
una decision vitalicia
DE PENSIONES

ASEGURADORAS

42

BURÓ DE
ENTIDADES FINANCIERAS



C
omo todos sabemos, el tema del 
retiro es una idea que todas las 
personas ven lejana, sin embar-
go, el día que te retires tendrás 
que tomar una serie de decisio-

nes para sacarle el mejor provecho a lo que 
durante todos tus años de trabajo ahorras-
te. Prever el tema del retiro antes de que 
llegue el momento contribuye al bienestar 
personal y familiar, por lo cual, una de las 
acciones que podemos  fomentar y tener en 
cuenta durante toda nuestra vida laboral son 
las aportaciones voluntarias a tu cuenta de 
ahorro para el retiro. Un dato relevante rela-
cionado con el tema de AFORES, es que de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclu-
sión Financiera del 2012, sólo el 27.8% de la 
población a nivel nacional tiene una cuenta 
de ahorro para el retiro, lo cual nos indi-
ca que las personas prefieren pensar que 
alguien más de su familia directa o indirecta, 
tendrá que preocuparse y velar por ellos.
 
El objetivo es tener muy claro que debemos 
prepararnos para el retiro desde que inicia-
mos nuestra vida productiva. Por ello, una de 
las decisiones más importantes es designar a 
la institución que va a administrar el dinero de 
tu pensión. Para pensionarte, existen diferentes 
formas de acuerdo con la ley, si cumples con 
las semanas cotizadas y tienes ahorros sufi-
cientes, puedes pensionarte con renta vitalicia 
(a través de una aseguradora) o retiro progra-
mado (la Afore te dará una pensión mensual) 
u obtener una negativa de pensión y retirar 
todos sus recursos en una sola exhibición.

Las Aseguradoras de Pensiones son empre-
sas que se dedican únicamente a administrar 
el dinero de los trabajadores una vez que 
pueden acceder a los recursos para su retiro, 
para entregar una pensión de por vida, llama-
da “renta vitalicia” y que se cobra hasta que 
el pensionado o los beneficiarios fallezcan.

¿Bueno, y qué es la “renta vitalicia”?
Es la cantidad de dinero que se entregará de por vida 
al trabajador o sus beneficiarios, hasta que el prime-
ro o estos últimos fallezcan. Esta renta vitalicia se te 
otorgará a ti o tus beneficiarios si te encuentras dentro 
de los siguientes supuestos:

 
• Incapacidad permanente.
• Invalidez.
• Cesantía en edad avanzada.
• Vejez.
• Retiro.
• Viudez.
• Orfandad.
• Ascendencia.

Por otro lado, el derecho al pago de pensión terminará 
en cualquiera de las siguientes situaciones:

• Cuando el pensionado se rehabilite y tenga un 
trabajo remunerado conforme a lo estipulado en la 
Ley del Seguro Social. 
• La viuda(o), concubina(rio) contraiga nuevas nupcias.
• El hijo o huérfano alcance la edad de 25 años. 
• Al momento de fallecer el asegurado o beneficia-
rio designado por el IMSS y no existan beneficiarios 
legales registrados en la resolución. 
• Orden emitida por el IMSS. 
• Algún otro caso previsto en la Ley del Seguro Social.
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sanciones, su cumplimiento a los registros de CON-
DUSEF, así como los Programas de Educación Finan-
ciera que presentan algunas de ellas.
 
Te presentamos  algunas cifras que podrás encon-
trar en el Buró de Entidades Financieras. Se puede 
mencionar que la Aseguradora de Pensiones con 
mayor número de reclamaciones en el año 2014 
fue Pensiones Banorte, con un total de 57 de las 158 
reclamaciones totales que presentó este sector, esto 
significa que una sola entidad financiera concentró 
el 36% de las reclamaciones.

Por el lado de las sanciones impuestas, la que tuvo 
el mayor número fue Profuturo GNP Pensiones con 
un total de 4 de las 9 sanciones que presentó el 
sector, de esas 4 sanciones, 2 se le impusieron por 
no haberse presentado a la audiencia de concilia-
ción entre las partes. Otro dato sobresaliente, son las  
principales causas de reclamación en este sector de 
Aseguradoras de Pensiones:

1. Inconformidad por el retraso del pago de la 
pensión (70%).
2. Inconformidad con la entrega de beneficios 
adicionales (16%).
3. Inconformidad con descuentos indebidos en la 
pensión (14%).

