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Boletín de Prensa N° 26/2017 

Ciudad de México, 18 de mayo de 2017 

 

AHORRO VOLUNTARIO EN EL SAR MANTIENE TENDENCIA POSITIVA Y ALCANZA NUEVO RÉCORD 

 

Al cierre del primer cuatrimestre del 2017, el ahorro voluntario total en el sistema de pensiones (ahorro voluntario + ahorro 

solidario) se alcanzó la cifra récord de $47,605 millones de pesos, un incremento de 19% en términos reales respecto al mismo mes 

del año 2016. Del cierre del 2012 a la fecha, el ahorro voluntario total se ha cuatriplicado.  

 

Gráfica 1. Recursos acumulados de Ahorro Voluntario y Solidario 

(miles millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  

 

Desagregando por concepto, al cierre del primer cuatrimestre del 2017, el ahorro voluntario, alcanzó 32,652 millones de pesos, un 

crecimiento de 20.6% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

Gráfico 2. Ahorro Voluntario en el SAR 

(miles de millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  
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Por su parte, el Ahorro Solidario, aquel que corresponde al ahorro voluntario de los trabajadores afiliados al ISSSTE, alcanzó 15 

mil millones de pesos al mes de abril de 2017, cifra 15.8% superior a la registrada el mismo mes del año anterior. 

Gráfica 3. Ahorro Solidario 2009-2017  

(miles millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  

 

En el primer cuatrimestre del año, la captación de ahorro voluntario en las AFORE alcanzó una cifra de $2,633.6 millones de 

pesos. Por lo que respecta al ahorro voluntario exclusivamente realizado en ventanilla (excluye el ahorro solidario y ahorro 

voluntario patronal), éste sumó 1,045.5 millones de pesos durante el mismo periodo. Se destaca que durante 2017 el ahorro 

voluntario en ventanilla mantiene una tendencia ascendente tanto en el promedio mensual de aportaciones, como en el número de 

trabajadores que las realizan.  
 

Gráfico 4. Promedios mensuales del ahorro voluntario en ventanilla 

Año Aportaciones Trabajadores 

2015 34,040 20,366 

2016 47,032 28,211 

2017 81,731 45,519 

 

 

Las campañas impulsadas por la CONSAR, las AFORE y la AMAFORE, así como la apertura de más canales para realizar 

Ahorro Voluntario, han contribuido a la tendencia ascendente que se ha venido observando durante los últimos años.  

 

Para conocer más sobre este tema consulta la sección “Todo sobre el ahorro voluntario” en la siguiente liga: 

http://ow.ly/Nwq2304fF1V 

* * * 

---------------------------------------------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. 
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