
 

 

 

Página - 1 - de 7 
 

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

Boletín de Prensa N° 69/2017 

Ciudad de México, 27 de noviembre de 2017 

 

MEJORA LA CALIDAD DE LOS TRASPASOS EN 2017 

 

A continuación se presentan los resultados de la actividad comercial en la industria de las AFORE en el ejercicio 2017 (últimos 12 

meses), misma que se mide a través de la calidad de los traspasos, montos traspasados, del número de traspasos, y el gasto 

comercial de las administradoras.  

 

 Los denominados traspasos POSITIVOS (trabajadores que cambiaron a una AFORE de mayor Índice de Rendimiento 

Neto) aumentaron a 61% en 2017, cifra que se compara con 44% en 2014, 52% en 2015 y 58% en 2016. 

 

Traspasos Positivos y Negativos 
 

  
Fuente: CONSAR. Cifras anualizada. 

 

 El monto de recursos transferidos por concepto de traspasos fue de 180,099 millones de pesos, lo que representa una 

reducción real de 10.1% respecto al año anterior, de 30.2% respecto a 2015 y 42% respecto a 2014. La reducción en el 

monto de recursos traspasados coadyuva a que las AFORE concentren sus inversiones en el largo plazo, dados los 

menores requerimientos de liquidez requeridos para este propósito.  

 

 El monto transferido por traspasos como proporción de los recursos administrados en el SAR representó el 5.8% en 2017, 

frente al 6.5% de 2016, 9.2% en 2015 y 13.3% en 2014.  
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Recursos transferidos por Traspasos 

 

  
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017.  

 Al cierre de 2017 el monto promedio por cuenta traspasada disminuyó 32.3% en términos reales respecto al año 2012, es 

decir, pese a que las cuentas tiene cerca del 40% más de saldo que hace cinco años, los montos traspasados han disminuido 

casi en una tercera parte. 

 

 Respecto al volumen de traspasos, los últimos 12 meses, se realizaron 1.8 millones de traspasos, cifra mayor en 13.9% 

respecto a 2016, similar a la del 2015 e inferior en25% respecto a lo observado en el año 2014. 

 

Volumen de traspasos totales por año 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 

 

 Del universo total de cuentas registradas en el sistema (39.3 millones de cuentas promedio anual últimos 12 meses), el 

número de traspasos representó el 4.7% de las cuentas registradas totales, frente al 4.3% en 2016, 5.0% en el 2015 y 7% en 

2014. 

 

  



 

 

 

Página - 3 - de 7 
 

Traspasos/Cuentas Registradas 

 

  
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017.  

 

 Del universo total de traspasos en 2017, 31.9% lo llevaron a cabo trabajadores de la denominada Generación Transición, 

es decir, trabajadores que ya cotizaban al IMSS antes del 1 de Julio de 1997 y que muy probablemente no se pensionarán 

con lo ahorrado en su AFORE. El resto de los traspasos, 68.1%, lo realizaron trabajadores generación AFORE que son 

aquéllos que se retirarán bajo las condiciones de la nueva Ley del Seguro Social que entró en vigor en 1997. 

 

 De los trabajadores que optaron por cambiar de AFORE, el 2.4% se traspasó a otra Administradora antes de cumplir un 

año en su AFORE, 20.1% lo hizo con una permanencia de entre 1 y 3 años y 77.5% lo hicieron después de más de 3 años. 

 

 En 3 de cada 4 traspasos realizados en 2017, la permanencia que tuvo la cuenta individual en la AFORE Transferente fue 

de al menos tres años o más, cifra que sugiere una mayor estabilidad de los ahorradores en la AFORE seleccionada. 

 

Temporalidad del traspaso 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 
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 Los trabajadores jóvenes son los que más se cambiaron de AFORE (SIEFORE Básica 4), al representar el 55.4% del total 

de traspasos en 2017. 

Traspasos por SIEFORE 

 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 

 

 Del universo total de 1.8 millones de traspasos, sólo cuatro AFORE obtuvieron ganancia neta de cuentas por la gestión 

de traspasos (Banamex, Azteca, Profuturo y Pensionissste). 

