficio de la sociedad y como base de consulta para posibles nuevas 

investigaciones. 

 

1.6 Interrogante Central 

¿Cómo opera un Fideicomiso privado como modelo de planeación financiera en la 

búsqueda de una alternativa generadora de beneficios económicos y sociales, y 

una pensión por jubilación de mayor calidad para los trabajadores subordinados? 

1.7 Interrogantes específicas 

1.- ¿Qué es el fideicomiso privado que maneja DAFI en la búsqueda de 

incrementar los niveles de pensión por jubilación de los trabajadores 

subordinados? 

2.- ¿Es el Fideicomiso privado una opción viable como modelo de planeación 

financiera para usarse como  alternativa generadora de beneficios económicos y 

sociales para mejora de las pensiones por jubilación de los trabajadores 

subordinados? 

3.- ¿Qué alternativas existen en el mercado para mejorar las condiciones de 

jubilación de los trabajadores subordinados? 

4.- ¿Cuáles serían las ventajas de adherirse a este modelo de fideicomiso en 

busca de beneficios económicos y sociales sobre quien trabaja por cuenta propia 

al momento de una pensión por jubilación? 

5.- ¿Qué opciones tiene una persona que trabaja por su propia cuenta para tener 

beneficios sociales y económicos al momento de una pensión por jubilación? 
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1.8 Objetivo general 

Analizar del Fideicomiso privado como modelo de planeación financiera en la 

búsqueda de beneficios económicos y sociales, y una pensión por jubilación de 

mayor calidad para los trabajadores subordinados. 

1.9 Objetivos específicos 

1.- Conocer las características del fideicomiso privado que maneja DAFI en la 

búsqueda de incrementar los niveles de pensión por jubilación de los trabajadores 

subordinados. 

  

2.- Analizar si el Fideicomiso privado que maneja el despacho DAFI sirve  como 

planeación financiera y es una opción viable para usarse como alternativa 

generadora de beneficios económicos y sociales para mejora de las pensiones por 

jubilación de los trabajadores subordinados.  

3.- Recaudar datos sobre las alternativas existentes en el mercado para mejorar 

las condiciones de jubilación de los trabajadores subordinados. 

4.- Profundizar en las ventajas de adherirse a este modelo de fideicomiso en 

busca de beneficios económicos y sociales sobre quien trabaja por cuenta propia 

al momento de una pensión por jubilación. 

5.- Indagar y explicar las opciones que tiene una persona que trabaja por su propia 

cuenta para tener beneficios económicos y sociales en una pensión por jubilación. 

1.10 Alcance del estudio 

La presente investigación se basa en un trabajo descriptivo, por tener la necesidad 

en primera instancia de conocer las alternativas que pudieran existir en el 

mercado, como opción de los trabajadores para ser consideradas para el ahorro y 
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en su momento la jubilación, así como también saber las implicaciones que el uso 

de los Fideicomisos destinados para los fines descritos tuvieran. 

Los estudios descriptivos buscan especificar propiedades y características 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un 

grupo o población (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

1.11 Metodología 

El estudio realizado pretendió descubrir e ir entendiendo las condiciones actuales 

que se encuentran en el mercado de jubilaciones y pensiones, recolectando 

información para su posterior análisis y llegar a conclusiones, las cuales pudieran 

modificar el curso de la investigación, por tal motivo se estará utilizando en el 

presente caso el método cualitativo. 

1.12 Hipótesis 

El fideicomiso privado es modelo de planeación financiera, alternativa generadora 

de beneficios económicos y sociales y una opción viable para mejorar la pensión 

por jubilación de los trabajadores subordinados e independientes en México. 

1.13 Alcances y limitaciones del estudio 

La investigación se realizó en un despacho de asesoría financiera ubicados en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde actualmente manejan fondos de pensiones de 

trabajadores del gremio magisterial, el estudio se desarrolló utilizando técnicas de 

investigación como son la observación, teniendo un carácter exploratorio, 

descriptivo y explicativo,  se realizó a personal del corporativo del despacho DAFI 

que tuvieran relación y conocimiento tanto en la constitución como en la operación 

del Fideicomiso motivo de estudio, también se realizaron entrevistas a asociados 

al Fideicomiso SNTE 27, que además fungen como miembros del comité técnico 

de administración.  
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Como complemento de las entrevistas y para conocer el punto de vista desde 

diferente perspectiva, se encuestó a los asociados que además son usuarios de 

los servicios proporcionados por el Fideicomiso, se llevó a cabo un  muestro por 

conveniencia a aquellos asociados que se presentaron en las oficinas del SNTE a 

realizar algún trámite;  por tal motivo el número de encuestados está relacionado 

con la cantidad de miembros que tuvieron necesidad de realizar trámites dentro de 

las fecha de investigación. 

Toda vez que se ha realizado el planeamiento del problema, plasmado las 

preguntas, objetivos e hipótesis y analizado el entorno internacional y nacional del 

tema de estudio, en el capítulo II se realizará una revisión de la literatura clásica 

así como información actual sobre el área que nos ocupa. El capítulo tres muestra 

la metodología utilizada en la investigación para concluir en los capítulos cuatro y 

cinco con el análisis e interpretación de los datos recolectados y las conclusiones 

y recomendaciones de la investigación. 
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Capítulo II. Marco de referencia (Marco teórico y conceptual) 

Se denomina al marco teórico como la revisión de la literatura, y tiene como 

finalidad crear el andamiaje que soporte teóricamente al estudio, es una revisión 

documental que describe el estado pasado y presente del conocimiento sobre el 

problema de estudio, Creswell en Rodríguez Peñuelas, (2010, p. 129). 

Se pueden ver las funciones del marco teórico explicadas en la figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1 Funciones del marco teórico. 

Fuente: Elaboración propia a partir de Rodríguez Peñuelas en métodos de investigación 

p.129. 

Existen dos métodos para la elaboración del marco teórico, el método de mapeo, 

donde primeramente se elabora un mapa conceptual para organizar la información 

que se ha estado recabando de las referencias del tema. Además Roberto 

Hernández-Sampieri ha sugerido siempre el método por índices, procedimiento 

por el cual se va vertebrando todo a partir de un índice general  Hernández-

Sampieri y Méndez (2009) y Creswell (2013a). 
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Según los autores para desarrollar un marco teórico, se debe desarrollar un índice 

tentativo del mismo, global o general para después irlo afinando para que llegue a 

ser sumamente específico, posteriormente ir colocando la información 

(referencias) en el lugar correspondiente dentro del esquema. A este 

procedimiento se le denomina vertebrar o generar  el marco o perspectiva teórica 

(Hernández, Fernández, y Baptista, 2014, p. 78). 

2.1 Teoría de la administración 

La administración es la dirección racional de las actividades de una organización 

son o sin fines de lucro. Implica planeación, organización (estructura), dirección y 

control de las actividades realizadas en una organización, diferenciadas por la 

división del trabajo, por lo cual se entiende que la administración es imprescindible 

para la supervivencia, supervivencia y éxito de las organizaciones (Chiavenato, 

2004, p. 2). 

A través de la historia la administración se ha visto envuelta en varios enfoques 

fundamentales según su época de aplicación, como son: 

 Enfoque Clásico de la administración. 

 Enfoque humanista de la administración. 

 Enfoque neoclásico de la administración. 

 Enfoque estructuralista de la administración. 

 Enfoque del comportamiento de la administración. 

 Enfoque sistémico de la administración. 

 Enfoque situacional de la administración. 

Kast y Rosenzweig, (2004, p. 418) mencionan que el concepto de administración, 

aplicado en las organizaciones esta comúnmente  ligado al funcionamiento, a la 

estructura y al rendimiento de las mismas. La palabra administración proviene del 

latín ad-ministrare (servir) o ad manus trahere (manejar o gestionar). 
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Mencionan los autores la definición de administración se puede recalcar como la 

disciplina a través de la cual se realizan gestiones de los recursos materiales y 

humanos con base en criterios científicos con la finalidad de lograr objetivos 

concretos. 

La administración es una actividad mental la cual se lleva a cabo dentro de una 

organización, hoy es considerada como la fuerza vital que entrelaza todos los 

demás subsistemas. 

En la figura 2.2 se observan los elementos básicos que tienen en consideración 

los autores para llevar a cabo el proceso de administración. 

                     

Figura 2.2 Elementos básicos de la administración.  

Fuente: Elaboración propia según datos de la administración en las organizaciones de 

Kast y Rosenzweig (2004, p. 419).  
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2.2 Administración estratégica 

La administración estratégica según lo describen (Hitt, Ireland, y Hoskisson, 2008, 

p. 6), es el conjunto de compromisos, decisiones y acciones que requiere una 

empresa para lograr una competitividad estratégica  y obtener un rendimiento 

superior al promedio. 

La figura 2.3 muestra gráficamente el proceso a seguir en una administración 

estratégica. 

        

       

     

     

Formulación de estrategias   Formulación de estrategias 
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Figura 2.3 El proceso de la administración estratégica.  

Fuente: Elaboración propia según datos de la administración estratégica de Hitt, Ireland y 

Hoskisson (2008, p. 6).  
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2.2.1 Planeación estratégica 

La planeación estratégica consiste en las medidas competitivas y los 

planteamientos comerciales con los cuales los administradores compiten de 

manera fructífera, mejoran el desempeño y hacen crecer el negocio (Thompson, 

Gamble, Peteraf, y Stricklan, 2012, p. 34).   

Además mencionan (Hill y Jones, 2009, p. 11) el proceso de planeación 

estratégica consta de cinco pasos principales: 

1. Seleccionar la misión y las principales metas corporativas. 

2. Analizar el ambiente competitivo externo de la organización para identificar las 

oportunidades y las amenazas. 

3. Analizar el ambiente operativo interno de la organización para identificar las 

fortalezas y las debilidades con que se cuenta. 

4. Seleccionar las estrategias que conforman las fortalezas de la organización y 

corregir las debilidades a fin de aprovechar las oportunidades externas y 

detectar las amenazas externas. Estas estrategias deben ser congruentes con 

la misión y con las metas principales de la organización Deben ser congruentes 

y constituir un modelo de negocio viable. 

5. Implantar las estrategias.  

2.2.2 Planeación Financiera 

Una base para la optimización de recursos en cualquier nivel, finanzas públicas, 

finanzas corporativas, empresariales y en las finanzas personales es  tener una 

buena administración financiera, que sea capaz de realizar una adecuada 

planeación financiera.  

La administración financiera es descrita por Perdomo 2002, (p. 1), como una fase 

de la administración general, que tiende a maximizar el patrimonio a largo plazo; 

captar fondos y recursos, coordinar el capital de trabajo, recopilar, estudiar e 

interpretar los datos e información pasada y proyecciones futuras en la búsqueda 
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de tomar decisiones acertadas para alcanzar las metas y objetivos 

preestablecidos. 

Por otra parte el autor establece el concepto de Planeación Financiera como la 

parte de la administración financiera que tiene por objeto evaluar el futuro de un 

organismo social; también lo describe como la herramienta que aplica el 

administrador financiero para la evaluación proyectada, estimada de una empresa 

importar el sector y que sirva de base para tomar decisiones acertadas.   

Otra definición a cargo de Gitman, 2007, (p.102) quien describe que la planeación 

financiera inicia con planes económicos a largo plazo o estratégico, y que a su 

vez, dirigen la formulación de planes y presupuestos a corto plazo u operativos. 

La administración financiera cuenta con tres etapas según lo describe Rivera 

1997, (p. 8), análisis financiero, Planeación financiera y control financiero.  

A su vez el autor describe la planeación financiera como aquella que estudia y 

evalúa los conceptos que prevalecen en el futuro de una empresa, misma que 

pretende generar acciones encaminadas a lograr objetivos de la entidad, ya que 

planear es hacer que acontezca lo que nunca sucedería si no planeamos.  

Otra definición  indican que la administración financiera es la responsable de la 

adquisición, el financiamiento y la administración de bienes, con la finalidad de 

conseguir una meta global, a través de la toma de decisiones de inversión, 

financiamiento y la administración de bienes (Van Horne y Wachowicz, 2010, p. 2). 

En consideración a las opiniones de los autores, se desprende la gran importancia 

de la administración financiera, específicamente en la planeación, y al igual que 

las grandes corporaciones y gobiernos, todo individuo debe pensar en el futuro a 

mediano y sobre todo largo plazo. La relevancia de lo anterior radica en la falta de 

planeación en las finanzas de las personas, que en su mayoría no tienen en 

consideración un plan para el retiro provechoso, mucho menos estar en la 

búsqueda de  alternativas que vengan a mejorar algún plan con el que 

actualmente se cuente. 
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2.3 El Derecho 

En los estados primitivos de la evolución social existía una costumbre 

indiferenciada, existía una mezcla de prescripciones éticas, religiosas, 

convencionales y jurídicas. Al separarse el derecho de la religión y la moral, 

conservo su naturaleza, y fue hasta época reciente cuando el proceso legislativo 

se inició y aparecieron los primeros códigos. El derecho romano ocupa el sitio de 

honor entre los juristas, se le denominaba el derecho escrito (García, 2002). 

Para (Barrera, 2003), el derecho romano no conoció al derecho mercantil como 

una rama distinta y separada del derecho privado. Surge en la Edad Media, para 

regular las nuevas y crecientes necesidades de los comerciantes, en virtud de la 

decadencia de la actividad de jueces y de las reglas e instituciones que resultaron 

insuficientes o inconvenientes por su esquematismo y su excesivo formalismo. 

Manifiesta García (2002), que en la actualidad en el proceso legislativo existen 

seis etapas: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de 

la vigencia. 

El mismo autor comenta que la distinción entre derecho público y derecho privado, 

es uno de los temas más discutidos entre los juristas. La división de las normas 

jurídicas  en las dos grandes ramas del derecho privado y el derecho público es 

obra de los juristas romanos, quienes planteaban que el derecho público es el que 

corresponde a la conservación de la cosa romana, mientras que el derecho 

privado es el que concierne a la utilidad de los particulares, el cual recibió el 

nombre de teoría del interés en juego.  

La naturaleza, pública o privada de un criterio o conjunto de criterios, depende del 

interés que avalen o protejan, las normas del derecho público y corresponden al 

interés colectivo, mientras que las del derecho privado se refieren a los intereses 

particulares. 

Desprendiéndose de lo anterior se puede decir que el derecho está dividido en las 

normas jurídicas que tienen como fin legislar rodo lo concerniente a las situaciones 
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que  tienen que ver con los intereses generales de la población de un determinado 

grupo social, comunidad, estado o país, llamado derecho público y por otro lado el 

derecho privado, el cual se especializa en la legislación de las relaciones que se 

dan de las operaciones entre particulares. 

Una de las ramas del derecho nacional o interno, es el derecho privado de donde 

se desprende el derecho mercantil mismo que viene a legislar la competencia de 

los fideicomisos, según se detalla en la gráfica 2.4. 

2.3.1 Clasificación del derecho 
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Figura 2.4 Clasificación del Derecho.  

Fuente: Elaboración propia en base a la descripción de  Barrera Graff (2003). 
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2.3.2 Derecho Mercantil 

Menciona Barrera Graf (2003), la evolución del derecho mercantil se puede dividir 

en cuatro etapas: primera, de la Edad Media hasta el Código de Napoleón, a la 

cual se le llama etapa urbana del comerciante individual especializado y 

matriculado en gremios y corporaciones; segunda, etapa fundamentalmente de los 

Códigos de comercio, basados en los actos de comercio, a partir del Código de 

Napoleón de 1808; tercera, de leyes y códigos mercantiles estructurados en torno 

a la actividad de las empresas; la cuarta etapa, que esta aun en formación y 

crecimiento, en la que tienden a constituirse nuevas disciplinas adicionales o 

ajenas al derecho mercantil, como son el derecho mercantil internacional, el 

derecho marítimo y el derecho económico, con características propias y a veces 

opuestas al derecho comercial tradicional. 

El derecho mercantil surgió como un derecho especial (no excepcional), frente al 

común o general que era y seguirá siendo el derecho civil; como un derecho 

profesional (de los comerciantes); de carácter consuetudinario y uniforme, por 

regular solamente, y en todas partes, iguales necesidades y similares relaciones 

de los mercaderes (Barrera, 2003). 

El autor menciona que la intervención del Estado en la actividad económica 

constituye un fenómeno de creciente importancia, tanto en México como en todos 

los países de economía capitalista. En todo el mundo, la mediación del estado en 

la economía es un fenómeno evidente; y en México, cada día adquiere más 

relevancia, ya sea que intervenga en el proceso económico como entidades 

(sociedades comerciales, empresas paraestatales, fideicomisos), creados y 

organizados legalmente, o bien, para asumir actividades en virtud de la 

adquisición de empresas establecidas, mediante negocios traslativos 

convencionales. 

El Derecho Mercantil cambia en función de nuevas exigencias sociales y políticas, 

y principalmente, en función de la evolución de la economía, tanto capitalista como 

socialista. Debe decirse que va adaptándose a distintas exigencias y necesidades 
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sociales, que configuran situaciones nuevas, que agregan otras ramas al viejo 

tronco del derecho mercantil y que crean constantemente nuevas instituciones, 

como el fideicomiso y recientemente las sociedades nacionales de crédito, 

distintos instrumentos como los pagafes, o los títulos-valores, (títulos de crédito en 

masa), e inclusive nuevos procedimientos técnicos que se utilizan en la banca, la 

bolsa y las finanzas públicas, tales como la computación, las transferencias 

electrónicas de fondos, las comunicaciones por télex y satélites. 

El derecho mercantil nace como la necesidad de regular el comercio, es decir,  los 

actos y relaciones entre los comerciantes propios de la realización de actividades 

mediadores, sin embargo no se puede basar una determinación exacta del actual 

contenido del derecho mercantil sin abandonar el concepto económico de 

comercio De Pina Vara, (2008, p. 3). 

Retomando al mismo autor, se puede decir que a lo largo de la historia, muchas 

instituciones jurídicas nacidas en el seno del comercio, han enriquecido el campo 

de contratación general y en él se aplican los preceptos de las leyes mercantiles 

que regulan esas instituciones, y por consiguiente han dejado de ser peculiares y 

exclusivas del comercio económico. Por tal razón se afirma hoy en día que no todo 

el derecho mercantil es derecho para el comercio, ya que hay sectores enteros del 

derecho mercantil que se aplican sin consideración a la finalidad comercial de la 

operación.  

Se puede decir que en México el derecho mercantil como tal se remonta al año 

1854 cuando se promulgo el primer Código de Comercio mexicano conocido con 

el nombre de Código Lares. Este código dejo de aplicarse en 1855, y restaurada 

su vigencia en 1863, en este intervalo de tiempo se aplicó en México las 

ordenanzas de Bilbao.  