Con los datos anteriores y con la información deta-
llada y completa que encontraras en el Buró de Enti-
dades Financieras, podrás informarte sobre cuál es 
la mejor opción para ti en función de tus intereses.  

No dudes en acercarte a la Condusef si llegas a 
tener algún inconveniente.

Para tu seguridad y la de tus ahorros, las institucio-
nes reguladoras o supervisoras de las Aseguradoras 
de Pensiones son: 

• La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), que es la dependencia gubernamental 
encargada de autorizar a dichas compañías. 
• La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas 
(CNSF).
• La Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF).

Es necesario que estés bien informado sobre las opcio-
nes que tienes y cuál es la que más te conviene. En el 
Buró de Entidades Financieras puedes conocer a las 
9 Aseguradoras de Pensiones autorizadas a prestar 
este servicio, así como datos de gran relevancia 
como son: consultas, reclamaciones y controversias, 

RECUERDA: 
UNA VEZ QUE ELEGISTE  

ASEGURADORA DE PENSIÓN, 
NO PUEDES CAMBIARTE A OTRA.
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Aseguradoras de Pensiones, Periodo: enero-diciembre 2014

Para tomar la mejor decisión debes saber qué son las Aseguradoras de Pensiones y en qué consiste su servicio

¿Qué te recomienda la Condusef para elegir a la Compañía Aseguradora de Pensiones correcta? 

Instituciones

CONSULTAS, RECLAMACIONES Y CONTROVERSIAS SANCIONES
Cumplimiento a los Registros de 

Condusef

Programas 
de

Educación
Financiera

Total de 
Sanciones

Monto 
Total 
de 

Sanción
( $ )

SIPRES REUNE UNE

Total de
Reclamaciones

Resolución 
Favorable

( % )

Tiempo
de

Respuesta
(días)

Índice de
atención a
usuarios

Calificación
0-10

Actualizó / 
Registró
Validó 

Información

Presentó 
Informe 

Trimestral

Constituyó 
UNE

Totales del Sector 158 42.1 13 5.75 9 198,962 100% 89% 100%

Pensiones Banorte, 
S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banorte

57 42.9 17 7.33 1 31,165 NO

Pensiones BBVA 
Bancomer, S.A. de C.V. 
Grupo Financiero BBVA 

Bancomer

30 21.4 9 5.3 2 45,332 SI

Profuturo GNP 
Pensiones, S.A. de C.V.

25 68 15 4.93 4 77,133 NO

HSBC Pensiones, 
S.A. de C.V.

15 53.8 3 4.67 0 - NO

Metlife Pensiones 
México, S.A.

13 46.2 15 6.13 0 - NO

Principal Pensiones, 
S.A. de C.V., Principal 

Grupo Financiero
8 14.3 11 5.1 0 - SI

Pensiones Banamex, 
S.A. de C.V., Grupo 
Financiero Banamex

6 28.6 11 6.47 0 - SI

Pensiones Inbursa, S.A., 
Gupo Financiero Inbursa

4 33.3 1 6.06 0 - NO

Pensiones SURA, 
S.A. de C.V.

0 - - NA 2 45,332 NO

• Consultar el Buró de Entidades 
Financieras para poder evaluar, 
comparar y decidir qué compañía 
es la que más te conviene.

• Tómate el tiempo necesario 
para elegir la mejor opción y no 
dejes que los representantes de 
las diferentes Aseguradoras de 
Pensiones te presionen a tomar 
una decisión acelerada.

• Pide información a todas las 
compañías que ofrecen este 
servicio y cerciórate que estén 
cumpliendo con lo mínimo que 
marca la Ley.

• Compara todos los benefi-
cios adicionales que te ofre-
ce cada aseguradora y pide 
que te las den debidamente 
detalladas de manera formal, 
asimismo conoce cuáles son 
las restricciones que pueden 
incluir en sus contratos.

• Revisa que estén debidamen-
te autorizadas por la SHCP y la 
CNSF. 

• No te dejes engañar por los re-
presentantes de las aseguradoras 
con promesas de pagos extra a lo 
estipulado o incentivos en efecti-
vo antes de la contratación.

• Todos los trámites deben ser 
gratuitos.

Ley del Seguro Social y Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, 2012.
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