 

Traspasos a favor y contra por AFORE, últimos 12 meses 

 

AFORE  Traspasos a favor   Traspasos en contra   Diferencia  

   Azteca                             286,083                                    135,145                                150,938  

   Banamex                             525,145                                    203,272                                321,873  

   Coppel                             288,168                                    501,269  -                            213,101  

   Inbursa                               31,729                                      66,019  -                              34,290  

   Invercap                               83,770                                    156,198  -                              72,428  

   Metlife                               13,344                                      30,322  -                              16,978  

   PensionISSSTE                               18,564                                      18,233                                       331  

   Principal                               32,713                                    106,932  -                              74,219  

   Profuturo                               99,020                                      82,951                                  16,069  

   SURA                             113,438                                    131,403  -                              17,965  

   XXI Banorte                             268,579                                    328,809  -                              60,230  

Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 

 

 Por su parte, cinco administradoras obtuvieron ganancia neta en montos (Profuturo, PensionISSSTE, Banamex, Azteca y 

XXI Banorte). 
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Montos traspasados a favor y contra por AFORE, últimos 12 meses 

 

 

Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 

 

 Durante el mismo periodo, el gasto comercial de las AFORE fue de 5,746.7 millones de pesos, una disminución de 2.0% 

en términos reales respecto al año anterior y casi 40% menos en términos reales que en 2014. La reducción del gasto 

comercial supone una buena noticia para el sistema de pensiones pues permite redirigir recursos a actividades que generan 

mayor valor agregado a los ahorradores como son las inversiones y servicios. 

 

 A su vez, el gasto comercial como proporción del gasto total en la industria de las AFORE ha disminuido casi 10 puntos 

porcentuales desde 2014. 

 

Evolución del gasto comercial como proporción del gasto total del SAR 

 
 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de 2017. 
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 Por AFORE, se observaron diferencias relevantes en su gasto comercial como se aprecia a continuación: 

 

Gasto comercial por AFORE 

 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de octubre de 2017. 

 

Finalmente, al cierre de octubre de 2017 la fuerza de ventas de las AFORE alcanzó 36,585 agentes promotores 

 

Evolución de Agentes Promotores en el SAR 

 

 
Fuente: CONSAR. Datos al cierre de octubre de 2017. 
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La disminución en la actividad comercial en el sistema de pensiones representa, en general, una buena noticia para el sistema de 

pensiones. Dicha evolución se explica por las modificaciones regulatorias que ha implementado recientemente la CONSAR entre 

las que destacan: 

 

1. El desarrollo de una nueva base de datos de agentes de agentes promotores que ha permitido tener un mayor control 

sobre la fuerza de ventas de la industria. 

2. Los cambios impulsados en esta administración sobre los requisitos de certificación para agentes promotores. 

3. La incorporación de elementos biométricos de identificación del ahorrador y de los agentes promotores para garantizar la 

seguridad del traspaso. 

4. La introducción de la denominada “recertificación” como mecanismo que privilegia la retención de los clientes. 

5. Un esquema de remuneración para agentes promotores que privilegia la retención más que el traspaso recurrente. 

6. La modificación del documento que firma el trabajador al realizar el traspaso, mismo que le indica de manera muy gráfica 

al trabajador si está a punto de realizar un traspaso negativo o positivo. 

7. Los cambios regulatorios en la materia que han alentado un mayor interés comercial de las AFORE y de los agentes 

promotores por los trabajadores de la generación AFORE vs la generación de transición. 

8. De forma reciente, la incorporación de la Clave Única de Servicio a través del portal www.e-sar.com.mx para la solicitud 

de la Constancia de Implicaciones para el Traspaso le ha permitido al trabajador entender de mejor forma la conveniencia 

de llevar a cabo el trámite. 

9. El incremento en las capacidades de vigilancia off-site que ha desarrollado la CONSAR en los últimos años que le 

permite tener un seguimiento y control muy puntual de cada traspaso. 

10. El perfeccionamiento de la metodología de inspección on-site que permite hoy a la CONSAR realizar visitas de 

supervisión mucho más focalizadas hacia las actividades más sensibles como el traspaso, que a su vez explican la 

erradicación prácticamente absoluta de los traspasos indebidos. 

 

 

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

http://www.e-sar.com.mx/