En 1833 el derecho mercantil adquiere el carácter federal, según la reforma del 

artículo 72 de la Constitución Política de 1857, con base en esta reforma de 

promulgo el Código de Comercio de 1884 aplicándose a toda la república. El 10 de 
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Enero de 1890 entró en vigor el Código de comercio del 15 de septiembre de 

1889. 

Por otra parte, el Código de Comercio mencionado en la actualidad en solo un 

esqueleto del cual se prenden solo unos jirones, ya que se han arrancado las 

materias más importantes, las relativas a sociedades mercantiles, títulos y 

operaciones de crédito bancarias y bursátiles, seguros, comercio marítimo, 

quiebras suspensión de pagos y concursos mercantiles, se encuentran reguladas 

actualmente por diversas leyes especiales (De Pina Vara, 2008, p. 14). 

La Legislación Mexicana sobre el Fideicomiso; el Fideicomiso fue introducido en el 

ordenamiento mexicano por la Ley de instituciones de crédito de 1924, haciendo 

referencia de él sin reglamentarlo, y la ley sobre la misma materia, de 1926, que lo 

reglamento como un mandato irrevocable. En su calidad de negocio típico, distinto 

de otros negocios, el fideicomiso aparece en 1932, en la vigente Ley General de 

Títulos y Operaciones de Crédito, es bajo la vigencia de esta ley que el fideicomiso 

ha logrado gran difusión en la práctica bancaria (Cervantes, 2005, p. 288). 

2.4 El Fideicomiso 

2.4.1 Concepto y naturaleza del Fideicomiso 

Derivado del derecho mercantil; se encuentra como contrato mercantil el 

Fideicomiso, el cual tiene su ordenamiento en la ley general de títulos y 

operaciones de crédito, mismo que en el artículo 346 describe, en virtud del 

fideicomiso, el fideicomitente destina ciertos bienes a un fin licito determinado, 

encomendando la realización de ese fin a una institución fiduciaria. 

Por su parte Rodríguez en De Pina Vara (2008) afirma que el Fideicomiso es un 

negocio jurídico en virtud del cual se atribuye al fiduciario la titularidad  dominical 

sobre ciertos bienes, con la limitación, de carácter obligatorio, de realizar solo 

aquellos actos exigidos para el cumplimiento del fin a la realización del cual se 

destinan. 
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Barrera (2003) describe por negocio Fiduciario aquel en virtud del cual una 

persona transmite plenamente a otros ciertos bienes o derechos, obligándose está 

a afectarlos a la realización de una finalidad licita determinada y, como 

consecuencia de dicha finalidad, obligándose a retransmitir dichos bienes o 

derechos a favor de un tercero o revertirlos en favor del transmitente.  

Por otra parte Cervantes Ahumada dice, “el Fideicomiso es un negocio jurídico por 

medio del cual el fideicomitente  constituye un patrimonio autónomo, cuya 

titularidad se atribuye al fiduciario, para la realización de un fin determinado”. 

De acuerdo con Hayzus, citado en (Marzorati, 2003, p. 498), quien afirma que el 

fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico para la asignación de beneficios 

económicos derivados de la propiedad de ciertos bienes, conforme a la voluntad 

de su dueño y con efectos hacia el futuro, agregando que es un modo de 

disposición que ata los bienes a un destino determinado en interés de personas 

distintas de aquellas que reciben la propiedad. 

Después de analizar los diferentes conceptos que del Fideicomiso tienen los 

diversos autores consultados,  en resumen se podría sintetizar al Fideicomiso 

como un negocio jurídico en virtud del cual una persona física o moral, 

denominada fideicomitente, destina bienes o derechos a la realización de una 

finalidad lícita y determinada, y encarga la realización de esa finalidad a una 

institución fiduciaria, que se convierte en titular del patrimonio integrado por 

aquellos bienes o derechos.   

Para el tema objeto de este estudio se hace alusión a la subdivisión del 

Fideicomiso partiendo del punto de vista de las personas que intervienen en su 

constitución en dos grandes ramas: Los Fideicomisos públicos y los Fideicomisos 

privados.  

El fideicomiso público, se denomina así al contrato dónde el carácter de 

fideicomitente lo tiene el gobierno Federal, los gobiernos de los Estados o los 

Ayuntamientos, a través de sus dependencias centrales o paraestatales para 
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transmitir la titularidad de los bienes del dominio público, del dominio privado de la 

Federación, entidad federativa o municipales, o afecta fondos públicos en una 

institución fiduciaria para la realización  de un fin lícito determinado, de interés 

público (Acosta Romero y Almazán Alaniz, 2002 p. 274). 

Por otro lado según los autores el fideicomiso privado, es aquel que se constituyen 

sobre bienes de propiedad particular y en beneficio de personas particulares, 

pudiendo ser éstas toda clase de personas tanto físicas, como morales, con los 

fines más variados. Incluso puede algún caso de interés público, como el caso de 

fideicomisos constituidos para mantenimiento de algún museo o para apoyo a 

clases marginadas. 

2.4.2 Elementos del Fideicomiso 

El fideicomitente. Es la persona que constituye el fideicomiso, es decir, la persona 

que destina determinados bienes o derechos a la realización del fin licito y 

determinado, cuya realización encarga al fiduciario. Según el artículo de la LTOC, 

dice que solamente pueden ser fideicomitente las personas físicas o morales que 

tengan la capacidad jurídica  necesaria para hacer la afectación de bienes que el 

fideicomiso implica.  

El Fiduciario. El fiduciario es la persona encargada por el fideicomitente de realizar 

el fin del fideicomiso. El fiduciario se convierte en titular del patrimonio constituido 

por los bienes o derechos destinados a la realización de tal finalidad. Establece el 

artículo 350 de la LTOC, que solo pueden ser fiduciarios las instituciones de 

crédito, el mismo artículo establece que el fideicomitente podrá designar varias 

instituciones para que, conjunta o sucesivamente , desempeñen el fideicomiso, 

estableciendo el orden y las condiciones en que hayan de sustituirse. 

Al constituirse el fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de 

un comité técnico, dar reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. 

Cuando la institución  de crédito obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos de 

este comité, estará libre de toda responsabilidad (art. 80 LIC). 
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El fideicomisario. El fideicomisario (o beneficiario) es la persona que recibe el 

provecho que del fideicomiso se deriva, es decir el fideicomisario es el sujeto  de 

derecho favorecido por el fideicomiso, según lo menciona el artículo 348 de la 

LTOC, y pueden ser fideicomisarios las personas físicas o morales que tengan la 

capacidad jurídica necesaria para recibir el beneficio que el fideicomiso implica. 

El patrimonio fideicomitido. EL artículo 351 de la LTOC dice que pueden ser objeto 

del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la 

ley sean estrictamente personales de su titular.  

Según (Rodríguez, 2003, p. 533), afirma que el fideicomiso “crea una nueva 

estructura en el derecho de propiedad”. Implica una translación de dominio en 

favor del fiduciario. Los bienes Fideicomitidos forman un patrimonio separado, un 

patrimonio fin o de afectación, del que es titular jurídico el fiduciario, “porque  él 

aunque dueño temporal y revocable es el dueño. Titulares económicos, el 

fideicomitente y el fideicomisario, porque a ellos van los beneficios de la propiedad 

misma al concluirse el fideicomiso”. 

Por su parte (Cervantes, 2005, p. 294), sostiene que los bienes Fideicomitidos 

constituyen un patrimonio autónomo, cuya titularidad se atribuye al fiduciario, para 

la realización de un fin determinado. Los bienes Fideicomitidos salen del 

patrimonio del fideicomitente, para colocarse en situación de patrimonio de 

afectación. Concluye el autor que fiduciario no es propietario sino titular del 

patrimonio fideicomitido. 

En base a los elementos descritos con anterioridad se elabora una representación 

gráfica de todos los componentes esenciales para la constitución de un 

Fideicomiso común. 

Existen Fideicomisos donde su constitución es integrada por un número superior a 

la que se describe anteriormente, sin embargo no podría existir sin al menos los 

tres elementos principales los cuales son el andamiaje del mismo. 
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La figura 2.5 representa gráficamente las partes que intervienen en la operación 

de un fideicomiso común. 

 
Figura 2.5 Esquema del fideicomiso. 

Fuente: Elaborado a partir de datos de Barrera Graft (2003). 

2.4.3 Causas de extinción del Fideicomiso según la Ley General de Títulos y 

Operaciones de Crédito 

Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito menciona en el artículo 392, la 

causa de extinción del Fideicomiso que a la letra dice: 

“El fideicomiso se extingue: 

I. Por la realización del fin para el cual fue constituido; 

II. Por hacerse este imposible; 

III. Por hacerse imposible el cumplimiento de la condición suspensiva de que 

dependa o no haberse verificado dentro del término señalado al constituirse el 

fideicomiso o, en su defecto, dentro del plazo de veinte años siguientes a su 

constitución. 

IV. Por haber cumplido la condición resolutoria a que haya quedado sujeto; 

V. Por convenio expreso entre el fideicomitente y el fideicomisario; 
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VI. Por revocación hecha por el fideicomitente cuando este se haya reservado 

expresamente ese derecho al constituir el fideicomiso; y 

VII. En el caso del párrafo final del artículo 386, que menciona que fideicomitente 

podrá designar a varias instituciones fiduciarias, para que conjunta o 

sucesivamente desempeñen el fideicomiso, cuando una de ellas no acepte, o 

por renuncia o remoción se nombrara  a otra para que la sustituya, y en caso 

que no fuera posible, cesara el fideicomiso.” 

2.4.4 Instituciones que pueden operar como fiduciarias 

Hasta julio de 1993 en México solo podrían operar como fiduciarias las 

instituciones de crédito, es decir los bancos, posterior a esta fecha y derivado de 

las reformas que fueron aplicadas a  la Ley de Mercado de valores, a la Ley de 

Instituciones de Fianzas,  a la Ley General Instituciones Mutualistas y de Seguros 

y a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,  se ha permitido, con 

algunas limitaciones, que las casas de bolsa, las sociedades de seguros y fianzas, 

las sociedades financieras de objeto limitado y los almacenes generales de 

depósito (solo para los fideicomisos de garantía) actúen como fiduciarias (Acosta 

Romero y Almazán Alanís, 2002, p. 61). 

Por otra parte en México no existe algún Banco o cualquier institución de otra 

índole que funcione exclusivamente como fideicomisarias, aunque ha habido 

varios proyectos para el establecimiento de tal tipo de empresas no se ha llegado 

a concretar ninguno. 

2.4.5 El Fideicomiso en México 

Se considera que la derivación del fideicomiso mexicano según lo mencionan 

(Acosta Romero y Almazán Alanís, 2002, p. 3), es el trust anglosajón. 

Los autores citan como primer antecedente, un trust constituido en Estados 

Unidos (con bienes raíces ubicados en México a favor de las instituciones 

fiduciarias norteamericanas, como acreedores hipotecarios y en beneficio de los 
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tenedores de las obligaciones o bonos que se ordenó emitir, para garantizar, el 21 

de noviembre de 1905, destinados a financiar la construcción de ferrocarriles de 

las compañías mexicanas ferroviarias. Únicamente cabe señalar que este trust fue 

otorgado en el extranjero y surtía efectos en México. 

Actualmente podemos dividir la historia y cronología del fideicomiso en cuatro 

distintas etapas; una primera etapa que comprende los años de 1932 a 1974, con 

auge extraordinario de la cultura, caracterizada por una positividad como ninguna 

otra, época en la que todo estaba bajo el fideicomiso y en la que todo era objeto 

de dicha operación en cualquier sector, fuera este el de lo familiar con el 

fideicomiso testamentario o bien, con el fideicomiso para disponer de los bienes 

que según las condiciones que se puedan llevar en la vida con el fideicomiso para 

adquirir el inmueble, la casa habitación se llama fideicomiso traslativo de dominio 

hasta las grandes empresas, el razonamiento, captación de capital, etc., tiene un 

desarrollo con gran éxito con una utilización constantemente rica, generosa y en 

consecuencia con una provisión de literatura jurídica equitativa. 

Se puede señalar la segunda etapa entre los años de 1975 al 2000 como una 

anestesia de la figura. En el gobierno de Don Luis Echeverría la principal figura 

para resolver todos los problemas, incluyendo los del gobierno, fue el fideicomiso 

en la ciudad de México constituido por un organismo cuyas siglas eran FIDEURG, 

creado para regularizar los asentamientos urbanos no regulares. Entonces el 

gobierno del D.F. expropio zonas en departamentos a su favor, de modo que ya 

como propietario se llevó a cabo un fideicomiso de los bienes en el Banco 

Nacional de Obras del Servicio Público. Al respecto, el problema de la regulación 

se manifiesta en la tierra y en el hecho de que existía un fideicomiso extendido a 

todo. 

La tercera etapa implica lo concerniente a las modificaciones de las reformas.  En 

el año 2000 se reforma la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En lo 

que refiere a la ley cambiaria, se incrusta el tema de la prenda sin disposición 

como garantía, lo que origina que se recorran los números de los artículos; así, en 

lugar de que el fideicomiso aparezca a partir del artículo 346, comienza en el 381 
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es decir aparecen 25 artículos de diferencia entre un tema y otro. Lo trascendental 

de la reforma mencionada se observa en la diferencia de criterios de la sección 

primera denominada simplemente Del Fideicomiso a partir del artículo 381 y de la 

sección segunda en su artículo 395 llamada Del Fideicomiso  de garantía, 

mientras que en la primera sección el Fideicomiso pasa de ser un acto en que no 

hay transmisión de propiedad sino una mera afectación a ser en la sección 

segunda un acto traslativo de dominio. Tal acto resulta absurdo debido a que la 

sección segunda fue creada aisladamente de la sección primera y caen en 

contradicción. 

La última y actual etapa se deriva de la serie de reformas hechas por el gobierno 

mexicano, dado  que las leyes que regían el fideicomiso eran de carácter, es decir 

su contenido era de carácter patrimonial y servía para regular la conducta de los 

particulares en el trafico jurídico de sus bienes, lo cual sucedió durante mucho 

tiempo, y por razones que se podían atribuir al tema de política fiscal, fue 

reformada y modificada dicha ley y entonces viene la política de gobierno con el 

fideicomiso de inversión extranjera, el fideicomiso público y lo que hoy se conoce 

como el sector bancario que lo tiene controlado (Domínguez, 2015, págs. 219-

229). 

2.4.6 Régimen Fiscal del Fideicomiso 

En congruencia con lo estipulado en el artículo 1o del código fiscal de la 

Federación donde se establece que las personas físicas y las morales están 

obligadas a contribuir para los gastos públicos, las leyes fiscales solo obligan a las 

personas físicas y morales a pagar los impuestos establecidos en ellas, como 

sucede en la Ley del Impuesto Sobre la renta, La ley del Impuesto al Valor 

agregados y las demás leyes federales. 

En virtud de que el Fideicomiso es la actividad jurídica que realiza el fiduciario por 

instrucciones del fideicomitente, a través del ejercicio obligatorio de los derechos 

que le transmite dicho fideicomitente, el fideicomiso es una figura carente de 



  

41 
 

personalidad jurídica propia por lo que no está obligado al pago de  impuestos en 

forma definitiva, salvo en el caso de fideicomisos que actúen como donatarias 

autorizadas (Colegio de Contadores Públicos, 2004). 

En boletín de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se detalla algunas 

obligaciones del Fideicomiso a partir de la actividad para la cual fue creado, como 

es Fideicomiso empresarial, el fideicomiso empresarial es a través del cual se 

realizan actividades de comercio o industriales o agrícolas o ganaderas o 

silvícolas. Cuando se realicen actividades empresariales a través de un 

Fideicomiso. 

La fiduciaria: 

Determinará en los términos del Título II de la Ley del Impuesto Sobre la Renta 

(Disposiciones Generales), el resultado o la pérdida fiscal de dichas actividades en 

cada ejercicio y 

Cumplirá por cuenta del conjunto de los fideicomisarios las obligaciones señaladas 

en dicha Ley, incluso la de efectuar pagos provisionales. 

Es la fiduciaria quien por cuenta de los fideicomisarios, cumple con las 

obligaciones de éstos, incluyendo la de pagos provisionales (SHCP, 2016). 

Los fideicomisarios: 

1.- Acumularán a sus demás ingresos del ejercicio, la parte del resultado fiscal de 

dicho ejercicio derivada de las actividades empresariales realizadas a través del 

fideicomiso. 

2.- Acreditarán el monto de los pagos provisionales efectuados por el fiduciario. 

Los fideicomisarios, harán tanto la acumulación, como el acreditamiento de 

acuerdo con la proporción estipulada en el contrato de fideicomiso. 



  

42 
 

En lo que respecta al Fideicomiso de arrendamiento el artículo 144 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta menciona; 

En materia del fideicomiso celebrado para otorgar el uso o goce temporal de 

inmuebles, en virtud de que no se trata de un fideicomiso traslativo de dominio, se 

regula que los rendimientos son ingresos: 

Del fideicomitente aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta; 

Del fideicomisario cuando se trate de fideicomisos irrevocables en los cuales el 

fideicomitente no tenga derecho a readquirir del fiduciario el bien inmueble, desde 

el momento en que el fideicomitente pierda el derecho a readquirir el bien 

inmueble. 

Los rendimientos se refieren precisamente a las rentas obtenidas con motivo del 

arrendamiento del inmueble entregado en fideicomiso, por lo que, concordante con 

lo visto en el fideicomiso empresarial, la fiduciaria efectuará pagos provisionales 

por cuenta de aquél a quien corresponda el rendimiento durante los meses de 

mayo, septiembre y enero del siguiente año.  

2.4.7 El fideicomiso como fondo de pensiones 

Según menciona (Acosta Romero y Almazán Alaniz, 2002, p. 42), en el manejo del 

fideicomiso como fondo de pensiones puede intervenir, tanto las sociedades de 

seguros como los bancos a través de sus secciones fiduciarias. 

A través de la constitución de este tipo de fideicomisos se contribuye de manera 

importante como complemento de mecanismos públicos de protección a la vejez o 

a la incapacidad, y a la ves permiten desarrollar un importante mercado en el 

ofrecimiento a muchas personas que por diversas circunstancias, no tienen 

acceso a las coberturas de las prestaciones que ofrece el Estado. 

La problemática económica por la que están pasando los sistemas de pensiones 

existentes a nivel global, principalmente derivado del aumento en la esperanza de 
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vida de las personas, conjuntamente con la baja tasa de natalidad de las nuevas 

generaciones, con ello se presenta un desfase en la sustitución de la 

generaciones futuras que vienen a soportar los sistemas económicos que en los 

próximos años serán los que solventen las pensiones de los individuos en edad de 

jubilación (Banks y Blundell, 2005, p. 36-52). 

Dentro de las reestructuras de los sistemas de pensión, se propone un modelo 

donde se extienda las edades para pensionarse, y la reducción de los porcentaje 

para tal procedimiento. 

