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Boletín de Prensa N° 27/2016 

Ciudad de México,  3 de julio de 2016 

 

EL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO CUMPLE 19 AÑOS 

 

A 19 años de la puesta en marcha del sistema de pensiones de cuentas individuales administradas por las AFORE, se presentan 

algunos de los avances más representativos del sistema, algunos aspectos novedosos de su funcionamiento y los pendientes más 

apremiantes. 

 

Aspectos destacables 

 El sistema acumula 2.7 billones de pesos de ahorro pensionario, cifra que representan el 14.5% del Producto Interno 

Bruto del país. De dichos recursos 1.2 billón son rendimientos netos de comisiones, lo que significa 43.3% del saldo del 

sistema. 

 Se han abierto 54 millones de cuentas, lo que para muchos mexicanos representa su primer y tal vez único contacto con 

el sistema financiero formal. 

 Los rendimientos en los 19 años de historia del sistema de pensiones se ubican en 11.81% en términos nominales y 

5.83% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, lo que las ubica como una de las mejores alternativas 

de ahorro del país de las últimas dos décadas. Todos los ahorradores del sistema, tanto los de menores como los de 

mayores ingresos, se han beneficiado de estos. 

 Se estima que el ahorro en la AFORE representa el segundo pilar patrimonial de los mexicanos, solo detrás de la 

vivienda.  

 Este ahorro ha propiciado un círculo virtuoso para el desarrollo, pues un monto creciente de esos recursos se canaliza a 

actividades productivas. Por ejemplo, a la fecha, las AFORE han destinado una inversión de 102,133 mdp a través de 55 

CKD´s y 51,833 mdp en 10 FIBRAS. 

 Sumados todos los rubros de inversión, se han destinados 884,744 millones de pesos del ahorro pensionario de los 

mexicanos al desarrollo de empresas mexicanas de distintos tamaños pertenecientes a distintos sectores de la actividad 

económica. Dentro de este monto se encuentra el financiamiento a la infraestructura por 287,510 millones de pesos.  

 El sistema de pensiones ha sido garante de la estabilidad macroeconómica del país a través de la inversión de largo plazo 

que realizan las AFORE.  

 Gracias a las reformas en materia pensionaria de 1995 y 2007 se le puso freno al desequilibrio actuarial del sistema de 

reparto del IMSS e ISSSTE. De no haberse realizado ambas reformas, el financiamiento de las pensiones hubiese estado 

en riesgo, así como las finanzas públicas del país. 

 Los ahorradores tienen plena propiedad de sus recursos, mismos que son heredables. Asimismo, tienen libertad de 

elección y existe plena transparencia respecto a la evolución del monto ahorrado como al destino puntual de los recursos. 

 El sistema de pensiones ha coadyuvado de manera significativa a la profundización del sistema financiero nacional.  Hoy 

los activos netos de las SIEFORE representan el 24.03% del ahorro interno del país. Asimismo, hace 19 años el plazo de 

colocaciones de deuda tanto del Gobierno Federal como de las empresas no excedía 365 días. Hoy, gracias a que el país 

cuenta con un inversionista institucional de largo plazo como son las AFORE, son normales colocaciones que superan 

los 20 y hasta 30 años. 
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Novedades en el sistema de pensiones 

 El sistema de pensiones ha entrado de lleno a la era de la digitalización con la reciente implementación del Expediente 

Electrónico Único (EEU) y el uso de biométricos que, en el mediano y largo plazo, permitirán contar con un sistema 

más seguro, barato y con mejores servicios (http://ow.ly/oPSB301S2jZ). 

 El régimen de inversión ha evolucionado gradualmente gracias a al fortalecimiento de las capacidades de inversión de las 

AFORE, lo que ha permitido ampliar el abanico de instrumentos y vehículos en los que estas pueden invertir como son 

los recientes Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CERPI) y FIBRA-E.  

 A la fecha se han autorizado 9 mandatos de inversión por 38,257.4 millones de pesos. A través de estos vehículos de 

inversión los ahorradores en el SAR pueden acceder a una amplia gama de inversiones en mercados internacionales a 

través de equipos profesionales especializados en administración de activos y manejo de riesgos financieros a nivel global. 

