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Boletín de Prensa N° 34/2016 

Ciudad de México, 8 de agosto de 2016 
 

PARA ESTIMULAR MAYOR COMPETENCIA EN EL SAR 

SE REDISTRIBUYE CIFRA RECORD DE RECURSOS A LAS AFORES DE MAYOR RENDIMIENTO 

 Fueron redistribuidos 31.5 mil millones de pesos a las AFORE de mayores rendimientos netos 

 Se trata de más de 3.6 millones de cuentas de trabajadores que no han elegido AFORE 

 El  monto récord de de recursos redistribuidos obedece a los cambios regulatorios efectuados en 2014 como medida para impulsar 

mayor competencia entre las AFORE 

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, se llevó a cabo el proceso de asignación 

(cuentas de trabajadores que no eligieron una AFORE en el 2015) así como el proceso de reasignación (trabajadores ya asignados 

que se mantuvieron sin seleccionar AFORE después de 2 años). 
 

Este mecanismo a través del cual la CONSAR “asigna” temporalmente las cuentas de los trabajadores que no eligen 

administradora, busca incentivar a las AFORE a la obtención de mejores rendimientos de largo plazo a través de “premiar” a las 

AFORE de mejor desempeño. En esta ocasión, el proceso de asignación y reasignación se llevó a cabo bajo las nuevas reglas 

emitidas en enero de 2015 (ver boletín http://ow.ly/Ini530314OT) donde se consideraron los siguientes factores: 
 

1. Mayor rendimiento neto de forma consistente, como criterio central en el proceso 

2. Adicionalmente, aquellas AFORE que realizaron el mayor esfuerzo de registro de trabajadores 

3. Menores comisiones  

4. Esfuerzo de promoción del ahorro voluntario  
 

Los resultados para este año fueron los siguientes:  
 

1. En lo que refiere al PROCESO DE ASIGNACIÓN 2015, se asignaron 695 mil 76 cuentas con recursos por 7,503.1 

millones de pesos. Las AFORE ganadoras fueron Profuturo, Pensionissste, Sura y Banamex (marginalmente Invercap). 
 

Asignación de Cuentas 

Prestadora de servicios - AFORE 

AFORE Receptora Cuentas 
Monto RCV* 

(mdp) 

Invercap 3,939 45.8 

Profuturo GNP 70,610 760.5 

PensionISSSTE 83,502 902.1 

SURA 228,082 2,464.5 

Banamex 308,943 3,330.2 

TOTAL     695,076              7,503.1  

* Incluye recursos de ahorro voluntario 
 

2. Para el caso del PROCESO DE REASIGNACIÓN, se redistribuyó un monto récord de recursos con la siguiente 

distribución: 
 

http://ow.ly/Ini530314OT
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a. Se reasignaron 2.9 millones de cuentas entre las cuatro AFORE de mayor Rendimiento Neto por un monto global 

récord de 24.3 mil millones de pesos. Las ganadoras fueron Pensionissste, Profuturo, Sura y Banamex mientras que las 

AFORE perdedoras fueron Metlife, Principal, Invercap, XXI Banorte, (Inbursa y Azteca marginalmente). 
 

Reasignación de Cuentas 

AFORE – AFORE 

 

AFORE 

Transferente 
Cuentas 

Monto RCV* 

(mdp) 

XXI Banorte 1,268,401 10,107.1 

Principal 702,617 6,096.7 

Invercap 689,234 5,920.6 

Metlife 243,002 2,163.3 

Inbursa 122 3.8 

Azteca 162 5 

TOTAL 2,903,538  24,297 

AFORE 

Receptora 
Cuentas 

Monto RCV* 

(mdp) 

PensionISSSTE 353,525 3,454.3 

Profuturo GNP 531,128 4,368.0 

Sura 945,649 7,975.1 

Banamex 1,073,236 8,499.2 

TOTAL 2,903,538 24,297 

 
 

* Incluye recursos de ahorro voluntario 
 

Las AFORE que ganaron cuentas en este proceso fueron aquellas que han mostrado un buen desempeño en el Indicador 

de Rendimiento Neto. Cabe destacar, que las AFORE receptoras de cuentas este año deberán mantener un desempeño 

favorable en rendimientos para conservar las cuentas en el siguiente proceso de Reasignación histórica que ocurrirá en 

2017 o de lo contrario deberán ceder las cuentas que hoy recibieron. 
 

b. Por último y de acuerdo a lo que señala la Ley, aquellas cuentas asignadas que no reciben aportaciones durante seis 

bimestres consecutivos, son reasignadas a la denominada “Prestadora de Servicios” cuyos recursos son depositados en 

Banco de México. Un total de 134,311 cuentas por un total de 2,919 millones fueron transferidos. Cabe destacar que si 

un trabajador que permanece en Prestadora de Servicios “reactiva” su cuenta, ya sea porque se registra en una AFORE 

o recibe una aportación patronal, automáticamente regresará al sistema de las AFORE. 
 

Reasignación de Cuentas 

AFORE - Prestadora de servicios 

AFORE 

Transferente 
Cuentas 

Monto RCV* 

(mdp) 
Inbursa 2 0.1 

XXI Banorte 1,361 50.7 

Principal 2,051 76.0 

Invercap 5,178 124.0 

PensionISSSTE 15,010 299.7 

Profuturo GNP 26,414 549.8 

Sura 34,638 758.3 

Banamex 49,657 1,060.9 

TOTAL 134,311  2,919.4 

* Incluye recursos de  Ahorro voluntario 
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Esta medida se suma a otras que ha impulsado la CONSAR en la presente administración para promover mayor competencia en la 

industria de las AFORE. Entre estas se encuentran: 

 

 Nuevo comparativo de AFORE en Servicios (CAS) (http://ow.ly/9gLz302YIGO) 

 Nuevos formatos de traspaso y registro (http://ow.ly/f9eQ302YIPv) 

 Nueva sección “Cómo elegir la mejor AFORE” (http://ow.ly/andj302YJu1) 

 Nuevo proceso de Recertificación 

 Nuevo proceso de traspaso,  

 Reducción de Comisiones, entre otras. 

 

_______________________________________ 

* * * 

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/9gLz302YIGO
http://ow.ly/f9eQ302YIPv
http://ow.ly/andj302YJu1
http://www.consar.gob.mx/