Por otra parte se está realizando una promoción de los sistemas privados de 

jubilación con diversos beneficios y apoyos tanto para los trabajadores como para 

los organismos que apoyen estos sistemas. 

Desde que surgió en Australia en 1986 y tuvo carácter de obligatoriedad la 

garantía de jubilación para los trabajadores, los fondos de asignación de activos 

se han incrementado de 228 millones de dólares en el 2005 hasta alcanzar la cifra 

en el 2008 de 1.05 billones de dólares (Gerrans, Clark-Murphy, y Speelman, 2009, 

p. 302). 

Mencionan los autores que en este sistema de pensiones los trabajadores se 

encuentran en grupos de administración donde tienen la opción de elegir de cual 

desean formar parte, dependiendo de la inversión a la cual son asignados sus 

recursos. Bajo la reforma implementadas en Australia, los trabajadores, 

dependiendo de su edad y momento laboral en cuanto a que tan próxima o lejana 

se encuentre su etapa de jubilación deben decidir a qué tipo de fondos de 

inversión serán destinados sus recursos, si es a un futuro lejano lo recomendable 

es invertir a largo plazo como acciones y títulos de propiedad  para aumentar su 

potencial de crecimiento; por otro lado si se encuentran en proximidad de su retiro, 

las inversiones de bajo rendimiento pero también bajo riesgo suele ser lo más 

recomendable. 
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2.5 El sistema Financiero Mexicano 

La constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 25 en su 

párrafo primero dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 

para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de 

la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento 

del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y 

la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, 

grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. 

Al respecto del sistema financiero el mismo artículo en el segundo párrafo estipula: 

El Estado velará por la estabilidad de las finanzas públicas y del sistema financiero 

para coadyuvar a generar condiciones favorables para el crecimiento económico y 

el empleo. El Plan Nacional de Desarrollo y los planes estatales y municipales 

deberán observar dicho principio.  

Las funciones de cualquier sistema financiero en un mundo capitalista pueden ser 

resumidas en tres: propiciar la acumulación de capital para generar riqueza, 

contribuir en la asignación de la inversión para que, de manera eficiente, se 

destine a los usos más productivos y facilitar las transacciones para dar liquidez al 

sistema económico (Villegas y Ortega, 2009). 

El sistema financiero mexicano tiene como máximo vigilante a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público a través de tres comisiones nacionales, mismas que 

subdividen al sistema en tres subsistemas: el bancario, el de seguros y fianzas y el 

de ahorro para el retiro. El enfoque del presente estudio se basa en el tercer 

subsistema, el cual está integrado por administradoras de fondos para el retiro 

(afores) y sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro 

(siefores), supervisadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 

Retiro (CONSAR). 

Está estipulado en la ley de los sistemas de ahorro para el retiro su objeto, el cual 

es regular el funcionamiento de los sistemas de ahorro para el retiro y sus 
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participantes previstos en dicha ley, en las leyes del seguro social, del instituto del 

fondo nacional de la vivienda de los trabajadores y del instituto de seguridad y 

servicios sociales de los trabajadores del estado. 

El sistema actual de pensiones en México tiene una participación tripartita, donde 

los trabajadores destinan una parte de su salario a un ahorro forzoso para su 

supervivencia en el retiro, otra aportación la hace el patrón y una más el gobierno 

federal. Una vez acumulado los recursos y decidido por quienes serán 

administrados, estos recursos son encomendados a las SIEFORES, que son las 

responsables de invertir en conjunto los fondos destinados por las afores para 

procurar dividendos que vengan a beneficiar en el futuro a las personas en edad 

de jubilación (Villegas y Ortega, 2009, p. 96). 

2.5.1 El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, es creado en el año 1943 por el decreto 

del presidente Manuel Ávila Camacho, es la institución con mayor presencia en lo 

que respecta a la atención de la salud y la protección social, además combina la 

administración de los recursos para el retiro de sus asegurados, se dice que en la 

actualidad más de la mitad de la población del país tiene algo que ver con el 

instituto, es considerada la más grande en América Latina. 

La ley del Instituto Mexicano del Seguro Social del año 1973 menciona que para 

solicitar una pensión por jubilación se debe tener como mínimo sesenta años 

cumplidos. En esta ley no existe la jubilación obligatoria, es el trabajador el que 

decide iniciar los trámites para obtenerla escogiendo la edad. 

Además tiene la opción de escoger bajo cual esquema desea pensionarse si el 

anteriormente comentado o el reformado en 1997, este esquema radica en 

entregarle la totalidad de los ahorros acumulados en las cuentas del SAR y del 

AFORE, pero con esto dejaría de percibir la pensión vitalicia a la cual sería sujeto 

de jubilarse bajo el esquema de 1973. 
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Cabe señalar que debido por desinformación o tal vez por alguna necesidad o 

posible proyecto se sabe de personas que optan por recibir el gruesos de los 

recursos acumulados en los fondos de ahorro mencionados, sin percatarse de que 

en corto plazo esos recursos se habrán terminado y quedaran en una situación 

precaria para su manutención sin contar con la pensión por la que se había 

trabajado a lo largo de tantos años.  

De acuerdo a esta ley la pensión por jubilación que se recibirá va en relación con 

la edad en que se jubile como se puede observar en la tabla número 2.1. 

Tabla 2.1 Edad de jubilación y porcentaje de sueldo para pensionarse de los 

trabajadores adscritos al IMSS.   

Edad de jubilación % de la pensión del IMSS 

60 años 75 % 

61 años 80 % 

62 años 85 % 

63 años 90 % 

64 años 95 % 

65 años 100 % 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 

(2016). 

2.5.2 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) 

La creación del ISSTE se remonta al año 1959 teniendo como finalidad ofrecer 

seguridad social a los trabajadores del sector público, servicios médicos y 

asistenciales además de servicios pensionarios. La cobertura de esta dependencia 

abarca un gran porcentaje de la población económicamente activa del país.  
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La aportaciones de los trabajadores del estado representa un 8% del salario 

básico de cotización mientras que la aportación de las dependencias es de 

17.75% del mismo para sumar un total de 25.75% (Amieva-Huerta, 2002). 

Al igual que en el Instituto Mexicano del Seguro Social, las modificaciones en la 

ley del ISSSTE referente a las formas de pensionarse han sufrido varios cambios 

en los últimos años, como se puede observar en la tabla 2.2 referente a la edad de 

retiro de los trabajadores adscritos al instituto. 

Tabla 2.2 Edad de jubilación de los trabajadores adscritos al ISSSTE, según 

género y año de jubilación.   

Años en que causa baja Edad Mínima de 

Jubilación para 

hombres 

Edad Mínima de 

Jubilación para 

mujeres 

Hacia atrás 2009 0 0 

2010           2011 51 49 

2012 2013 52 50 

2014 2015 53 51 

2016 2017 54 52 

2018 2019 55 53 

2020 2021 56 54 

2022 2023 57 55 

2024 2025 58 56 

2026 2027 59 57 

2028 En adelante 60 58 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley del ISSSTE (2017). 

 

El monto de la pensión del trabajador varía y es determinada por un porcentaje del 

sueldo dependiendo de los años de cotización, las semanas efectivamente 

cotizadas ante el instituto, el sueldo percibido y ponderado de los últimos cinco 

años, en la tabla 2.3 se detalla el porcentaje a percibir según la edad en la que se 

inicia el proceso para pensionarse. 
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Tabla 2.3 Años de Cotización y porcentaje de sueldo para jubilación.  

 

Años de 

cotización 

Porcentaje de 

pensión sobre 

sueldo básico 

Años de 

 cotización 

Porcentaje de 

pensión sobre 

sueldo básico 

15 50 % 23 70 % 

16 52.5 % 24 72.5% 

17 55 % 25 75 % 

18 57.5 % 26 80 % 

19 60 % 27 85 % 

20 62.5 % 28 90 % 

21 65 % 29 95 % 

22 67.5 %   

  

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley del ISSSTE (2017). 

 

En la tabla 2.4 se enlista la pensión por cesantía en edad avanzada que pueden 

pedir los trabadores que dejen de laborar voluntariamente o que queden sin 

trabajo después de los 60 años o más y hayan cotizado mínimamente por 10 

años. 

 

Tabla 2.4 Porcentaje de pensión por edad y 10 años trabajados. 

 

Años de 

edad 

Años de 

servicio 

Porcentaje de 

pensión sobre sueldo 

básico 

60 10 40 % 
61 10 42 % 

62 10 44 % 

63 10 46 % 

64 10 48 % 

65 o más 10 50 % 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley del ISSSTE (2017). 
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Dentro de las reformas efectuadas a la ley del ISSSTE en lo relacionado al tema 

de pensiones, se considerará un incremento gradual, dependiendo del año del 

trámite, será la edad mínima de jubilación como se muestra en la tabla 2.5. 

 

Tabla 2.5 Edad mínima de jubilación en relación con el año de trámite .  

 

Años Edad de pensión por cesantía 

en edad avanzada 

2010 y 2011 61 

2012 y 2013 62 

 2014 y 2015 63 

2016 y 2017 64 

2018 en adelante 65 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la ley del ISSSTE (2017). 

 

2.5.3  Las AFOREs 

Una AFORE (Administradora de Fondos para el Retiro), es una institución 

financiera privada que se encarga de administrar los fondos para el retiro de los 

trabajadores afiliados al IMSS y al ISSSTE. 

Lo hace a través de cuentas individuales que asigna a cada trabajador, en las que 

se depositan las aportaciones hechas a lo largo de su vida laboral (PROFUTURO, 

2016). 

En 1995 se efectuó la reforma al sistema de pensiones del IMSS, misma que entro 

en vigor el 01 de julio de 1997. Con la reforma el sistema de pensiones se 

transforma del modelo llamado de reparto a un modelo de cuentas individuales, 

capitalizadas y totalmente financiadas (Camara de Diputados, 2004). 

El informe de la cámara de diputados menciona que el cambio en el sistema de 

pensiones se debió a la inviabilidad financiera del sistema anterior, además de la 

procuración de mejorar los niveles de ahorro, la formalización del mercado laboral 

y el desarrollo de los mercados financieros. 
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En el actual modelo de sistema de pensiones según se aclara en el informe de la 

cámara de diputados, todos los trabajadores afiliados al IMSS, deben de contar 

con una cuenta individual constituida por tres subcuentas: retiro por cesantía en 

edad avanzada y vejez (RCV), vivienda y aportaciones voluntarias.  

 

Águila, Atanassio, y Ximena, (2010) mencionan a Chile como el primer país en el 

mundo de pasar a un sistema privado de pensiones en el año 1981, mientras que 

en Latinoamérica los países que le siguieron fueron Colombia en 1994 y México 

en 1997. En México todos los trabajadores afiliados al sistema anterior de reparto 

se cambiaron al de cuentas individuales a partir del 01 de julio de 1997. 

El funcionamiento de una afore es simple, el importe conformado por el descuento 

del salario del trabajador más la aportación patronal y la aportación 

gubernamental, forman un fondo de ahorro, el cual es invertido para generar un 

rendimiento en favor del trabajador. Además cada cuenta individual puede recibir 

aportaciones personales en la procuración de un mayor beneficio, aprovechando 

los rendimientos y beneficios fiscales que ofrecen estos sistemas (ECONOMIA, 

2016). 

Principales características del sistema de capitalización individual: 

 El sistema se basa en que los aportes de los trabajadores son depositados 

en cuentas individuales que pertenecen a cada trabajador. 

 El futuro de las pensiones depende en gran medida del comportamiento 

individual, ya que el flujo de ahorro  es estimado como una fracción del 

salario en cada periodo de vida activa del trabajador. 

 El dinero que ahorra el trabajador es depositado en fondos de pensiones, 

los cuales son administrados por sociedades especializadas compitiendo en 

un mercado abierto con restricciones impuestas por un organismo 

supervisor para eficientar su operación. 

 Existe una separación de la propiedad entre el fondo de pensión y la 

entidad administradora. 
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 La propiedad del fondo pertenece en su totalidad a los cotizantes, quienes 

eligen libremente la administradora que más les convenga, 

 La rentabilidad obtenida depende de los ahorros de los cotizantes y de los 

rendimientos del capital (Corona Beltrán, 2013, p. 148). 

Tabla 2.6 Existencia actual de las 12 AFORE registradas en México. 

Azteca  SURA  Principal 

Banamex  Invercap Pro futuro GNP 

Coppel Metlife XXI Banorte 

Inbursa Pensión ISSSTE Amafore 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONSAR (2016). 

La tabla 2.6 enlista las AFOREs que actualmente cuentan con la autorización para el 

manejo de las pensiones de los trabajadores adscritos tanto al IMSS como al ISSSTE. 

Los organismos responsables de administrar las pensiones operan dentro del 

sistema financiero mexicano, en la figura 2.6 se presenta gráficamente la 

estructura general del sistema, así como la ubicación y dependencias desde 

donde operan las AFOREs y las SIEFOREs, responsables del manejo de los 

saldos de los recursos de pensiones de los trabajadores. 

 

Figura 2.6 Sistema financiero mexicano donde están las AFOREs y SIEFOREs.  

Fuente: Elaboración propia con información de la CNBV (CNBV, 2013). 
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Según reporte de la Comisión Nacional de Sistemas de Ahorro para el Retiro, las 

campañas de promoción de para incentivar el ahorro voluntario en las cuentas 

individuales de Afore de los trabajadores ha rendido fruto, puesto que al cierre del 

primer cuatrimestre del 2017 el ahorro voluntario total en el sistema de pensiones, 

es decir el ahorro voluntario más el ahorro solidario, alcanzó la cifra record de 

47,605 millones de pesos, un incremento de 19% en términos reales respecto al 

mismo periodo del año 2016. 

En la gráfica 2.7 se puede observar el incremento de los recursos acumulados de 

ahorro voluntario y solidario en el periodo comprendido de abril 2009 a abril del 

2017, se observa un incremento considerable en los últimos nueve años, cosa que 

no sucedió en la primera mitad del periodo, ya que esto data desde el año 1997 

cuando se dio el cambio en los sistemas de pensiones en México. 

 

 

 

Figura 2.7 Recursos acumulados de ahorro voluntario y solidario. Periodo abril 2009 

hasta abril 2017.  

Fuente: Tomado de la página de CONSAR (2017). 
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2.5.4  Las SIEFOREs 

Las sociedades de inversión especializada en fondos para el retiro (SIEFORE), 

son fondos de inversión donde los ahorradores reciben participación de la 

sociedad por el hecho de depositar su dinero, mismo que es invertido en diversos 

proyectos o para la compra venta de valores. Las SIEFOREs son administradas 

por las AFOREs y tienen como objeto social exclusivo las inversión de los 

recursos provenientes de las cuentas individuales (Choy Muñoz, 2010, p. 52). 

Las SIEFOREs son sociedades anónimas de capital variable, operan con 

autorización de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro y supervisión de la 

Secretaria de Hacienda y Crédito Público; cuentan con capital mínimo fijo cuyo 

monto determinara la misma comisión que deberá estar íntegramente suscrito y 

pagado, representado en acciones que solo podrán transmitir previa autorización 

de la CONSAR y que solo podrá ser detentado por lo menos en un 99% por la 

AFORE que solicito su constitución y hasta el 1% restante por accionistas de la 

AFORE. 

Las SIEFOREs: 

 Constituirán un fondo común e importante con los fondos de los 

trabajadores por más modestos que estos sean. 

 Invertirán los recursos en una cartera diversificada de valores, para 

disminuir riesgos. 

 Los trabajadores recibirán rendimientos en relación de éxito de la inversión 

y en proporción al monto de los fondos invertidos. 

 Los trabajadores, pequeños inversionistas pondrán su inversión con una 

gestión profesional especializada de la sociedad de inversión en 

coordinación con SU AFORE o sociedad operadora. 

Las SIEFOREs están divididas en cuatro grandes grupos denominados SB1 para 

personas de 60 años y mayores, SB2 para personas entre 46 y 59 años,  SB3 

para aquellos que están entre 37 y 45 años de edad  y SB4 para quienes tienen 36 
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años o menos, cada una de ellas otorga un rendimiento distinto, a continuación se 

representan los rendimientos de cada una de ellas con números a mayo del 2017. 

La figura 2.8 refleja el rendimiento neto de la SIFORE 1 los cuales oscilan entre 

3.53% y un 4.26 %. 

 Cifras al cierre de mayo del 2017  

 (Indicador de Rendimiento Neto 36 meses) 
 

 

 SB 1 para personas de 60 años y mayores  

 INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO  

 AFORE RENDIMIENTO NETO  

 Azteca 4.26%  

 Profuturo 4.25%  

 Coppel 4.14%  

 Inbursa 4.05%  

 Principal 4.05%  

 XXI Banorte 3.98%  

 SURA 3.96%  

 Invercap 3.79%  

 PensionISSSTE 3.78%  

 MetLife 3.76%  

 Banamex 3.53%  

 Promedio simple 3.96%  

 Promedio ponderado 3.92%  

 

Figura 2.8 Rendimientos de la SIEFORE 1. 

Fuente: Tomado de la página de CONSAR (2017). 

El promedio simple que ofrece este tipo de SIEFORE para las personas que 

entran en el SB 1 es una tasa de rendimiento del 3.96%, el promedio ponderado 

de las tasa de interés de las diferentes administradoras de fondos es de 3.92% y 

se ofrece a las personas que están en la edad de 60 años y mayores, esto por el 

plazo de inversión que manejan el cual corresponde a un periodo de 36 meses, y 

como en cualquier otra inversión en el sistema financiero a mayor plazo le 

corresponde una tasa de rendimiento superior.   
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La figura 2.9 representa los rendimientos otorgados por la SIEFORE 2 la cual 

otorga desde el 4.07 hasta el 6.68% dependiendo de la AFORE en que se 

encentre el trabajador. 

 
 Cifras al cierre de mayo del 2017  

 (Indicador de Rendimiento Neto 60 meses)  

 A mayor RENDIMIENTO NETO mayor pensión  

 SB 2 para personas entre 46 y 59 años  

 INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO  

 AFORE RENDIMIENTO NETO  

 Profuturo  6.68%  

 SURA 6.13%  

 Banamex  5.83%  

 Coppel  5.58%  

 PensionISSSTE  5.11%  

 MetLife  5.06%  

 Azteca 4.94%  

 Principal  4.87%  

 XXI Banorte 4.80%  

 Inbursa 4.44%  

 Invercap 4.07%  

 Promedio simple 5.23%  

 Promedio ponderado 5.43%  

 

Figura 2.9 Rendimientos de la SIEFORE 2. 

Fuente: Tomado de la página de CONSAR (2017). 