 Para contribuir a la transparencia de las inversiones, hoy los ahorradores cuentan con  la “Radiografía Financiera de las 

AFORE” que resume la información financiera más relevante de cada AFORE en un formato sencillo 

(http://ow.ly/a5Fk301S1U9). 

 Con el propósito de velar por la seguridad del ahorro de los trabajadores más cercanos al retiro, recientemente se creó la 

SIEFORE Básica de Pensión (SB0). La nueva sociedad de inversión tiene hoy 685,999 cuentas con un monto de 24,233 

millones de pesos. 

 A través de medidas adoptadas por el Congreso de la Unión, que confieren mayores facultades a la CONSAR en materia 

de comisiones a partir de 2009, ha sido posible mantener una tendencia a la baja que ha llevado el promedio del sistema 

de 1.81% en 2008 al 1.06% actual (http://ow.ly/sBnh301S2eA) 

 El Ahorro Voluntario mantiene una tendencia ascendente y al cierre de mayo suma 38,643 millones de pesos, cifra que 

casi triplica la cantidad de Ahorro Voluntario que había en el sistema al cierre de 2012 (13,052mp).  

 El programa “Ahorrar en tu Afore nunca fue tan fácil” permite hoy, poner al alcance de los ahorradores canales de ahorro 

fáciles y sin costo. La incorporación de más de 5 mil nuevos puntos de contacto para realizar ahorro voluntario en  

7-Eleven, Telecomm y tiendas Circulo K y la facilidad de domiciliar el ahorro voluntario a través del portal  

www.e-sar.com.mx rompe con una de las barreras más visibles que existían en el sistema para ahorrar en las AFORE. 

 A través del lanzamiento del nuevo Centro de Atención Telefónica SARTEL en Estados Unidos de América 

(SARTEL-EUA), el cual brindará asesoría inmediata y gratuita a los más de 13.8 millones de mexicanos que viven en 

EUA, el sistema de pensiones busca incorporar a este importante universo potencial de ahorradores. 

 La “Estimación Pensionaria Personalizada” informa por primera vez a los trabajadores que cotizan al IMSS y al ISSSTE 

el monto aproximado de la pensión que obtendrían al final de su vida laboral (http://ow.ly/ULBe301S1JD) 

 Se cuenta hoy con un diagnóstico integral en materia de pensiones en el país con la reciente publicación del estudio de la 

OCDE (http://ow.ly/rvqW301S1PH) 

 

Pendientes 

 El monto de ahorro obligatorio es insuficiente para garantizar una adecuada tasa de reemplazo 

(http://ow.ly/FbSe301S2yP). 

 Se requiere promover más activamente el Ahorro Voluntario a través de medidas conjuntas del gobierno y empresas. 

 Se requiere flexibilizar aún más el régimen de inversión para poder continuar ofreciendo rendimientos competitivos. 

http://ow.ly/oPSB301S2jZ
http://ow.ly/a5Fk301S1U9
http://ow.ly/sBnh301S2eA
http://www.e-sar.com.mx/
http://ow.ly/ULBe301S1JD
http://ow.ly/rvqW301S1PH
http://ow.ly/FbSe301S2yP
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 Se requiere integrar los pilares no contributivo y contributivo para lograr una mayor eficiencia y equidad en nuestro 

andamiaje pensionario. 

 Se requiere incentivar que los trabajadores independientes y por cuenta propia se unan al SAR, ya que la cobertura 

pensionaria en el país se mantiene baja. 

 Es indispensable seguir promoviendo acciones que incentiven la formalización en la economía para elevar la densidad de 

cotización (http://ow.ly/oRKG301S2q7). 

 Hay que continuar con la tendencia descendente de comisiones (http://ow.ly/jSaj301S2Dy). 

 Hay que ampliar los productos disponibles al momento del retiro. 

 Es necesario profundizar en la educación financiera y cultura previsional de los mexicanos. 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

http://ow.ly/oRKG301S2q7
http://ow.ly/jSaj301S2Dy

