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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

 

Boletín de Prensa N° 52/2017 

Ciudad de México, 18 de septiembre de 2017 

 

MANTIENE TENDENCIA ASCENDENTE E IMPONE NUEVO RÉCORD EL AHORRO VOLUNTARIO EN EL 

SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO 

 

Al cierre del segundo cuatrimestre del año, el ahorro voluntario en el Sistema de Ahorro para el Retiro mantuvo su tendencia 

ascendente al observar un crecimiento de 18.3% respecto al mismo periodo del año anterior. El ahorro acumulado alcanzó la cifra 

record de $53,075 millones de pesos en el sistema de pensiones, monto cinco veces superior al observado hace 5 años. 

 

Gráfica 1. Recursos acumulados de Ahorro Voluntario  

(Miles millones de pesos) 

 

 

Fuente: CONSAR  
 

El ahorro voluntario cuatrimestral sumó $3,347.7 millones de pesos, cifra que representa un nuevo récord para un periodo similar.  

 

Gráfica 2. Ahorro voluntario (may-ago) 2006-2017 

(miles millones de pesos) 

 

Fuente: CONSAR  
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Durante los primeros ocho meses del 2017, la captación de ahorro voluntario en las AFORE alcanzó una cifra de $5,981.3 millones 

de pesos. Dicho comportamiento representa también una nueva marca de ahorro voluntario para un periodo similar. 

 

Gráfico 3. Ahorro Voluntario en el SAR 

 (miles de millones de pesos) 

 

Fuente: CONSAR  
 

 

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

patronal), se observó una tendencia favorable al sumar 2,720.3 millones de pesos durante los ocho primeros meses de 2017. 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. El número de aportaciones promedio mensual para 2017 fue 

cercana a las 97 mil transacciones, realizadas por más de 55 mil trabajadores (promedio mensual), cifra que se compara con las 

35,590 aportaciones y 21,187 trabajadores del 2015.  

 

Gráfico 4. Promedios mensuales del ahorro voluntario en ventanilla 

Año 

Aportaciones Trabajadores 

Monto  

(mdp) 

Promedio mensual 

2015 35,590 21,187 $261.4 

2016 53,702 31,247 $307.1 

2017 96,817 55,016 $257.2 

Fuente: CONSAR  
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Por AFORE, el ahorro voluntario durante los primeros ocho meses del año como proporción de la recaudación del periodo se 

observa de la siguiente forma: 

 

Gráfico 4. Montos de Ahorro Voluntario por Administradora 

(mdp) 

 

*XXI Banorte tiene un porcentaje relevante de AV correspondiente a ahorro que realiza el IMSS como patrón. 

**PensionISSSTE suman $580 mdp de remanente de operación. 

Fuente: CONSAR 

 

Las campañas impulsadas por la CONSAR y las AFORE, los favorables rendimientos de los primeros ocho meses del año, el 

reciente lanzamiento de AforeMóvil (www.aforemovil.com) y la apertura de nuevos canales (Chedraui y Farmacias del Ahorro) 

para realizar ahorro, permiten anticipar un buen cierre de año para el ahorro voluntario  

 

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. 

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 

SARTEL: (01 55) 13-28-5000 

 www.consar.gob.mx  

Afore

Ahorro 

Voluntario

Recaudación

% AV de la 

Recaudación

Profuturo 1,138.5$           16,529.1$                  6.9%

Sura 1,006.2$           22,273.0$                  4.5%

Banamex 746.1$              29,184.1$                  2.6%

Metlife 52.7$               2,561.5$                    2.1%

Principal 96.6$               5,301.1$                    1.8%

Inbursa 68.0$               3,808.0$                    1.8%

Invercap 106.2$              7,103.1$                    1.5%

Coppel 106.7$              11,297.1$                  0.9%

Azteca 19.3$               2,468.1$                    0.8%

3,340.2$       100,525.2$            3.3%

XX Banorte* 1,908.2$           25,094.8$                  7.6%

PensionISSSTE** 735.0$              14,399.7$                  5.1%

5,983.4$       140,019.8$            4.3%

http://www.aforemovil.com/
http://ow.ly/Nwq2304fF1V
http://www.consar.gob.mx/