La SIEFORE SB 2 proporciona a los individuos ahorradores una tasa de 

rendimiento promedio simple del 5.23% y una tasa promedio ponderada del 

5.43%, está destinada a aquellos ahorradores que se encuentra entre las edades 

de 46 y 59 años, su indicador de rendimiento neto es de sesenta meses, es decir 

cinco años, debido a este plazo de inversión es capaz de otorgar un rendimiento 

superior al que otorga la SIEFORE SB 1. 
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En la figura 2.10 se aprecian los rendimientos otorgados en las AFOREs operadas 

en la SIEFORE 3 los cuales otorgan desde el 5.13 al 7.68%. 

 Cifras al cierre de mayo del 2017  

 (Indicador de Rendimiento Neto 84 meses)  

 A mayor RENDIMIENTO NETO mayor pensión  

 SB 3 para personas entre 37 y 45 años  

 INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO  

 AFORE RENDIMIENTO NETO  

 Profuturo  7.68%  

 SURA 7.37%  

 Banamex  7.05%  

 PensionISSSTE  7.02%  

 MetLife 6.68%  

 Principal 6.52%  

 Coppel 6.51%  

 Azteca 6.38%  

 XXI Banorte 6.35%  

 Invercap  6.04%  

 Inbursa 5.13%  

 Promedio simple 6.61%  

 Promedio ponderado 6.84%  

 

Figura 2.10 Rendimientos de la SIEFORE 3. 

Fuente: Tomado de la página de CONSAR (2017). 

La tasa de rendimiento simple que ofrece la SIEFORE SB 3 para las personas que 

se encuentran en las edades entre 37 y 45 años es del 6.61%, la tasa de interés 

ponderada de las administradoras de fondos de este tipo es del 6.84% y 

corresponde a inversiones que se efectúan a un plazo de ochenta y cuatro meses, 

siete años que da lugar a pagar un rendimiento mayor precisamente por poder 

realizar inversiones a un tiempo más considerado comparado con las SIEFOREs 

SB 1 y SB 2. 
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La Figura 2.11 refleja los rendimientos de las AFOREs que se encuentra en las 

SIEFOREs 4 cuyos rendimientos son los más grandes otorgados oscilando entre 

el 5.5 y el 8.84%. 

 Cifras al cierre de mayo del 2017  

 (Indicador de Rendimiento Neto 84 meses)  

 A mayor RENDIMIENTO NETO mayor pensión  

 SB 4 para personas entre 36 años y menores  

 INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO  

 AFORE RENDIMIENTO NETO  

 Profuturo  8.84%  

 SURA 8.14%  

 Banamex  7.86%  

 MetLife  7.26%  

 PensionISSSTE 7.12%  

 Principal 7.09%  

 XXI Banorte  6.92%  

 Azteca 6.88%  

 Coppel 6.87%  

 Invercap  6.64%  

 Inbursa 5.50%  

 Promedio simple 7.19%  

 Promedio ponderado 7.46%  

 

Figura 2.11 Rendimientos de la SIEFORE 4. 

Fuente: Tomado de la página de CONSAR (2017). 

Los rendimientos de las SIEFOREs como se observa es mayor entre menor edad 

tenga el trabajador, porque la regulación les permite invertir en instrumentos de 

mayor riesgo y generan una mayor utilidad. 

Una vez revisada la literatura sobre el tema a investigar se procederá en el 

capítulo III a la elaboración del marco metodológico y así mismo los instrumentos 

que se aplicarán en el estudio de campo en la unidad de estudio. 
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Capitulo III. Decisiones teóricas y metodológicas 

En el presente capítulo se describe el tipo de investigación que se realizó así 

como los métodos utilizados, se encuentran los instrumentos de apoyo para el 

estudio además de los procesos seguidos. La recolección y el análisis de datos 

invariablemente fueron de la mano, pero siempre se fue denotando 

específicamente en los aspectos que resaltan al tema de estudio para al final 

realizar la interpretación de los resultados, según lo describe en este proceso 

(Taylor y Bogdan, 1987, pág. 158). 

Al respecto el estudio se abordó desde la perspectiva con metodología 

preponderantemente cualitativa con el aspecto estudio de caso como herramienta 

de investigación, en este sentido Robert Yin (2014)  menciona la metodología y los 

procesos para una adecuada investigación científica, como se puede apreciar en 

la figura 3.1. 

 
Figura 3.1 Metodología del estudio de caso.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Robert Yin (2014 p23). 
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El estudio tiene como categorías principales de investigación la planeación 

financiera a través del uso de fideicomisos privados en sentido de combatir el 

desfase intergeneracional que ha venido haciendo débiles los sistemas de 

pensiones a nivel en la mayoría de los sistemas de pensiones en el mundo. El 

modelo de investigación además se apega a las normas establecidas de 

metodología existentes que definen diversos autores. 

 
El vocablo metodología se desprende a partir de tres palabras de origen griego; 

metá (más allá), odós (camino) y logos (estudio); de tal manera que puede 

entenderse como el conjunto de procedimientos que determinan una investigación 

de tipo científico que marca el rumbo de una exposición doctrinal (Pérez y Gardey, 

2016). 

Por otro parte los autores indican que es considerado método científico, a la serie 

de pasos que sigue una ciencia para obtener saberes,  conocimientos que pueden 

ser verificados a través de instrumentos fiables; gracias al método científico se 

puede apartar lo subjetivo de una investigación para obtener resultados más 

cercanos a la objetividad. 

La metodología entendida como los aspectos operativos del proceso investigativo 

y que se tienen en cuenta para la realización de un estudio. Existen tres métodos 

científicos básicos: 

1. El baconiano, postula el desarrollo de la inducción. 

2. El galileano, postula la experimentación 

El cartesiano, postula la duda fundamentada en el análisis y síntesis de los 

problemas (Lara, 2013, p. 115). 

 
El proceso de investigación que se abordó para el presente estudio se describe en 

el capítulo 3.1 como se puede apreciar en la figura 3.2. 
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3.1. Objeto de estudio  

El proceso de la investigación se llevó a cabo según las siguientes etapas: 

 

Figura 3.2 Proceso de la investigación en la intervención en el objeto de estudio. 

Fuente: Elaboración propia según recopilación de datos. 
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sindicalizados en materia de seguros de vida y gastos funerarios, estímulos de 

jubilación y retiro así como fondos de ahorro y préstamo. 

Empieza labores con 4 empleados y 4,798 clientes, hoy en día cuenta con 161 

colaboradores y más de 110,000 clientes en los estados de Sinaloa, Jalisco, 

Guanajuato, San Luis Potosí, Veracruz y Chihuahua y un corporativo que dirige la 

empresa desde el primer edificio inteligente de Culiacán, Sinaloa.  

La empresa Dafi es un despacho de asesoría financiera integral ubicado en la 

ciudad de Culiacán, Sinaloa, México. Domicilio corporativo en Blvd. Alfonso 

Zaragoza Maytorena 1792 Nte. Desarrollo urbano tres ríos, C.P. 80020 (anexo 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Organigrama del corporativo de la empresa DAFI. Objeto de estudio de la 

presente investigación.  

Fuente: Tomado de la Página de (DAFI, 2016). 
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En la figura 3.3 se muestra el organigrama del corporativo de la empresa DAFI, 

S.C., ubicado en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el cual fue el objeto de estudio de 

la presente investigación, misma que se hizo exclusivamente con personal que se 

encuentre dentro del cuadro mencionado. 

3.2. Supuesto o Hipótesis  

La hipótesis según menciona Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa, (2014), es una 

proposición, conjetura, suposición o argumento que trata de explicar ciertos 

hechos, que pueden ser contrastados y se aceptan temporalmente para deducir 

otros que se espera que ocurran. La hipótesis provee las bases para la 

investigación, es una explicación tentativa sobre la relación entre variables. 

La hipótesis desempeña un papel fundamental en el proceso de la investigación, 

sirve de intermediación entre la teoría y los hechos empíricos, guía al investigador 

en la recopilación del material empírico. La hipótesis en todas las ciencias, pero 

especialmente en las sociales, tienen un carácter histórico y por lo mismo son 

relativas ya que su validez se circunscribe a un ámbito temporo-espacial 

determinado. Se puede decir entonces que la hipótesis es una formulación  que se 

apoya en un sistema de conocimientos organizados y sistematizados y que 

establece una relación entre dos o más variables para explicar y predecir 

fenómenos en caso de comprobarse la relación establecida (Rojas, El proceso de 

la investigación científica, 2010, págs. 103-107). 

El supuesto que se está presentando dentro de la investigación es en el siguiente 

tenor: El fideicomiso privado es una alternativa generadora de beneficios 

económicos y sociales y una buena opción para mejorar la pensión por jubilación 

de los trabajadores subordinados e independientes. 

3.3. Preguntas y objetivos 

Se viene presentando la interrogante central como sigue, ¿Cómo opera un 

Fideicomiso privado como planeación financiera en la búsqueda de una alternativa 
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generadora de beneficios económicos y sociales, y una pensión por jubilación de 

mayor calidad para los trabajadores subordinados? 

Así mismo las preguntas específicas derivadas de la interrogante central  que se 

están presentando para la investigación serán las siguientes:  

1.- ¿Qué es fideicomiso privado que maneja DAFI en la búsqueda de incrementar 

los niveles de pensión por jubilación de los trabajadores subordinados? 

2.- ¿Es el Fideicomiso privado una opción viable para usarse como alternativa 

generadora de beneficios económicos y sociales para mejora de las pensiones por 

jubilación de los trabajadores subordinados? 

3.- ¿Qué alternativas existen en el mercado para mejorar las condiciones de 

jubilación de los trabajadores subordinados? 

4.- ¿Cuáles serían las ventajas de adherirse a este modelo de fideicomiso en 

busca de beneficios económicos y sociales de quien trabaja por cuenta propia al 

momento de una pensión por jubilación? 

5.- ¿Qué opciones tiene una persona que trabaja por su propia cuenta para tener 

beneficios sociales y económicos al momento de una pensión por jubilación? 

A partir de la interrogante central y los cuestionamientos específicos, se tiene 

como objetivo general de la presente investigación el siguiente: Investigar la 

operación del Fideicomiso privado como modelo de planeación financiera en la 

búsqueda de beneficios económicos y sociales, y una pensión por jubilación de 

mayor calidad para los trabajadores subordinados. 

 

A la vez de este objetivo general se desprenden objetivos específicos para apoyar 

el logro del principal como son: 
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1.- Conocer las características del fideicomiso privado que maneja DAFI en la 

búsqueda de incrementar los niveles de pensión por jubilación de los trabajadores 

subordinados. 

 

 2.- Analizar si el Fideicomiso privado que maneja el despacho DAFI privado sirve  

como planeación financiera y es una opción viable para usarse como alternativa 

generadora de beneficios económicos y sociales para mejora de las pensiones por 

jubilación de los trabajadores subordinados. 

  

3.- Recaudar datos sobre las alternativas existentes en el mercado para mejorar 

las condiciones de jubilación de los trabajadores subordinados. 

 

4.- Profundizar en las ventajas de adherirse a este modelo de fideicomiso en 

busca de beneficios económicos y sociales de quien trabaja por cuenta propia al 

momento de una pensión por jubilación. 

5.- Indagar y explicar sobre las opciones que tiene una persona que trabaja por su 

propia cuenta para tener beneficios económicos y sociales en una pensión por 

jubilación. 

3.4. Método 

La palabra método proviene del término griego methodos (“camino” o “vía”) y se 

refiere al medio utilizado para llegar a un fin. Su significado original señala el 

camino que conduce a un lugar (Pérez y Gardey, 2016). 

Por su parte Münch y Ángeles (2012), dicen que el método es un proceso lógico a 

través del cual se obtiene el conocimiento, es un medio utilizado para alcanzar un 

objetivo. 

También se dice que método es el camino para llegar al conocimiento. El termino 

método se utiliza para el procedimiento que se emplea para alcanzar los objetivos 
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de un proyecto, por otro lado la metodología es el estudio del método (Lara, 2013, 

p. 113). 

De tal manera que se puede concluir que método es un conjunto de pasos 

previamente  establecidos que conducen a lograr un fin u objetivo, el cual se 

marcó como meta con antelación. 

3.5. Método Científico 

El método de investigación científica es la orientación racional capaz de resolver 

problemas nuevos para la ciencia, y puede hacerlo porque entraña una hipótesis, 

aunque esto conlleva a cierto riesgo, también le da un poder creativo e innovador, 

debido al hecho de ser una nueva propuesta de solución a un problema, cuando 

tiene éxito se convierte en un sistema (Caballero, 2013, p. 79). 

Los métodos de investigación científica según Münch y Ángeles, se grafican en 

figura 3.4. 

 

 

Figura 3.4 Métodos de investigación científica.  

Fuente: Elaboración propia a partir de Münch y Ángeles, (2012, p. 18). 
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A su vez Martínez y Ávila, (2010, p. 73), describen al método científico como el 

procedimiento planeado que se sigue en investigación para producir 

conocimientos verídicos sobre la naturaleza o la sociedad. Busca desentrañar las 

conexiones internas y externas de los fenómenos, generalizar y profundizar sobre 

los saberes adquiridos y demostrarlos con rigor. 

Por otro parte Rojas (2013 p. 37), menciona que la investigación científica en 

cualquier área del conocimiento humano se plantea como finalidad la descripción, 

explicación y predicción de los fenómenos; en cuestión de estudios de las ciencias 

sociales donde se pretenda conocer las relaciones de los fenómenos que suceden 

en la sociedad, será descriptivo. 

De esta forma se considera al método científico como los pasos  a seguir en una 

investigación siguiendo protocolos que lleven a encontrar conocimiento, en el 

ámbito social o de la naturaleza y que al final, los resultados puedan ser 

comprobados y sirvan de base para nuevas investigaciones. 

 

Figura 3.5 Mapa conceptual del método científico.  

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fuentes, 2016). 

Método 
científico 

Forma basica que sigue 
un investigador para 
obtener conocimiento 

científico 

Pasos del 
método 

cientifico 

1. 
Observación 

2. Hipótesis 

3. Predicción 4. 
Verificación 

5. 
Replicación 



  

67 
 

 
La investigación científica se describe como un conjunto de procesos sistemáticos, 

críticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno o problema. Así se 

plasma en la Figura 3.5 

La investigación científica ha considerado a lo largo de la historia varios enfoques 

para llevar a cabo la obtención de resultados. Han existido varias corrientes de 

pensamiento como el empirismo, el materialismo dialéctico, el positivismo, la 

fenomenología, el estructuralismo y diversos marcos interpretativos, como el 

realismo y el constructivismo de donde se han desprendido diferentes rutas para la 

búsqueda del conocimiento (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014). 

En Venemedia (2016), se plasma la diferencia entre método y metodología, por 

una parte el primero es un procedimiento para alcanzar un objetivo, el segundo es 

el proceso para realizar un método, es decir, el estudio del campo para ver si es  

posible realizar el método. 

3.6. Metodología a implementar  

Desde el siglo pasado las corrientes para la búsqueda del conocimiento se han 

venido considerando en dos aproximaciones principales de la investigación: el 

enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo (Hernández, Fernández, y Baptista, 

2014). 

Los autores mencionan que los dos enfoques emplean procesos cuidadosos, 

metódicos y empíricos para la generación del conocimiento, por tal motivo la 

definición de investigación se aplica a ambos métodos por igual. Los dos procesos 

utilizan cinco estrategias similares y relacionadas entre sí: 

 Llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos 

 Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación  y 

evaluación realizadas. 

 Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 
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 Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

 Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones e ideas o incluso para generar otras. 

Aunque ambos enfoques tienen y comparten estrategias generales, cada uno 

tiene sus propias características. 

Se puede destacar del enfoque cuantitativo que es un proceso, es decir, cada 

etapa precede a la siguiente y no se puede brincar o eludir pasos. El orden es 

riguroso, aunque si es posible definir alguna fase. Parte de una idea, la cual va 

acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de 

investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva 

teórica. Una vez determinado lo anterior se establecen hipótesis y determinan 

variables, se traza un plan para probarlas, se miden las variables en un 

determinado contexto, se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 

estadísticos, y se extraen una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. 

  

El enfoque cualitativo se guía por áreas o temas significativos de investigación. A 

diferencia del método cuantitativo donde las preguntas y la hipótesis preceden a la 

recolección y el análisis de los datos, en los estudios cualitativos se pueden 

desarrollar antes, durante o después de efectuados la recolección y el análisis de 

datos. Estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de  

investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. 

La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos: entre los 

hechos y su interpretación, y resulta un proceso circular en el que la secuencia no 

siempre es la misma, sino que varía con cada estudio. 

En el enfoque cualitativo existe una revisión inicial de literatura, aunque esta 

puede complementarse en cualquier etapa del estudio y apoyar desde el 

planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. A 

veces en necesario regresar a etapas previas, dependiendo de las condiciones 
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con que se encuentre al momento de la recolección de datos el proceso puede 

variar, de tal manera que es necesario cambiar estrategias o método a utilizar. 

En el proceso cualitativo, la muestra, la recolección y el análisis son fases que se 

realizan prácticamente de manera simultánea.  

Los métodos cualitativos son usualmente utilizados en las ciencias sociales; tienen 

como objetivo la captación y recopilación de información mediante la información, 

la entrevista y el focus group. El procedimiento de este método es inductivo. La 

metodología para recopilar información es más flexible y la comprobación de la 

hipótesis no se basa en métodos estadísticos. Las características principales del 

método cualitativo, es descriptivo, histórico, comparativo y son estudios de caso 

(Münch y Ángeles, 2012, p. 33). 

Por otra parte según los autores, el método cuantitativo tiene como objetivo medir, 

validar y comprobar los fenómenos de manera matemática, dentro de sus 

características es posible mencionar algunas del método cualitativo, la información 

siempre es validad estadísticamente. Los dos métodos básicos utilizados son: el 

método estadístico y el método experimental.  

En la mayoría de los estudios cualitativos se busca el desarrollo o verificación de 

la teoría sociológica, su propósito es comprender o explicar rasgos de la vida 

social en un entorno más profundo que solo las personas y escenarios estudiados 

en particular. En este tipo de estudios se señalan activamente lo que es 

importante, utilizando los datos descriptivos para ilustrar las teorías y conceptos 

procurando convencer a los lectores de que lo que se dice es la verdad (Taylor y 

Bogdan, 1987, p. 154). 

Con base en la descripción de la literatura de los autores anteriores la metodología 

que se utilizó en la presente investigación es cualitativa, adoptando un carácter 

prospectivo, debido a que toda la información será obtenida una vez que se ha 

planificado la investigación y creado los instrumentos; observacional, ya que solo 

se harán descripciones o mediciones del fenómeno observado, por tal razón no se 
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puede modificar por voluntad propia ninguno de los factores que intervendrán en el 

proceso, transversal, porque el estudio será con la medición de una sola ves de 

las variables en un momento dado; descriptivo, ya que será un estudio de caso 

con una población específica y no se pretende ser comparativa con otras unidades 

similares.  

