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PARA ESTIMULAR MAYOR COMPETENCIA EN EL SAR, SE REDISTRIBUYEN 10 MIL 

MILLONES DE PESOS A LAS AFORES DE MEJOR RENDIMIENTO NETO 

 Se trata de un millón de cuentas de trabajadores canalizadas a las AFORE con mejor desempeño 

 

La CONSAR llevó a cabo su tradicional proceso de Asignación y de Reasignación de cuentas a las AFORES de mejor 

rendimiento neto, de conformidad con lo establecido en la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro. Se trata de las cuentas de 

trabajadores que ingresaron a cotizar al sistema de pensiones pero que no eligieron una AFORE en el 2016 así como de los 

trabajadores que habiendo sido asignados en el pasado, permanecieron sin elegir una AFORE durante los últimos 2 años.  

 

El referido mecanismo a través del cual la CONSAR “coloca” temporalmente la cuenta de un trabajador que no eligió AFORE en 

una de buen desempeño, busca incentivar a las administradoras a la obtención de mejores rendimientos de largo plazo a través de 

“premiarlas” con la obtención de cuentas y recursos. 

 

Los procesos de asignación y reasignación referidos se realizaron a las Administradoras que otorgaron el mayor rendimiento neto de 

largo plazo durante el periodo, mientras que su distribución consideró tres criterios acorde a las reglas emitidas en enero de 2015 

(ver Boletín 02/2015): 

 

1. Esfuerzo de Registro  

2. Menores comisiones 

3. Esfuerzo de promoción de Ahorro voluntario 

 

Los resultados 2017 fueron los siguientes: 

 En lo que refiere al PROCESO DE ASIGNACIÓN 2017, siete AFORE recibieron 824 mil 762 cuentas con recursos por 

9,621.5 millones de pesos. Las Administradoras ganadoras fueron Banamex, Sura, PensionISSSTE, Profuturo GNP, Coppel, 

XXI Banorte y Principal cuyo desempeño, de una o varias de sus SIEFORES, fue el mayor acorde al indicador de rendimiento 

neto: 

Asignación de Cuentas 

 

AFORE

Receptora
Cuentas

Monto RCV*

(mdp)

Banamex 379,211        3,700.5            

Sura 254,367        2,828.7            

PensionISSSTE 97,856           1,543.3            

Profuturo GNP 80,996           1,389.4            

Coppel 8,697              84.6                  

XXI Banorte 2,319              41.4                  

Principal 1,316              33.5                  

TOTAL 824,762     9,621.5         

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/61608/bol_02-15_Cambian_reglas_de_asignacio_n.pdf
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*Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

 Para el caso del PROCESO DE REASIGNACIÓN 2017, se reasignaron 17 mil 754 cuentas entre las siete AFORE de 

mayor Rendimiento Neto en cualquier de las SIEFORES por un monto global de 1,034.6 millones de pesos. Cabe destacar 

que las AFORE receptoras de cuentas este año deberán mantener un desempeño favorable en rendimientos para conservar las 

cuentas en el proceso de Reasignación que ocurrirá en 2019; de lo contrario, deberán ceder las cuentas que hoy recibieron. 

 

Reasignación de Cuentas 

AFORE-AFORE 

 
*Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

a) 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 221 mil 629 cuentas por un monto total de 3,946.5 millones de pesos 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 empieza a recibir aportaciones patronales, regresará de forma automática al sistema de las 

AFORE. 

Reasignación de Cuentas 

AFORE-Prestadora de Servicios 

 
       *Incluye recursos de Ahorro Voluntario. 

 

 

AFORE

Transferente
Cuentas

Monto RCV*

(mdp)

AFORE

Receptora
Cuentas

Monto RCV*

(mdp)

Principal 9,650              589.9               Banamex 7,841              373.1               

Invercap 5,126              288.7               Sura 5,610              307.2               

XXI Banorte 1,524              75.9                  PensionISSSTE 1,935              167.0               

Metlife 1,091              60.4                  Profuturo GNP 1,665              150.3               

Banamex 363                 19.7                  Coppel 522                 21.1                  

Total 17,754        1,034.6         XXI Banorte 118                 8.9                     

Principal 63                    7.0                     

Total 17,754        1,034.6         

AFORE

Transferente
Cuentas

Monto RCV*

(mdp)

Banamex 75,056           1,350.8            

Sura 54,632           955.5               

Profuturo GNP 53,786           889.7               

PensionISSSTE 29,207           417.2               

Principal 3,796              148.5               

Invercap 2,352              75.7                  

Metlife 2,096              82.1                  

XXI Banorte 704                 27.0                  

TOTAL 221,629     3,946.5         
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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 las más recientes se encuentran: 

 

 Comparativo de Servicios entre AFORE (+MAS AFORE) (http://ow.ly/hsYk309UUik) 

  “Radiografías Financieras y Operativas de las AFORE” (http://ow.ly/DM0530aaceL) 

 Nuevos Formatos de traspaso y registro (http://ow.ly/YcAb309UUpJ) 

 Recertificación 

 Ampliación de la temporalidad del IRN, entre otros. 

 

 

---------------------------------------------------o------------------------------------------------ 
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.gob.mx/consar 

http://ow.ly/hsYk309UUik
http://ow.ly/DM0530aaceL
http://ow.ly/YcAb309UUpJ