3.7. Diseño Metodológico 

Los diseños de investigación según la bibliografía, se acostumbra diferenciarlos 

según el tipo de pregunta que se plantee, estos pueden ser exploratorios, 

descriptivos y explicativos.  

Los estudios exploratorios se presentan de manera más frecuentes en áreas 

donde las problemáticas no están suficientemente desarrolladas, de tal forma que 

antes de formular un problema se tiene que familiar con la situación del caso de 

estudio. Los estudios exploratorios son necesarios para generar algunas hipótesis 

que serán puestas a prueba posteriormente con un diseño explicativo (Padua, 

2002, p. 31). 

Algunos de los métodos utilizados dentro de la revisión de la literatura son 

descritos a continuación: 

Método inductivo: Parte de la observación directa, después se hacen 

generalizaciones respecto de los fenómenos observados para llegar a formular 

leyes de generales; es decir enmarca el hecho de que los resultados de cualquier 

fenómeno serán los mismos siempre y cuando se cumplan las mismas 

condiciones del caso de estudio en cuestión.  

Método deductivo: Se distingue por la elaboración de una hipótesis, a partir dela 

cual se realiza la investigación de datos para contrastarlos con la realidad 

existente, su característica principal es la confirmación del supuesto, o el rechazo 

del mismo. Sostiene que las hipótesis no nacen de la observación, sino que son 
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conjeturas creadas por el hombre para ver si los sucesos o fenómenos pueden ser 

contrastados enunciando leyes y teorías científicas (Martínez y Ávila, 2010, p. 78). 

Método cualitativo. López y Sandoval citado en Lara, (2013, p. 386) dice que el 

método cualitativo es aquel que produce datos descriptivos, con las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable. 

Constituida por un conjunta de técnicas para recoger datos. Se considera de 

carácter inductivo, las técnicas más utilizadas en disciplinas como Pedagogía, 

Antropología, Sociología y Comunicación son: las observaciones, las historias de 

vida, el estudio de caso, el grupo de enfoque, el incidente crítico, la teoría de 

sistemas autorreferentes y el análisis de contenido. 

El diseño metodológico que se utilizó en el presente estudio, acorde con lo que 

menciona Rojas (2013) se basa en primer término en hacer un estudio exploratorio 

a través de una visita inicial para la obtención de datos y analizarlos de manera 

preliminar de la situación a fin de fijar la metodología y las directrices de la 

investigación, para lo cual se utilizaron las técnicas de observación ordinaria y 

entrevista semiestructurada. 

Además, coincidiendo con el autor se hará un análisis descriptivo de la situación 

analizada para lo cual se podrá utilizar algún tipo de encuestas con los 

involucrados en las situaciones de interés del estudio. 

3.8. Problemática a atender 

La presente investigación va encaminada a la búsqueda sobre posibles 

alternativas que lleven a las personas, sino a un completo cambio en la cultura del 

ahorro si a mostrar las opciones existentes en el mercado que podrían llegar a ser 

de su interés actual además de traer en consecuencia un beneficio futuro. 

La consideración del uso del Fideicomiso privado viene a colación por existir en la 

actualidad algunos despachos de asesoría financiera que administran fondos 

encaminados a la mejora de las pensiones por jubilación de los trabajadores de 

ciertos sectores económicos, con una gran proyección de crecimiento y beneficios, 
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que en el caso de ser viable, podría ser replicado a otros sectores, beneficiando a 

ambas partes con la creación de nuevos fondos de administración y 

financiamiento que podría repercutir en mejorar las condiciones actuales y futuras 

de los interesados. 

3.9. Categorías (variables) 

Las variables de investigación son los conceptos que forman enunciados de un 

tipo particular denominado hipótesis según menciona Wigodsky, (2016). Se 

consideran normalmente tres tipos de variables, en toda investigación: 

Variable independiente, se considera a aquel fenómeno que se evalúa a razón de 

su capacidad para influir, incidir o afectar a otras variables. Es aquella 

característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. 

De igual forma el autor describe la variable dependiente como aquellas que 

resultan afectadas como resultado de la manipulación de la variable 

independiente, en las investigaciones las variables dependientes son las que se 

miden; y por último la variable interviniente, son aquellas características o 

propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y están 

vinculadas con las variables independientes y dependientes. 

Por otra parte Tamayo (1994) clasifica las variables por su capacidad o nivel que 

permitan medir los objetos, la característica más común y básica de una variable 

es diferenciar entre la presencia y la ausencia de la propiedad que ella enuncia. 

El autor menciona otra categorización de variables además de las ya descritas 

como son: variable continua, se presenta cuando el fenómeno a medir puede 

tomar valores cuantitativamente distintos. 

Variables discretas, son aquellas que establecen categorías en términos no 

cuantitativos entre diversos individuos o elementos.  
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Variables individuales, estas variables presenta la característica o propiedad que 

caracteriza a individuos determinados, y pueden ser: absolutas, relacionadas, 

comparativas, contextuales. 

Variables colectivas, presentan las características o propiedades que distinguen a 

un grupo o colectivo determinado y pueden ser: analíticas, estructurales y 

globales. 

3.10 Diseño metodológico 

3.10.1 Tipo de investigación 

Según el  estudio que se  abordó y  en base a los objetivos planteados, el tipo de 

investigación que se realizó se determinó sea de tipo prospectivo debido a que 

toda la información será obtenida una vez que se haya planificado la investigación 

y creado los instrumentos como se describe en la figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Modelo de investigación.  

Fuente: Elaboración propia según (Méndez, Namihira, Moreno, y Sosa, 2014). 

•Descripciones del fenómeno observado 

•No se modificaran por voluntad ninguno de los 
factores del proceso 

Observacional 

•La información se obtendrá : 

Una vez planificada la investigación y 

•Creado los instrumentos 
 

Transversal 
 

•Las variables serán medidas una sola vez en un  
mometo específico. 

 

Descriptiva 
•Estudio de caso 

•Población específica 

•No habrá comparaciones con otras unidades 
similares 

 

Carácter 
prospectivo 

•Busca dar respuesta al fenómeno planteado 

•Pretende encontrar la relación de beneficios 
dependiendo de posicion. 

Explicativa 



  

74 
 

Observacional 

Fue observacional, en virtud que se hicieron descripciones o mediciones del 

fenómeno observado, por tal razón no se puede modificar por voluntad propia 

ninguno de los factores que intervendrán en el proceso. 

Transversal 

Se considera transversal, porque el estudio fue hecho con la medición única de las 

variables en un momento determinado dentro de la unidad de estudio. 

Descriptivo 

El estudio se hizo descriptivo, debido a que entra en la modalidad de estudio de 

caso con una población específica y no se pretende ser comparativa con otras 

unidades similares. 

Explicativo 

Se busca dar respuesta al fenómeno que se investigó así como encontrar 

alternativas para plantear solución a la problemática que se estudia. 

3.10.2 Población y muestra 

Universo 

El conjunto de trabajadores que tiene el Despacho de asesoría Financiera ubicado 

en el corporativo de la ciudad de Culiacán, Sinaloa es el universo de estudio. 

Como contraparte se consideró a los agremiados al Fideicomiso denominado Figlo 

SNTE 27 del estado de Sinaloa, esto por ser el primero en ser constituido ya que 

fue formado poco tiempo después de fundarse el propio despacho DAFI, además 

de ser el Fideicomiso con el mayor número de asociados hasta el día de hoy, y ser 

el de mayor participación en relación a los beneficios ofrecidos y aprovechado, es 

también el mayor en cuanto a miembros pensionados. 
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Muestra 

Se realizó un análisis de la población de trabajadores que pertenecen al 

corporativo ubicado en Culiacán Sinaloa, específicamente al personal asignado al 

área operativa, se pudo detectar que existían cuatro personas quienes tenían los 

conocimientos amplio para informar acerca de la constitución y operación de los 

Fideicomisos motivos del presente estudio, por tal razón se realizó entrevista a 

dicho personal. En lo que respecta a los agremiados se determinó como muestra 

la sección IV de agremiados al Figlo SNTE 27 que se ubican en la ciudad de 

Culiacán, Sinaloa y sus alrededores. 

Unidad de Muestreo 

Una vez determinado el universo de la unidad de estudio, la unidad muestra fue 

conformada por las personas seleccionadas para tal efecto. 

Tipo de Muestreo 

El método de selección de la muestra fue por muestreo no probabilístico, y en 

base al escalafón y rango de su puesto de tipo intencional o por conveniencia. 

Para la encuesta realizada se tomó en consideración al universo total de los 

integrantes del grupo de estudio, como el resultado de los participantes de la 

encuesta iba en razón de aquellos que quisieran contestarla, los resultados de la 

muestra son un porcentaje elevado del universo mismo. 

Técnicas de investigación 

Las técnicas de investigación son las siguientes: 

• Bibliográfica: Se realizó extenso análisis de las publicaciones de libros que hacen 

referencia a los temas investigados, se hizo uso de las publicaciones de revistas 

indexadas a través de las bases de datos de CONRICYT, como son Escopus y 

Web of Science, se realizan consultas en las diferentes plataformas de 

organismos gubernamentales y otras entidades privadas que se relacionan con los 
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temas en cuestión, además de diferentes consultas en internet sobre información 

que surge día a día. 

• Observación Directa: Esta técnica se utilizó una vez que se tuvo acceso a la 

empresa a través de la observación directa hacia los sujetos en estudio. 

• Cuestionario: Preponderantemente el Instrumento de evaluación que se utilizó 

para la obtención de la información fue la entrevista estructurada y semiestructura, 

debido a que se utilizó la intuición al momento de aplicar dicha herramienta. 

• Encuesta: a través de la herramienta de google para la creación de encuestas, 

se hizo llegar a los integrantes del grupo de estudio un enlace de internet para 

solicitar las respuestas de los participantes y obtener los resultados.  

3.10.3 Procedimiento 

El proceso que se llevó a cabo para la recolección de datos en investigación se 

realizó en base a la siguiente cronología: 

- Se autorizó y verificó el trabajo de investigación. 

- Terminó el análisis y la revisión bibliográfica. 

- Se contactó a la persona de la Institución para la protocolización de la 

intervención a realizar, así como ultimar detalles de la autorización y la 

colaboración en el proceso de estudio. 

- Fue seleccionada la base de datos de la institución donde se realizó la 

intervención. 

- Se seleccionó la muestra que se obtuvo a través del muestreo intencional por la 

capacidad del personal en base al conocimiento sobre el tema a tratar. 

- Fueron aplicados los cuestionarios a través de los cuales se obtuvo la  

información de interés. 
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- Se analizaron e interpretaron de los resultados. 

- Se elaboraron las conclusiones y recomendaciones. 

- Elaboró un informe final. 

3.10.4 Método de procesamiento y análisis estadístico 

Una vez aplicados los instrumentos consistentes en las entrevistas no 

estructuradas así como las encuestas levantadas, se hicieron las redacciones 

resumidas de las respuestas y se procesaron las encuestas con la información 

recabada en el softwares Dyane Versión 4.0 (Santesmases, 1997). 

Para estos softwares fue necesaria la Codificación para cada resultado o 

respuesta obtenida a fin de llegar a contar con el proceso de elaboración de datos 

estadísticos y representaciones gráficas de los resultados. 

3.11 Proceso que se siguio al elaborar los instrumentos  

Derivado de los objetivos específicos que se tienen como resultado para las 

sustentación de la hipótesis planteada en la presente investigación, cada uno de 

ellos pasa a formar parte de una entrevista, para lo cual se adecuaron en forma de 

pregunta en busca de la información, se realizaron propuestas para la calificación 

de ciertos datos a través de la escala de liker y se incluyeron algunas preguntas 

dicotómicas para categorizar las respuestas de los entrevistado. 

También se hicieron una serie de encuestas con contenido de opción múltiple para 

recolectar las opiniones de aquellos que forman parte como asociados de la 

herramienta financiera propuesta en la hipótesis del presente estudio, con las 

respuestas obtenidas se logra saber el  conocimiento del instrumento en cuestión, 

el grado de satisfacción del mismo y la perspectiva que aparentemente habría una 

vez que no se formara parte del gremio. 
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3.12 Reseña de los instrumentos 

Instrumento de investigación 

 
Entrevista semiestructurada:  

1.- ¿Cómo opera el modelo de Fideicomiso que maneja el despacho DAFI para 

generar a sus integrantes beneficios económicos y sociales? 

 

2.- ¿Cómo considera usted el Fideicomiso privado que maneja el despacho DAFI 

como alternativa para incrementar los niveles de pensión por jubilación de los 

trabajadores subordinados? 

1. Excelente ___ 2. Bueno ___ 3. Regular ___ 4. Malo ___ 5. Pésimo ___ 

     

3.- ¿Qué otras alternativa conoce que existen en México que vengan a mejorar la 

pensión por jubilación de los trabajadores subordinados? 

 

4.- Comparado con otras opciones existentes en México, ¿cómo considera el 

Fideicomiso que maneja el despacho DAFI, como alternativa para mejora de la 

pensión por jubilación de los trabajadores subordinados?  

Mucho mejor  ___   Algo mejor  ____   Igual___   Por debajo___ Muy por 

debajo___ 

 

5.- ¿Cuáles son las ventajas del Fideicomiso DAFI sobre otras opciones de 

alternativa para mejora de la pensión por jubilación que existen en México? 
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6.- ¿Cómo son aprovechados los beneficios económicos y sociales que ofrece el 

Fideicomiso que tiene DAFI por parte de los trabajadores que lo integran? 

 

7.- ¿Qué estímulos fiscales tiene este tipo de Fideicomiso que hace que sea 

atractivo para la generación de beneficios económicos y sociales para los 

trabajadores al momento de una pensión por jubilación? 

 

8.- ¿A qué sector laboral aplica el Fideicomiso del Despacho DAFI actualmente? 

 

9.- ¿Considera que el modelo de Fideicomiso que maneja el despacho DAFI 

pueda ser aplicado a un sector distinto del que actualmente se aplica? 

SI ____   No___ 

 

10.- ¿De qué manera? 

11.- De ser así, ¿Aplicarían los mismos beneficios económicos y sociales que 

actualmente tiene el gremio que lo integra? 

SI ____   No___ 

12.- ¿Podría crearse un Fideicomiso del tipo que maneja el despacho DAFI para 

un gremio como las personas que trabajan por su cuenta? 

SI ___   No ____ 

13.- ¿Cómo aplicaría este nuevo Fideicomiso? 
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Encuesta para ser realizadas a los asociados del Fideicomiso del gremio que 

actualmente lo integran. 

1.- ¿Qué tipo de asociado del FigloSNTE 27 es usted? 

Activo ___   Jubilado___ 

 

2.- ¿Tiene usted conocimiento de cómo funciona el Fideicomiso del SNTE 27?  

SI ___   No___ 

 

3.- Como miembro del Fideicomiso FigloSNTE 27 ¿En cuáles rubros está usted 

inscrito?  

Seguro de vida___  Caja de ahorro ___  Jubilación y retiro ___ 

 

4.- De los beneficios con que cuenta al ser miembro del FigloSNTE 27, ¿Ha hecho 

uso de alguno de ellos? 

 Sí ___  No ___ 

 

5.- ¿Qué beneficios ha aprovechado? 

Seguro de vida___  Caja de ahorro ___  Jubilación y retiro ___ 

6.- ¿Cuál es el grado de satisfacción con los beneficios económicos y sociales que 

cuenta al ser asociado del Fideicomiso FigloSNTE 27? 

Muy satisfecho ___   Algo satisfecho ___  Insatisfecho ___   Muy insatisfecho ___ 
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7.- ¿Considera que el FigloSNTE 27 es una buena alternativa para incrementar los 

beneficios económicos y sociales al momento de una jubilación o retiro? 

SI____ NO____ 

 

8.- ¿Qué otras opciones conoce que existen en México como alternativa para 

incrementar los beneficios económicos y sociales en la obtención de una pensión 

por jubilación? 

 

9.- SI en algún momento usted dejara de tener una relación laboral y tuviese que 

trabajar por su cuenta, ¿Consideraría continuar dentro de un Fideicomiso  como el 

FigloSNTE 27 para incrementar los beneficios económicos y sociales al momento 

buscar la pensión por jubilación? 

SI____ NO____ 

3.13 Descripción de cómo se analizaron los datos 

El resultado de las entrevistas semiestructuradas realizados a personal de 

despacho DAFI, y a integrantes del comité técnico responsable del Fideicomiso 

FigloSNTE 27 se describen textualmente en el siguientes apartado. 

El resultado de las encuestas a los miembros afiliados al Fideicomiso se 

analizaron a través de la herramienta de Google doc. Para determinar estadísticas 

de conocimiento y satisfacción sobre los servicios que se les proporcionan, y la 

realidad referente a los beneficios obtenidos durante la vida activa y al momento 

de la jubilación o retiro. Se apoya en el uso del sistema Dyane para la elaboración 

y codificación de los instrumentos de investigación. 
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Capítulo IV Análisis e interpretación de los resultados. 

4.1 Análisis de los resultados 

Una vez aplicado los instrumentos de investigación que sirvieron de apoyo para 

obtener la información del estudio, a continuación se redactan los resultados 

encontrados. 

Derivado de la necesidad permanente de mejorar su situación financiera, todo ser 

humano se encuentra constantemente en la búsqueda de estrategias para lograr 

su objetivo. La necesidad de llevar a cabo una planeación financiera en cada una 

individuo actualmente es de vital importancia ya que su economía se agrava a 

medida que las personas se acercan a una edad económicamente activa que está 

por llegar a su fin. 

Los planes de retiro y pensión existentes en México han resultado insuficientes 

para mantener un nivel de vida aceptable. Por otra parte la situación de las 

pensiones en México y en el mundo se encuentra en un escenario de crisis, razón 

por la cual existe gran incertidumbre sobre el futuro económico de las personas 

que buscarán pensionarse. 

A partir de lo mencionado y en la procuración de obtener beneficios económicos y 

sociales que venga a complementar la pensión que por ley les corresponda a los 

trabajadores, nace la constitución del Fideicomiso motivo de este estudio. 

DAFI, S.A. cuenta con Fideicomisos formados a la par de las secciones de los 

maestros distribuidos en diversos estados del País, se optó por realizar entrevistas 

y encuestas a los integrantes del SNTE 27 por ser el primer y por lo tanto más 

antiguo Fideicomiso, creado conjuntamente con la aparición del despacho de 

asesoría. 
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El despacho publica como misión y visión en su sitio de internet (DAFI, 2016): 

MISION 

 Somos una empresa de servicios que promuévela realización personal y 

profesional de sus colaboradores y accionistas; especializada en crear, asesorar, 

operar y administrar proyectos y programas de carácter económico-social, con 

honradez, profesionalismo y eficacia, programas innovadores; orientados a 

mejorar la calidad de vida de nuestros clientes y comprometida con la satisfacción 

plena de estos mismos, procurando mantener la excelencia en la prestación de 

nuestros servicios a través de la mejora continua de nuestros procesos. 

VISION 

Ser una empresa de servicios líder en el mercado nacional en la creación 

de nuevos modelos de proyectos socio-económicos, que sustituyan a los ya 

agotados, que no responden a las necesidades y exigencias actuales, además de 

proporcionar asesoría y apoyo en la operación y administración de estos mismos, 

encaminados a mejorar las condiciones de vida de sus clientes y personal que 

integra la empresa, así mismo del entorno social en el que interactúan estos 

mismos. 

En el artículo cuatro del capítulo uno denominado constitución, duración domicilio 

y objetivo del reglamento del Fideicomiso Global del Sindicato Nacional de 

trabajadores de la Educación agremiados a la sección 27, FIGLOSNTE 27, se 

conforman los objetivos del mismo como sigue: 

a) Proporcionar a sus socios un beneficio económico por concepto de 

cumplimiento del tiempo laboral necesario de Jubilación, cuyo monto se fija 

en el presente Reglamento; 

 

b) Proporcionar a los socios que, por las causales tipificadas en la Ley vigente 

del ISSSTE, tengan que dejar de prestar sus servicios como trabajadores 

de la educación, la suma económica proporcional que corresponda a los 
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años de su servicio en el momento de su retiro, según el tabulador 

establecido en el artículo 18 de este Reglamento, siempre y cuando el 

número de candidatos a recibir el beneficio de Retiro no exceda el 50% de 

la población total con derecho a jubilación del año o periodo en que lo 

solicite y ello no ponga en riesgo la factibilidad económica y continuidad del 

fideicomiso; 

 

c) Proporcionar apoyos financieros a los socios del programa con los fondos 

revolventes del fideicomiso, con la finalidad de reforzar la productividad de 

los recursos y fortalecer la viabilidad y la factibilidad del mismo; siempre 

cuidando que se cumplan en tiempo y forma los objetivos principales para 

los cuales fue creado el fideicomiso, establecidos en los incisos a, b, d y f 

de este mismo artículo, previa autorización de la Asamblea General de 

Representantes de Socios; 

 
 

d) Proporcionar a los beneficiarios de los socios que fallezcan, y que hayan 

cumplido con los requisitos establecidos en este Reglamento, un beneficio 

económico por Seguro de Vida y otro adicional para Gastos Funerarios, 

cuyos niveles se negocien con la compañía aseguradora y sean aprobados 

por la Asamblea General de Representantes de Socios; 

 

e) Brindar a los socios del programa que estén inscritos en el rubro de SV, la 

opción de proteger a su cónyuge e hijos de acuerdo a la negociación que se 

tenga establecida con la compañía aseguradora, mediante una póliza de 

seguro de Gastos Funerarios para dependientes económicos de socios del 

FIGLOSNTE 27, otorgando un nivel de protección, de cuando menos 1,400 

salarios mínimos diarios del Estado de Sinaloa por cada dependiente que 

fallezca y para cuya entrega deberá sujetarse a lo negociado en la póliza 

correspondiente con la compañía de seguros contratada; 
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f) Conformar una Caja de Ahorros para el fomento del ahorro entre sus socios 

y la concesión de préstamos entre los mismos; 

 

g) Adquirir o construir inmuebles y dotarlos de infraestructura, equipos, etc. 

necesarios para la operación y productividad de las obras de beneficio 

común; 

 
h) Construir y mantener, tanto la operación como la administración de las 

obras de disfrute social, las cuales serán financiadas desde su 

implementación hasta su funcionamiento con los recursos generados por 

las obras de beneficio común. El propósito de aquéllas será el de brindar 

una infraestructura orientada a satisfacer única y exclusivamente 

necesidades de tipo social en cada una de las regiones, las cuales serán 

consensuadas por los socios de cada región y sometidas a consideración 

para su aprobación a la Asamblea General de Representantes de Socios, 

cuya normatividad en su operación y administración será objeto de un 

análisis exclusivo en el futuro, una vez que haya condiciones financieras 

para el inicio de las obras en cuestión; y 

 

i) En general, destinar los recursos económicos que genere el Fideicomiso 

Global del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la 

Sección 27 (FIGLOSNTE 27), exclusivamente para los fines que persigue el 

mismo con estricto apego al presente Reglamento y los que determine la 

Asamblea General de Representantes de Socios y ejecute el Comité 

Técnico del fideicomiso. 

La participación del despacho de asesoría financiera, DAFI, en la constitución de 

este modelo de Fideicomiso tiene como funciones más importantes las siguientes 

 Diseño, promoción e instrumentación del programa. 

 Control individual de aportaciones y atrasos. 

 Registro de las operaciones del Fideicomiso. 
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 Elaboración de los estados financieros 

 Elaboración de los estudios de factibilidad económica y actuarial. 

 Elaboración y reproducción de los materiales de las asambleas de Comité 

Técnico, de consejo de Vigilancia y de los representantes de Socios. 

 Brindar asesorías a todos los órganos de gobierno y administración del 

fideicomiso tanto en sus sesiones ordinarias y extraordinarias así como lo 

requieran, etc. 

 Apoyar en el diseño, organización, logística y desarrollo de los eventos 

especiales requeridos por el programa. 

La participación de institución fiduciaria donde están contratados los servicios para 

la administración del Fideicomiso tiene como principales tareas: 

1. La custodia y administración de los recursos económicos del Fideicomiso. 

2. La operación de las actas de instrucción que el comité técnico gira para el 

pago de todos los compromisos económicos y financieros del fideicomiso. 

3. La constitución de inversiones con los fondos del Fideicomiso. 

4. Comparecer ante cualquier instancia pública o privada como representante 

legal del Fideicomiso. 

5. Celebrar a nombre del Fideicomiso contratos públicos o privados que les 

hayan sido mandados por el comité técnico en estricto apego al contrato del 

Fideicomiso. 

6. Ser el depositario de todos los bienes muebles e inmuebles, propiedad del 

Fideicomiso. 

7. Vigilar el cumplimiento de los objetivos conforme a lo establecido en tanto 

en el contrato fiduciario como en el reglamento del Fideicomiso. 

 

Se realizaron entrevistas del tipo semiestructurada:  

Las entrevistas fueron realizadas a personal del Despacho de Asesoría Financiera 

objeto del presente estudio, se realizó una selección al personal directamente 
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involucrado en la constitución de los Fideicomisos así como quienes poseen el 

más amplio conocimiento del funcionamiento y operación del mismo, se observó 

que el personal más involucrado en el tema eran únicamente dos personas, 

mismas con quien se llevó a cabo las entrevistas, al subdirector del área operativa 

y el gerente de apoyo administrativo para la constitución de Fideicomisos. 

Asimismo se realizaron entrevistas a dos personas integrantes del comité técnico 

que administra el Fideicomiso FIGOSNTE 27 que son las que actualmente tienen 

la responsabilidad de dirigir el mismo. La decisión de escoger este Fideicomiso se 

debe a que fue el primero en constituirse por lo tanto, es el más longevo y con 

mayor número de integrantes hasta el momento. 

Las entrevistas realizadas fueron hechas a manera de plática utilizando preguntas 

ligadas a los objetivos de la presente investigación y se sirvió de ellas como guion 

para obtener la información que  se buscaba, por ello las respuestas se 

resumieron en cada una de los ítems ya que los cuatro entrevistados coincidieron 

en todas las respuestas obtenidas. 

A partir del Objetivo general del estudio se desprenden varios objetivos 

específicos mismos que han sido resueltos con apoyo de los instrumentos 

detallados anteriormente  y se enlistan como sigue: 

Objetivo específico 1. Conocer las características del fideicomiso privado que 

maneja DAFI en la búsqueda de incrementar los niveles de pensión por jubilación 

de los trabajadores subordinados. 

En base a las respuestas obtenidas de los cuatro entrevistados, dos del despacho 

DAFI y dos del comité técnico de administración manifestaron lo siguiente: 

Los Fideicomisos que administra el despacho, surgen a raíz de la inquietud 

de los sindicatos de maestros de la sección 27 del estado de Sinaloa y del 

despacho DAFI en la búsqueda de una mejora en los beneficios 

económicos y sociales con que cuentan los agremiados sindicales de la 

sección citada. Cada Fideicomiso que se ha constituido a partir de las 
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bases con que se fundó este instrumento financiero cuenta con tres rubros 

principales, a partir de los cuales se han obtenido excelentes beneficios y 

dividendos para los asociados. 

Se señaló enfáticamente que los integrantes se integran al Fideicomiso por 

decisión tomada por voluntad propia y sin presión alguna para nadie, los rubros 

mencionados son los siguientes: 

1.- Seguro de vida, este rubro resulta atractivo y benéfico para todos 

debido a que se tienen negociaciones con las compañías aseguradora para 

obtener una prima uniforme para los integrantes del Fideicomiso, además 

no se considera edad, estado de salud o alguna otra condición que 

normalmente se haría por parte de las aseguradoras, de igual manera se 

logra como un precio uniforme para todos los interesados por igual. 

2.- Caja de ahorro, los miembros asociados a este rubro además de contar 

con el beneficio de lograr reunir un fondo importante con sus aportaciones, 

tienen derecho después de dos años de estar integrados, a préstamos que 

no encontrarían en el mercado por tener una tasa de interés simbólica y no 

generar cobro de IVA, puesto que el interés generado es para beneficio del 

gremio, cuestión que es amparada por la constitución del Fideicomiso. 

3.- Jubilación y Retiro, los integrantes que estén inscritos en este rubro, 

encuentran que sus aportaciones realizadas en el transcursos de su vida 

activa, les representan un beneficio que duplica y en algunos casos hasta 

triplica el saldo que se haya conseguido, esto debido a las diferentes 

estrategias de inversión con que cuenta el Fideicomiso, un ejemplo de ellas 

es la creación de centros de recreación administrados por comités creados 

por los propios integrantes del gremio, el resultado de las utilidades 

generadas también pasa a ser para beneficio de los integrantes del 

Fideicomiso. 
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Objetivo específico 2. Analizar si el Fideicomiso privado que maneja el despacho 

DAFI privado sirve  como planeación financiera y es una opción viable para usarse 

como alternativa generadora de beneficios económicos y sociales para mejora de 

las pensiones por jubilación de los trabajadores subordinados. 

La respuesta obtenida del subdirector de operación del Despacho de Asesoría 

Financiera fue la siguiente: 

Tanto en las empresas como en las finanzas personales una buena 

planeación financiera, es una base sólida para enfrentar compromisos 

económicos futuros a corto, mediano y largo plazo, es por ello que el 

modelo de Fideicomiso que opera DAFI en los gremios sindicales del 

magisterio apoya a sus integrantes en los logros de objetivos personales 

además en base a diversas estrategias financieras se logran incrementar 

los ahorros que en medida de sus aportaciones son designados para 

incrementar el monto para jubilación y retiro a que se tiene derecho como 

integrante del Fideicomiso. 

En este sentido (Perdomo, 2002), resalta la importancia de la planeación 

financiera en el futuro de  cualquier organismo social por ser una herramienta para 

llevar a cabo una evaluación proyectada y sirve de base para la toma de 

decisiones acertadas. 

Por su parte (Gitman, 2007), indica que para la realización de planes económicos 

a largo plazo es preciso llevar a cabo una planeación financiera que pretenda 

generar acciones encaminadas a lograr los objetivos, pues planear es hacer que 

acontezca lo que nunca sucedería si no lo planeamos. 

Objetivo específico 3. Recaudar datos sobre las alternativas existentes en 

México para mejorar las condiciones de jubilación de los trabajadores 

subordinados. 
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Las respuestas obtenidas de las dos personas entrevistadas del despacho así 

como los dos directivos del comité técnico de administración del Fideicomiso al 

respecto son las siguientes: 

Es de conocimiento general que en base a las reformas efectuadas en los 

organismos de seguridad social como el IMSS y el ISSSTE, en los que 

respecta al rubro de jubilación y retiro ha dejado en desventaja a las nuevas 

generaciones, es decir aquellos que empezaron su vida laboral después del 

año 1997, por lo que la estrategia a que se les invita constantemente es a 

ahorrar, ya sea haciendo aportaciones voluntarias a las AFORES, o a 

través de instrumentos de instituciones privadas donde se ofrecen planes 

de ahorro para los tiempos de jubilación de las personas, la base del éxito 

de todos los planes radica principalmente en la limitación para disponer de 

los recursos que se aportan para dicho efecto, es decir los planes de ahorro 

tienen una especie de plazo forzoso donde los recursos son destinados a 

participar en inversiones de diferente índole a fin de ser acrecentados y por 

tal motivo son de carácter obligatorio la permanencia de estos fondos para 

lograr los objetivos para los cuales fueron creados. 

Respecto de estas afirmaciones la (CONSAR, 2016), en apoyo a las AFOREs 

tiene una fuerte campaña de promoción del ahorro voluntario, para incrementar los 

fondos para el retiro del cual dispondrán los trabajadores que empezaron su vida 

laboral después del 01 de julio de 1997, puesto que serán ellos tengan como una 

opción para su jubilación lo ahorrado en su cuenta individual de retiro. 

Mientras que la (SHCP, 2016), incentiva a la creación de planes privados de 

pensiones que vengan a mejorar las condiciones de jubilación para complementar 

los existentes por parte de gobierno, fomentándolos a través de beneficios fiscales 

para los trabajadores y organismos que los promuevan. 
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Figura 4.1 representación de las respuestas a la pregunta como considera el 

Fideicomiso Dafi en Relación a otras opciones de mercado, todos los 

entrevistados coincidieron en decir que mucho mejor. 

 

 

Figura 4.1 Comparativa de la calidad Fideicomiso Dafi. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

Objetivo específico 4. Profundizar en las ventajas de adherirse a este modelo de 

fideicomiso en busca de beneficios económicos y sociales sobre quien trabaja por 

cuenta propia al momento de una pensión por jubilación. 

Dentro de las ventajas de decidir adherirse al fideicomiso del Figlo SNTE 27 los 

trabajadores tienen varias ventajas sobre aquellos que no lo hacen, ya que con 

esto se hacen acreedores a una serie de beneficios que no solamente se ven 

reflejados al final del periodo de su vida laborar. 

Los beneficios pueden ser aprovechados por quienes se adhieren al Fideicomiso 

durante su vida activa, esto es en el rubro de caja de ahorro tienen la posibilidad 

de hacer uso de un préstamo bajo condiciones que no encontrarían en ninguna 

Entrevistado 1 Entrevistado 2 Entrevistado 3 Entrevistado 4

 Mucho mejor 
  
 
 Algo Mejor 
 
 
 Igual 
 
 
 Por debajo 
 
 Muy por debajo 
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otra parte, específicamente en lo que refiere a la tasa de interés y al no pago del 

impuesto al valor agregado. 

Tabla 4.1 Ventajas de adherirse al Fideicomiso Dafi. 

Beneficio Ventaja 

Seguro de vida 

 
Baja prima de pago 
Prima de pago uniforme para todos 

los agremiados sin importar su edad o 
estado de salud. 
 

Caja de ahorro 

 
Fomento hábito del ahorro 
Préstamos personales 
Tasa de interés baja 
Sin cobro de IVA. 

 

Jubilación y retiro 

 
Fondo de pensión y retiro 
Duplica o triplica el fondo de retiro 
Incremento por ingresos de inversión 
Ganancias por operación de salones 

de eventos. 
 

 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

En este sentido los entrevistados miembros directivos del área operativa así como 

los dirigentes del comité técnico de administración del fideicomiso se pronunciaron 

de la siguiente manera: 

Este tipo de Fideicomiso está constituido integrantes de un gremio sindical, 

mismo que corresponde a la plantilla de trabajadores de base con una 

relación laboral fija o permanente, derivado de eso se crea un vínculo-

compromiso  entre ambas partes para lograr los objetivos para lo que fue 

creado con todo esto se logra tener mucha certidumbre y estabilidad, 
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mucho del éxito que ha tenido a lo largo de los años esta herramienta ha 

sido fundamentalmente por la integridad y transparencia con que se ha 

administrado, porque los mismos asociados a manera personal o bien a 

través de algún representante son quienes toman las decisiones de todo 

aquello que se hace con las inversiones de los fondos. 

Así mismo se llevan a cabo auditorías internas y externas para tener total 

transparencia y confianza en la administración y aplicación de las diversas 

herramientas de inversión de los recursos. Todo esto sería difícil de llevarse 

a cabo entre personas que no tienen una relación laboral fija. 

A este respecto y en concordancia con la ventaja de tener una relación laboral 

subordinada los trabajadores están protegidos legalmente según lo dice la ley del 

Instituto Mexicano del Seguro Social en su Título segundo capítulo I artículo 12, 

donde menciona que son sujetos del régimen obligatorio, las personas que de 

conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo, presten, en 

forma permanente o eventual, a otras de carácter físico o moral o unidades 

económicas sin personalidad jurídica, un servicio remunerado, personal y 

subordinado, cualquiera que sea el acto que le dé origen y cualquiera que sea la 

personalidad jurídica o la naturaleza económica del patrón aun cuando éste, en 

virtud de alguna ley especial, esté exento del pago de contribuciones. Este 

régimen comprende los siguientes derechos o protecciones: 

 I. Riesgos de trabajo;  

II. Enfermedades y maternidad;  

III. Invalidez y vida;  

IV. Retiro, cesantía en edad avanzada y vejez,   

V. Guarderías y prestaciones sociales. 
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Objetivo específico 5. Indagar y explicar sobre las opciones que tiene una 

persona que trabaja por su propia cuenta para tener beneficios económicos y 

sociales en una pensión por jubilación. 

Los entrevistados miembros del Comité técnico de administración del Fideicomiso 

FigloSNTE 27 comentan al respecto: 

Los beneficios que los asociados aprovechan van en relación a las 

necesidades de los mismos, es decir pueden suscitarse la necesidad de 

hacer uso del seguro de vida, o bien disfrutar de manera preferencial en 

cuanto al costo de los salones para algún evento, la mayoría en algún 

momento ha hecho uso de los préstamos a que tienen derecho, por tal 

motivo los intereses devengados por estos créditos son exentos del cobro 

de IVA, situación única en base a las regulaciones federales que estipulan 

que todo interés generado por cualquier préstamo es motivo de impuesto. 

Por otra parte el FIGOSNTE 27 por ser el pionero en la constitución de este 

tipo de Fideicomiso, sus integrantes más veteranos ya han sido 

beneficiados con el rubro de jubilación y retiro o lo hará en un corto plazo. 

El Fideicomiso esta creado y sujeto a las disposiciones existentes en las 

leyes de México, se podría decir que se beneficia por la forma de su 

constitución y las cláusulas de este tipo de contratos donde se especifica 

los fines para los que es creado, es decir para beneficio de los propios 

integrantes, y, al ser fideicomitente y fideicomisario al mismo tiempo en 

realidad no se persigue lucro como tal sino que únicamente incrementar los 

beneficios propios de los integrantes. 

En el sentido anterior el código fiscal de la federación en su artículo primero 

menciona que las personas físicas y morales están obligadas a contribuir para los 

gastos públicos, las leyes fiscales, pero el Colegio de Contadores Públicos dice 

que el Fideicomiso es una figura carente de personalidad jurídica propia por lo que 

no está obligado al pago de impuestos en forma definitiva, salvo en el caso de 
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Fideicomisos que actúen como donatarias autorizadas. Siguiendo en el mismo 

orden de ideas la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de boletines 

oficiales estable obligaciones a las partes que integran un Fideicomiso 

dependiendo de la actividad para la que fuera creado, por ejemplo: 

La Fiduciaria será quien cumpla con las obligaciones establecidas en el la Ley del 

ISR en su título segundo en lo que respecta a la realización de pagos 

provisionales, mientras que los fideicomisarios, acumularan a sus demás ingresos 

los provenientes de actividades empresariales por medio del Fideicomiso y 

acreditaran el monto de los pagos provisionales efectuados por el Fiduciario. 

Este tipo de fideicomiso esta creado a partir de los integrantes de los sindicatos de 

maestros pertenecientes a la Federación, de igual manera los que pertenecen al 

Estado. En Sinaloa se encuentran seccionados en siete diferentes secciones a lo 

largo del estado en base a divisiones geográficas para atención de los asociados 

según el lugar que se le asigno como fuente de trabajo como se detalla en la tabla 

4.2. 

Tabla 4.2 Sección y sede de las oficinas de atención de los Fideicomisos Dafi.  

SECCIÓN UBICACIÓN DE LA OFICINA 

El fuerte-Choix Ciudad de El Fuerte 

Ahome Ciudad de Los Mochis 

Centro Norte Ciudad de Guasave 

Évora Ciudad de Guamúchil 

Centro IV y V Ciudad de Culiacán 

Mazatlán-Concordia Ciudad de Mazatlán 

Rosario-Escuinapa Ciudad de Escuinapa 

 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 
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Se detalla en la tabla 4.2 la Ciudad sede de la oficina administrativa que gestiona 

los tramites de los asociados al fideicomiso según la sección a la que pertenecen, 

también se atienden quejas sugerencias y aclaraciones de sus créditos o cualquier 

anomalía que pudiese presentarse en cuanto a lo relacionado con el Fideicomiso. 

Las respuestas de los funcionarios del Despacho de Asesoría Financiera  objeto 

del presente estudio y de los dirigentes del comité técnico de administración del 

FigloSNTE 27 coinciden en poder aplicar el modelo de Fideicomiso que manejan 

un sector laboral diferente al mencionando, según se aprecia en la figura 4.2. 

 

Figura 4.2 Aplicación del Fideicomiso DAFI en un gremio diferente. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

100% 

Podría funcionar el Fideicomiso en un sector diferente del que se aplica 
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SI
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Pero se advierten que la constitución de este tipo de Fideicomiso también debe su 

éxito a su forma, por lo que cualquier otra agrupación que desee replicarlo deberá 

tener en esencia características iguales o al menos muy similares a las del gremio 

magisterial en cuanto al número de integrantes, nivel de honestidad en su manejo 

y control en cuenta a sus aportaciones. 

Debido a la incertidumbre que conlleva el realizar una asociación con 

personas trabajadoras de diferentes sectores, donde la seguridad, 

honestidad y control es muy variable, sería prácticamente imposible poder 

constituir un Fideicomiso donde cada integrante tenga intereses y 

necesidades muy diferentes entre sí, además de no garantizar sus ingresos 

en forma constante y depender de su entorno económico para determinar 

las aportaciones que debe realizar constantemente como miembro del 

grupo.  

Se tendría que profundizar en la adecuación de un modelo de Fideicomiso 

basado en el actual que establezca clausulas específicas sobre las 

obligaciones de adherirse a este tipo de contratos en la procuración de 

tener certidumbre y así planear los objetivos a mediano y largo plazo para 

beneficio de los integrantes. 

Todo esto además implicaría una especial campaña de difusión de los 

beneficios y bondades que implica el asociarse a un sistema como lo es el 

Fideicomiso, con una labor de campo bastante ardua, y aunque sería 

mucho trabajo se entiende que sería un  modelo de negocio muy rentable 

en el caso de poder capitalizarlo. 

En lo que respecta a los préstamos, por ser uno de los rubros más 

utilizados por los integrantes de Fideicomiso, se tendía que actuar a través 

del otorgamiento de una garantía simbólica para evitar los incumplimientos 

de pago y conseguir acrecentar los beneficios que ofrece el programa. 
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Una vez conocida la situación de la operación y las bondades que ofrece el 

Fideicomiso del despacho DAFI, sus obligaciones, rubros y demás clausulados se 

considera importante profundizar en la visualización desde la perspectiva de los 

asociados del FIGLOSNTE 27, razón por la cual se llevó a cabo una encuesta en 

lo relativo al conocimiento, uso y satisfacción de los beneficios que se les ofrece  y 

considerar si en la práctica efectivamente los resultados son reales. 

Los integrantes de Fideicomiso Global del SNTE 27 está compuesto 

aproximadamente de 27,000 miembros a lo largo del estado de Sinaloa, la 

encuesta es acotada a la sección IV de la ciudad de Culiacán, donde existen 

alrededor de 4,000 asociados y se realizó un muestreo por conveniencia para sus 

participantes.  

Para lo anterior primeramente con la ayuda de personal dirigente del comité 

técnico del Figlo SNTE 27, se difundió un enlace para la herramienta que 

proporciona Google Docs de Drive, donde se podía ingresar a contestar la 

encuesta en línea, las respuestas no fueron muchas puesto que a decir de 

integrantes del comité técnico muchos de los integrantes del Fideicomiso se 

encuentran laborando en lugares donde no cuentan con servicio de internet, otros  

no están constantemente al tanto de los correos electrónicos o simplemente no 

tiene correo electrónico. 

Posteriormente se acudió a las oficinas regionales de las oficinas en ubicada en 

Culiacán Sinaloa, la cual esta compuestas por dos secciones la número IV y la 

Número V, las encuestas fueron acotadas a los agremiados de la sección IV 

donde se pudieron realizar  de manera personal a quienes acudían a realizar 

algún trámite en esos momentos. La encuesta está elaborada en opción múltiple, 

así como en respuestas abiertas y fueron realizadas de manera anónima,  

consiste en los siguientes ítems. 
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1. ¿Qué tipo de asociado del FigloSNTE 27 es usted? 

Activo ___   Jubilado___ 

 
 
Figura 4.3 Esquema de proporción de asociados activos y jubilados Figlo SNTE 27. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

 
Los resultados de identificación del tipo de participante dentro del Fideicomiso del 

muestreo seleccionado según los encuestados indica que el 88.6 % es personal 

activo en sus labores mientras que el resto es decir el 11.4% corresponde a 

quienes ya han tenido el beneficio del sisma de jubilación o retiro a que se tiene 

derecho, como se puede observar en la figura 4.3. 

 

 

89% 

11% 
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2. ¿Cuánto conoce usted del funcionamiento del Fideicomiso del SNTE 27?  

 

Figura 4.4 Esquema del conocimiento sobre el funcionamiento del Fideicomiso por 

parte de los encuestados miembros del Figlo SNTE 27. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

 
La figura 4.4 muestra los porcentajes del grado de conocimiento de los asociados 

encuestados, se observa que cerca del 75% de ellos conoce lo esencial o 

desconoce por completo su funcionamiento, sin embargo al ser partícipes del 

Fideicomiso se han dado cuenta de los beneficios que les brinda y cada vez se 

suma un mayor número de participantes. La comunicación entre los agremiados 

tiene un efecto de publicidad la cual llega a todos los lugares en donde exista 

personal que sea miembro del sindicato del magisterio.  
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3. Como miembro del Fideicomiso FigloSNTE 27 ¿En cuáles rubros está 

usted inscrito?  

Seguro de vida___  Caja de ahorro ___  Jubilación y retiro ___ 

 

Figura 4.5 Esquema de integrantes por rubro de asociados encuestados del Figlo 

SNTE 27. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

 
La figura 4.5 muestra claramente el mayor número de participantes del Figlo SNTE 

27 está inscrito en los tres rubros con que cuenta esta herramienta financiera, es 

decir cerca del 62%, claro indicativo de que los beneficios a los cuales tienen 

derecho como integrantes ha sido bien recibido por la mayoría de los encuestados 

y está en constante crecimiento. 
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4. De los beneficios con que cuenta al ser miembro del FigloSNTE 27, ¿Ha 

hecho uso de alguno de ellos? 

 Sí ___  No ___ 

 

Figura 4.6 Proporción de integrantes beneficiados con algún rubro del Fideicomiso 

Figlo SNTE 27. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

 
La figura 4.6 muestra el porcentaje de los integrantes encuestado que de alguna 

forma u otra se han servido o han hecho uso de alguno de los rubros de los 

beneficios que les ofrece el Fideicomiso Figlo SNTE 27, se observa que el 86.2% 

tiene tiempo gozando estos beneficios, solo el 13.8% aún no lo han hecho, esto 

debido en su gran mayoría a que son de reciente ingreso al gremio magisterial o 

de alguna forma son nuevos asociados del Fideicomiso.  
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5. ¿Qué beneficios ha aprovechado? 

Seguro de vida___  Caja de ahorro ___  Jubilación y retiro ___ 

 

 

Figura 4.7 Rubros más usados por los integrantes del Fideicomiso Figlo SNTE 27. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

 
En la figura número 4.7 se puede observar los diferentes rubros con que cuenta el 

Figlo SNTE 27 y los que son más demandados por parte de los sus integrantes, 

claramente se puede apreciar el rubro más utilizado que es la caja de ahorro con 

arriba del 60%, seguido por la combinación de caja de ahorro y jubilación y retiro 

con aproximadamente un 20%. Con esto se indica que los beneficios económicos 

y sociales no son únicamente los de esperar una mejora en su jubilación y retiro, 

sino aquel rubro que los favorece en momentos de cubrir alguna urgencia o el 

deseo de adquirir cierto bien o servicio a lo largo de la vida activa del trabajador. 
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6. ¿Cuál es el grado de satisfacción con los beneficios económicos y 

sociales que cuenta al ser asociado del Fideicomiso FigloSNTE 27? 

Muy satisfecho ___   Algo satisfecho ___  Insatisfecho ___   Muy insatisfecho ___ 

 

Figura 4.8 Grado de satisfacción de integrantes del Fideicomiso Figlo SNTE 27.  Con 

los beneficios obtenidos por parte del Fideicomiso. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

Se les preguntó a los encuestados integrantes del Figlo SNTE 27 por el grado de 

satisfacción que tenían en base a la experiencia del uso de los beneficios al que 

tienen derecho como asociado del Fideicomiso, según se aprecia en la figura 4.8 

la gran mayoría, un 63.6% de las respuestas indican un grado muy alto de 

satisfacción seguido por un 32.9% con una satisfacción regular, solo se observó 

un 3.5% con cierto nivel de insatisfacción mientras que no se obtuvo ninguna 

respuesta con mucha insatisfacción. Se puede concluir que los beneficios que 

ofrece el Fideicomiso son en gran dimensión muy aceptados por los integrantes.  
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7. ¿Considera que el FigloSNTE 27 es una buena alternativa para 

incrementar los beneficios económicos y sociales al momento de una 

jubilación o retiro? 

SI____ NO____ 

 

Figura 4.9 Apreciación de integrantes del Figlo SNTE 27, sobre el Fideicomiso como 

alternativa de mejora de Pensión. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

Esta pregunta de la encuesta es de gran relevancia para comprobar la hipótesis 

de este estudio, por ser una pregunta directamente relacionada con ella, las 

respuestas obtenidas son de la apreciación de aquellos que actualmente forman 

parte de un Fideicomiso privado y también la experiencia de aquellos que han 

hecho uso de este beneficio y quienes esperan en un futuro beneficiarse con ello. 

Según se aprecia en la figura 4.9, 94.3% de las respuestas positivas marca una 

valoración positiva respecto a la pregunta principal de la investigación, es decir, el 

Fideicomiso privado si es una buena alternativa para la obtención de beneficios 

económicos y sociales y mejora de la pensión y jubilación de los trabajadores. 

94.30%  

5.70% Si

No
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8. ¿Qué otras opciones conoce que existen en México como alternativa para 

incrementar los beneficios económicos y sociales en la obtención de una 

pensión por jubilación? 

 

Figura 4.10 Apreciación de integrantes del Figlo SNTE 27, sobre el Fideicomiso como 

alternativa de mejora de Pensión. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

Se preguntó a los encuestados sobre el conocimiento que cada uno tenía sobre 

alguna alternativa para mejorar la pensión por jubilación de los trabajadores que 

fuera distinta al Fideicomiso del cual formaban parte, la figura 4.10 indica que el 

76.42% es decir 107 no conocía ninguna otra, 10.71% correspondiente a 15 

personas respondieron como única alternativa de mejora eran las AFOREs, 3.58% 

de los participantes de la encuesta mencionaron a JUBICOM como alternativa y 

13 personas correspondiente al 9.29% dijeron conocer otras alternativas diversas. 

 

107 

5 15 13 
0

20

40

60

80

100

120

NINGUNA JUBICOM AFORE OTRAS

OTRAS OPCIONES DE MEJORA PARA 
RETIRO 



  

107 
 

9. SI en algún momento usted dejara de tener una relación laboral y tuviese 

que trabajar por su cuenta, ¿Consideraría continuar dentro de un 

Fideicomiso  como el FigloSNTE 27 para incrementar los beneficios 

económicos y sociales al momento buscar la pensión por jubilación? 

SI____ NO____ 

 

 

Figura 4.11 Interés de pertenecer a un Fideicomiso sin ser integrante del gremio 

Magisterial. 

Fuente: Elaboración propia con información de esta tesis a partir de resultado de esta 

investigación. 

Finalmente se preguntó si les interesaría seguir formando parte de un Fideicomiso 

como en el que actualmente se encuentra como alternativa para mejorar la 

pensión por jubilación, encontrando como se indica en la figura 4.11 que el 86.4% 

de los encuestados respondió positivamente, confirmando con esto la aceptación y 

reconocimiento como una buena alternativa este tipo de planeación. El 13.6% 

restante opino que no le interesaría por diversas causas. 
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4.2 Interpretación de los resultados 

Con las respuestas obtenidas en la entrevista efectuada a personal del corporativo 

DAFI y a integrantes del comité técnico de administración del FIGLOSNTE 27 

ubicados en la ciudad de Culiacán, Sinaloa se logra dar respuesta en su totalidad 

a los objetivos específicos que se plantearon para el estudio de caso motivo de la 

presente investigación. 

Se ha logrado el conocimiento acerca de la constitución de este tipo de 

Fideicomisos, el cual se realiza a partir de organismos ya constituidos como son 

los gremios sindicales, su funcionamiento, que se basa en tres rubros principales 

como son el seguro de vida, la caja de ahorro y la jubilación y retiro, cabe señalar 

que la participación no es obligatoria es decir cada trabajador decide si desea 

integrarse o no y en cuál de los rubros.  

A partir de estos rubros y en base a protocolos bien establecidos se busca la 

obtención de los beneficios económicos y sociales que se han especificado en las 

cláusulas contractuales del Fideicomiso. 

Derivado de la forma con que se constituye y en virtud de no ser un Fideicomiso 

que su finalidad es el lucro, es decir el espíritu es mejorar las jubilaciones y crear 

beneficios económicos y sociales para los propios integrantes, se establece que 

las regulaciones fiscales a las que esta obligados sus integrantes son 

benevolentes y en algunos casos exentos de pago de ciertos impuestos. 

Se entiende que la formación y el éxito del Fideicomiso solo es posible en base a 

trabajadores que tengan una relación laboral subordinada, es decir su 

funcionamiento es complicado si se pretende realizar en agrupaciones de 

personas que no estén bajo un régimen laboral específico, por tal motivo esto 

representa una ventaja sobre personas que laboran por su cuenta y no tengan 

ninguna relación laboral permanente. 

Ahora bien ya establecido la necesidad de tener una relación laboral fija y 

permanente se establece la ventaja de pasar de ser solo un miembro de una 
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agrupación sindical a convertirse en asociado del Fideicomiso, esto es por la 

adquisición de derechos y prestaciones así como de nuevos beneficios 

económicos y sociales, se consigue seguros de vida a un costo muy bajo a 

comparación de los precios de mercado, se forma parte de una caja de ahorro con 

derecho a préstamos a tasas de interés preferencial y con exención del pago de 

IVA y por último se tiene una mejora en la expectativa de recursos para la 

jubilación y retiro programada. 

En relación a todo lo anterior se concluye que el modelo de Fideicomiso que 

maneja el despacho DAFI difícilmente puede ser replicado en otro sector que no 

sea algún gremio sindical, puesto que esta creado específicamente para ello, tal 

vez con ciertas adecuaciones o modificaciones se podría conseguir constituir 

algún otro modelo que pudiera beneficiar a personas que trabajen por su cuenta o 

que tengan relaciones laborales subordinas pero no sean parte de gremios 

sindicales.  

Por otra parte la perspectiva de los integrantes que disfrutan de los beneficios del 

rubro de jubilación  tienen un nivel de conformidad muy alto con los resultados que 

han obtenido, por tal motivo es importante poder ofrecer este tipo de beneficios a 

otro clase de trabajadores dentro de gremios diferentes e incluso a aquellas 

personas que trabajan por su cuenta. 

En resumen se cumplen los objetivos de la presente investigación al llegar a 

conocer las características principales y funcionamiento del fideicomiso DAFI, por 

lo que se comprueba que es un instrumento de planeación financiera viable para 

el objetivo que fue creado. Se recaban información sobre otras opciones de 

alternativa de mejora de pensión y se profundiza en las ventajas de adherirse al 

fideicomiso por parte de los integrantes del gremio magisterial. 

Por último y en base a la información recabada e comprueba la hipótesis, que 

indica que este tipo de Fideicomiso privado es una modelo de planeación 

financiera, generador de beneficios económicos y sociales, alternativa de mejora 

para la pensión de los trabajadores, ver categorización de instrumentos (anexo 3). 
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Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones: 

La problemática financiera de los sistemas de pensiones en el mundo según lo 

revisado en el presente trabajo a lo largo de la consulta de diferentes estudios 

realizados por autores en varias partes del mundo así como de organismos 

internacionales, es derivado de varios factores comunes y recurrentes en todos los 

países. 

Uno de ellos es el envejecimiento de la población y la expectativa de vida más alta 

de las personas a nivel mundial, aunado a una reducción en la tasa de natalidad 

para la sustitución de la población económicamente activa ha propiciado un 

desfase intergeneracional que paso a ser desproporcional entre los niveles cada 

vez más altos  de recursos que se deben destinar para pensionar a quienes se 

han jubilado contra los niveles de recaudación de las aportaciones que para este 

fin realizan los nuevos trabajadores. 

En muchos países se han llevado a cabo reformas a los sistemas de pensiones 

procurando solventar las crisis financieras en las que se ha incurrido, en América 

latina Chile fue el país precursor de pasar del sistema de reparto al sistema de 

capitalización de cuentas individuales. México siguió este tipo de reforma en el 

año 1997 con la creación del SAR y Las AFOREs. 

En los últimos veinte años, es decir desde que se promulgaron estas reformas en 

los sistemas de pensiones en México, ha habido diferentes críticas tanto en su 

funcionamiento como en sus regulaciones, pero ha sido un comienzo interesante 

buscando prevenir una crisis más severa que sin duda se avecina por el 

crecimiento cada vez más rápido de la población jubilada y pensionada. 

Al analizar el presupuesto de egresos de la federación de los último años se 

puede ver fácilmente el aumento encadenado que se ha destinado a el rubro de 

pensiones para los sistemas principales existentes como el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
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Trabajadores del Estrado, que sin embargo sigue siendo insuficiente para cubrir 

las necesidades. 

Al analizar varios estudios en diferentes latitudes del planeta  se observa que 

todos convergen en varios lineamientos que valdría la pena fueran revisados por 

las autoridades Mexicanas dentro los que se pueden destacar los siguientes: 

Se propone revisiones en las edades de jubilación de las personas, es decir a 

razón de una mayor expectativa de vida se debería incrementar la edad para 

pensionarse, buscando entre otras cosas el retardo en la dependencia por parte 

del estado y por otra parte continuar con las aportaciones que se hacen al 

continuar con la vida laboral activa. 

Las modalidades existentes para pensionarse. En México los trabajadores 

afiliados al IMSS para pensionarse según la ley consideran varios factores como 

son las semanas cotizadas, la edad cronológica del trabajador, los  años 

laborados etc. y se toma en cuenta como salario base el promedio de salario de 

los últimos cinco años. 

 Algunos autores ven esto como un tanto injusto puesto que consideran que 

después de haber cotizado en promedio treinta y cinco o cuarenta años, la 

mayoría estuvieron aportando con un salario base bajo, unas veces por ser un 

sueldo real y otras por evasión de los patrones al tener registrados con salarios 

inferiores a los reales. 

Se señala además que aunque se estuviera un salario bajo y por lo tanto 

aportaciones en el mismo nivel, algunos trabajadores de alguna forma logran que 

al faltar cinco años para jubilarse, su sueldo se vea aumentado dramáticamente, 

con lo cual consiguen una pensión muy por encima a la que les correspondería si 

hubiesen seguido cotizando en los mismos niveles. 

Por otra parte hay modalidades como la denominada 40 en la cual los 

trabajadores tienen la opción de darse de baja como cotizante normal y hacerlo de 

manera independiente con un salario base de hasta 25 salarios mínimos. Esta 
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opción no está al alcance de todos de manera sencilla, pero realizando una buena 

planeación se puede llevar a cabo, incluso a través de préstamos para solventar el 

compromiso, porque al final de periodos de pago entre dos y cinco años la pensión 

vitalicia que se conseguirá es bastante sustanciosa. 

En lo que respecta a las AFOREs el manejo de los saldos de las cuentas 

individuales de los trabajadores a través de las SIEFOREs, valdría la pena revisar 

los instrumentos de inversión a los cuales se les está permitido colocar dichos 

recursos, aunque es un tema muy delicado también lo es la situación a las que se 

enfrentaran los trabajadores una vez que lleguen a la edad de pensionarse, por tal 

motivo, es de suma importancia aprovechar los instrumentos que otorguen mayor 

rendimiento. 

Sin necesidad de entrar en fondos de inversión demasiado riesgosos, se puede 

tener una mayor libertad pero siempre con buena asesoría de seleccionar 

acciones de mayor rentabilidad sin que ello implique gran riesgo para los fondos, 

simplemente la regulación se debe revisar para proveer a estos organismos un 

poco de independencia de actuación, claro con una plena supervisión por parte de 

las autoridades. 

En relación a lo anterior se puede concluir: como todo cambio siempre es bueno, 

las reformas efectuadas a los sistemas de pensiones en México han sido 

sustanciosas, sin embargo como menciona el escritor Peter Drucker, todo lo que 

se puede medir se puede mejorar, se tendría que revisar algunos detalles finos 

como los aquí expuestos, todo ello en procuración del bienestar y mejora para la 

mayoría. 

Ahora bien, los programas privados de pensiones con que cuentan algunas 

grandes empresas y los incentivos fiscales que otorga el gobierno, son un apoyo a 

los trabajadores al momento de su jubilación. 

El presente estudio sobre el Fideicomiso privado como modelo de planeación 

financiera para la mejora de la pensión de los trabajadores por jubilación, ha 
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arrojado resultados que indican que es una herramienta que otorga muchos 

beneficios para todos sus integrantes.  

Siempre se ha considerado al ahorro como un medio para lograr los objetivos que 

se plantean a corto, mediano y largo plazo, pero en muchas ocasiones existen  

muchas barreras inclusive psicológicas que impide que las personas lleven a cabo 

dicho ahorro. 

El ahorro resulta más fácil si se considera como una obligación, prueba de ello es 

por ejemplo cuando se tiene compromisos crediticios derivado de adquisición de 

bienes que de otra forma podría ser difícil obtenerlos, creada tal responsabilidad 

por lo regular se llega a pagar el compromiso adquirido. De igual forma el ahorro 

se considera más fácil cuando es derivado del descuento nominal, o por lo menos 

es el principio que maneja el despacho objeto del presente estudio, puesto que su 

éxito radica en parte, en la cautividad de las aportaciones de sus integrantes. 

Otra base de su éxito radica en la compartición de responsabilidades así como la 

honestidad de todos los involucrados en la administración de los recursos, la 

diversificación de las inversiones de los fondos que se manejan, los beneficios que 

representan para todos los asociados de los diferentes rubros existentes a sus 

disposición, como son seguro de vida, caja de ahorro y jubilación y retiro. 

Los asociados encuestados estuvieron en su gran mayoría muy satisfechos con 

los beneficios que les son otorgados al ser parte del Fideicomiso, un porcentaje 

muy elevado ha sido beneficiado con préstamos, que según sus comentarios les 

han sido de mucha utilidad, algunos en resolver situaciones difíciles e imprevistas, 

a otros les ha ayudado a conseguir algún bien anhelado que de otra forma no 

podría haberlo adquirido, a otros más les ha dado pie para emprender algún 

negocio y tener una perspectiva mejor para su futuro, todos estos préstamos 

gozan de una tasa de interés muy por debajo a la encontrada en mercado y 

además no pagan el impuesto por el interés devengado (IVA), por ser una  de las 

bondades del régimen del Fideicomiso. 
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Los integrantes que ya han gozado del beneficio de la jubilación han visto 

exponencialmente acrecentada sus aportaciones de ahorro, y esto ha sido logrado 

por la repartición que se hace de todos los ingresos obtenidos de las inversiones 

que se realizan a través y al amparo del Fideicomiso. También la construcción y 

renta de locales para fiesta ha sido de gran éxito para la obtención de recursos y 

se ha propagado a lo largo de los Estados de la república donde tiene presencia el 

despacho con varios salones de este tipo. 

La presente investigación busca conocer la forma de replicar el este modelo de 

Fideicomisos en otros gremio además del que actualmente opera, incluso en un 

sector que se encuentra un tanto desprotegido en el rubro de la procuración de 

una pensión por jubilación como son las personas que trabajan por su cuenta, que 

no cuenta con una relación laboral subordinada y por lo tanto no tiene el cobijo del 

servicio de seguridad social y servicios de salud pública. 

La situación que se encontró en base a las entrevistas realizadas fue que el 

modelo de este Fideicomiso está diseñado para tener éxito bajo ciertas 

condiciones muy específicas, por ejemplo se plantea el hecho de la cautividad de 

las aportaciones, es decir sin existir una relación laboral fija no se tendría la 

seguridad del cumplimiento de las mismas, en el rubro de préstamos sería muy 

difícil realizar el cobro sin tener la seguridad de los sueldos devengados, entre 

otras cosas que pondría el éxito del programa en duda. 

Se plantea la posibilidad de realizar un piloto del modelo de Fideicomiso sobre 

personas que trabajen por su cuenta, que tengan real interés en tener un ahorro 

para su jubilación, con requerimientos que garanticen de alguna manera su apego 

al programa, a través de la apertura de cuenta bancaria con domiciliación para el 

descuento de las aportaciones, así como contar con algún respaldo para la 

situación de los posibles préstamos. 

Los integrantes del Fideicomiso en cuestión pertenecen al gremio magisterial, es 

decir la gran mayoría son maestro con suficiente preparación, sin embargo las 

encuestas también arrojaron como resultado que la mayoría de los asociados 
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desconocían alguna otra forma de alternativa que pudiera mejorar las condiciones 

de pensión por jubilación lo cual puede significar entre otras cosas que no existen 

muchas opciones o simplemente que la difusión de las que hubiera no es lo 

suficientemente buena. 

Recomendaciones: 

Una vez analizado el entorno internacional en cuanto a la situación que guardan 

los diferentes sistemas de pensiones, los cambios por las reformas efectuadas en 

México en el IMSS e ISSSTE, organismos con las principales agrupaciones de 

trabajadores, los panes privados de pensiones que tienen algunos empresas y las 

bondades del Fideicomiso privado propuesto por el despacho DAFI, las 

recomendaciones de mayor trascendencia son las siguientes: 

 Al Gobierno Federal en la medida de lo posible, revisar lo planteado por otros 

estudios en relación a la viabilidad de  modificar la edad de jubilación, incluso 

a partir de implementar reglas específicas para cada caso. 

 

 A los organismos de vigilancia de las SIEFOREs, analizar la posibilidad de 

ampliar el abanico de opciones para invertir los fondos de pensiones de 

manera segura, tal vez adoptar algún otro mecanismo comercial como lo hace 

DAFI. 

 

 Al despacho DAFI, retomar las especificaciones y políticas con que cuenta el 

actual Fideicomiso para poderse otorgar a otro tipo de usuarios que pudieran 

beneficiarse mutuamente en la creación de nuevos Fideicomisos. 

 

 A los organismos de comunicación, ampliar la difusión a estimular el ahorro, 

tratando de concientizar a cada individuo de que esta es la única manera de 

procurarse una mejor calidad de vida al llegar a una edad avanzada y aligerar 

la carga que significa para el estado el pago de las pensiones. 
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 A las personas trabajadoras en general, más aun a quienes no cuentan con 

una relación laboral subordinada enfatizar nuevamente en la importancia que 

tiene fomentar entre todos los familiares y con mayor fuerza a los hijos el 

hábito del ahorro desde temprana edad, puesto que la expectativa en años 

venideros de los diversos planes de pensión y retiro en México y en muchos 

otros países es muy incierta, por lo que no prepararse financieramente para 

enfrentar las situaciones adversas que presente el entorno económico local e 

internacional será una desventaja de aquellos que tengan una buena 

planeación financiera.   
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Modelo explicativo de la necesidad de procurar alternativas que mejoren la pensión por jubilación de los trabajadores 

 

 

4.12 Modelo explicativo de la Investigación

Problematica actual 

Las crisis de los sistemas de 
pensiones se han incrementado a 

raíz del desfase intergeneracional y 
la mayor expectativa de vida  de las 

personas en los últimos años 

Teorías aplicables: 

 

*Teoría de SIstema FInanciero 
Mexicano 

*Teoría de la Planeación FInanciera 

*Teoría del Derecho 

Recomendaciones: 

*Revisar la edad de jubilación 

*Analizar el ampliar el abanico de 
opciones de inversión de las 

SIEFOREs 

*Replantear los lineamientos del 
Fideicomiso Dafi, para abrir nuevos 

mercados 

 Ley  del IMSS 

 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como 
organismo que rige las 
AFOREs y SIEFOREs 

 Directivos  DAFI, cambios 
del modelo del 
Fideicomiso 

 Constitución política de 
Los Estados Unidos 
Mexicanos 
 

 Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito 
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ANEXO 1 
 
 

 
 

 
Volante publicitario de beneficios para asociados al Figlo SNTE 27 
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ANEXO 2 

 
 

 
 
Edificio corporativo de las oficinas de DAFI en la ciudad de Culiacán, Sinaloa 
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ANEXO 3 
 

 
FIDEICOMISO PRIVADO COMO MODELO DE PLANEACIÓN FINANCIRA GENERADOR DE BENEFICIOS 

ECONOMICOS Y SOCIALES: ALTERNATIVA DE MEJORA PARA LAS PENSIONES DE LOS TRABAJADORES 
CASO SINALOA 2015-2017 

 

INTERROGANTES OBJETIVOS HIPÓTESIS SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO 
Y LA HIPOTESIS 

INTERROGANTE CENTRAL 
 
¿Cómo opera un Fideicomiso 
privado como planeación 
financiera en la búsqueda de 
una alternativa generadora de 
beneficios económicos y 
sociales, y una pensión por 
jubilación de mayor calidad 
para los trabajadores 
subordinados? 
 
 
 
 

OBJETIVO CENTRAL 
 
Analizar la operación del 
Fideicomiso privado como 
modelo de planeación financiera 
en la búsqueda de beneficios 
económicos y sociales, y una 
pensión por jubilación de mayor 
calidad para los trabajadores 
subordinados. 

HIPÓTESIS CENTRAL 
 
El fideicomiso privado es un 
modelo de planeación financiera 
alternativa generadora de 
beneficios económicos y 
sociales y una opción viable 
para mejorar la pensión por 
jubilación de los trabajadores 
subordinados e independientes. 
 

Pregunta 2 de la entrevista 
 
¿Cómo considera usted el 
Fideicomiso privado que 
maneja el despacho DAFI 
como alternativa para 
incrementar los niveles de 
pensión por jubilación de los 
trabajadores subordinados? 

 
Pregunta 7 de la encuesta 
 
¿Considera que el FigloSNTE 
27 es una buena alternativa 
para incrementar los beneficios 
económicos y sociales al 
momento de una jubilación o 
retiro? 
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Pregunta de la entrevista  que 
ayuda a cumplir el objetivo. 

Pregunta de la encuesta que 
ayuda a cumplir el objetivo. 

P.E.1.  
 
¿Qué es fideicomiso privado 
que maneja DAFI en la 
búsqueda de incrementar los 
niveles de pensión por 
jubilación de los trabajadores 
subordinados? 

O.E.1. 
 
Conocer las características del 
fideicomiso privado que maneja 
DAFI en la búsqueda de 
incrementar los niveles de 
pensión por jubilación de los 
trabajadores subordinados. 

Pregunta 1 
 
¿Cómo opera el modelo de 
Fideicomiso que maneja el 
despacho DAFI para generar a 
sus integrantes beneficios 
económicos y sociales? 
 

Pregunta 1 
 
¿Tiene usted conocimiento de 
cómo funciona el Fideicomiso 
del SNTE 27? SI ___ No___ 

P.E.2.  
 
¿Es el Fideicomiso privado 
una opción viable para usarse 
como alternativa generadora 
de beneficios económicos y 
sociales para mejora de las 
pensiones por jubilación de 
los trabajadores 
subordinados? 
 

O.E.2. 
 
Analizar si el Fideicomiso 
privado que maneja el 
despacho DAFI privado sirve  
como planeación financiera y es 
una opción viable para usarse 
como alternativa generadora de 
beneficios económicos y 
sociales para mejora de las 
pensiones por jubilación de los 
trabajadores subordinados. 

Pregunta 2 
 
¿Cómo considera usted el 
Fideicomiso privado que maneja 
el despacho DAFI como 
alternativa para incrementar los 
niveles de pensión por jubilación 
de los trabajadores 
subordinados? 
 
 

Pregunta 7 
 
¿Considera que el FigloSNTE 
27 es una buena alternativa 
para incrementar los beneficios 
económicos y sociales al 
momento de una jubilación o 
retiro? SI____ NO____ 
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P.E.3. 
 
¿Qué alternativas existen en 
México para mejorar las 
condiciones de jubilación de 
los trabajadores 
subordinados? 

O.E.3. 
 
Recaudar datos sobre las 
alternativas existentes en 
México para mejorar las 
condiciones de jubilación de los 
trabajadores subordinados. 

Pregunta 3 
 
¿Qué otras alternativa conoce 
que existen en México que 
vengan a mejorar la pensión por 
jubilación de los trabajadores 
subordinados? 

Pregunta 8 
 
¿Qué otras opciones conoce 
que existen en México como 
alternativa para incrementar 
los beneficios económicos y 
sociales en la obtención de 
una pensión por jubilación? 

P.E.4.  
 
¿Cuáles serían las ventajas 
de adherirse a este modelo de 
fideicomiso en busca de 
beneficios económicos y 
sociales sobre quien trabaja 
por cuenta propia al momento 
de una pensión por jubilación? 

O.E.4. 
 
Profundizar en las ventajas de 
adherirse a este modelo de 
fideicomiso en busca de 
beneficios económicos y 
sociales sobre quien trabaja por 
cuenta propia al momento de 
una pensión por jubilación. 

Pregunta 5 
 
¿Cuáles son las ventajas del 
Fideicomiso DAFI sobre otras 
opciones de alternativa para 
mejora de la pensión por 
jubilación que existen en 
México? 

Pregunta 5 y 6 
 
¿Qué beneficios ha 
aprovechado? Seguro de 
vida___ Caja de ahorro ___ 
Jubilación y retiro ___. 
¿Cuál es el grado de 
satisfacción con los beneficios 
económicos y sociales que 
cuenta al ser asociado del 
Fideicomiso FigloSNTE 27? 
Muy satisfecho ___ Algo 
satisfecho ___ Insatisfecho 
___ Muy insatisfecho ___ 
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P.E.5.  
 
¿Qué opciones tiene una 
persona que trabaja por su 
propia cuenta para tener 
beneficios sociales y 
económicos al momento de 
una pensión por jubilación? 

O.E.5. 
 
Indagar y explicar sobre las 
opciones que tiene una persona 
que trabaja por su propia cuenta 
para tener beneficios 
económicos y sociales en una 
pensión por jubilación. 

Pregunta 4 
 
Comparado con otras opciones 
existentes en México, ¿cómo 
considera el Fideicomiso que 
maneja el despacho DAFI, 
como alternativa para mejora de 
la pensión por jubilación de los 
trabajadores subordinados? 
Mucho mejor ___ Algo mejor 
____ Igual___ Por debajo___ 
Muy por debajo___ 
 
 
 

Pregunta 8 
 
¿Qué otras opciones conoce 
que existen en México como 
alternativa para incrementar 
los beneficios económicos y 
sociales en la obtención de 
una pensión por jubilación? 
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