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Boletín de Prensa No. 26/2018 

Ciudad de México, 10 de abril de 2018 

 

PARA ESTIMULAR MAYOR COMPETENCIA EN EL SAR SE REDISTRIBUYEN 28.6 MIL 

MILLONES DE PESOS A LAS AFORES DE MAYOR RENDIMIENTO NETO 

 Se trata de las cuentas de 2.6 millones trabajadores que no han elegido AFORE 

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

impulsar mayor competencia entre las AFORE 

 La asignación y reasignación estimulan una mayor competencia en el sistema de pensiones al premiar a las AFORE de 

mejor desempeño 

 

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

Asignación y Reasignación de cuentas a las AFORE de mejor rendimiento neto. Se trata de las cuentas de trabajadores que 

ingresaron a cotizar al sistema de pensiones pero que no eligieron una AFORE en el 2017, 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 las de mejor desempeño, busca incentivar en las administradoras la obtención de mejores rendimientos de largo plazo al 

“premiarlas” con la obtención de cuentas y recursos. 

 

Las AFORE que resultaron beneficiados por los procesos de asignación y reasignación este año son las Administradoras que 

otorgaron el mayor rendimiento neto de largo plazo durante el periodo, así como aquellas que realizaron un mayor esfuerzo de 

registro trabajadores, cobraron menores comisiones y realizaron una mayor promoción del ahorro voluntario.  

 

Los resultados 2018 fueron los siguientes: 

 En lo que refiere al PROCESO DE ASIGNACIÓN, siete AFORE recibieron 1,041,667 cuentas con recursos por 12,427.31 

millones de pesos. Las Administradoras seleccionadas fueron Azteca, Banamex, Coppel, Inbursa, PensionISSSTE, Profuturo y 

Sura. Cabe destacar que la selección de las AFORE de mejor desempeño se realiza para cada una de las SIEFORE en 

operación, exceptuando la Siefore Básica 0. 
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Asignación de Cuentas 

Prestadora de servicios - AFORE 

AFORE Receptora Cuentas 
Monto RCV* 

(mdp) 
Azteca 9,389 102.57 

Banamex 287,626 3,180.94 

Coppel 331,019 3,686.13 

Inbursa 2,545 46.91 

PensionISSSTE 12,665 226.81 

Profuturo 136,628 2,088.14 

Sura 261,795 3,095.81 

TOTAL 1,041,667 12,427.31 

* Incluye recursos de ahorro voluntario 

 

 Para el caso del PROCESO DE REASIGNACIÓN, un total de 1,531,756 cuentas fueron redistribuidas entre las siete 

AFORE de mayor Rendimiento Neto por un monto global de 16,207.65 millones de pesos (Azteca, Banamex, Coppel, 

Inbursa, Pensionissste, Profuturo y Sura). Las AFORE que cedieron más cuentas fueron Invercap, Principal y XXI Banorte. 

a) Reasignación de Cuentas 

AFORE - AFORE 

AFORE 
Receptora 

Cuentas 
Monto RCV* 

(mdp) 
Azteca 37,090 312.72 

Banamex 382,984 3750.17 

Coppel 494,801 4567.24 

Inbursa 10,073 190.20 

PensionISSSTE 18,019 337.31 

Profuturo 186,475 3052.27 

Sura 402,314 3997.74 

TOTAL 1,531,756 16,207.65 

 
 

AFORE 
Transferente 

Cuentas 
Monto RCV* 

(mdp) 
Azteca 127 8.13 

Banamex 9,628 94.29 

Coppel 19 1.02 

Inbursa 253 15.24 

InverCap 299,710 3269.35 

MetLife 1,774 38.26 

Principal 286,835 2705.97 

Profuturo 10,172 140.53 

Sura 27,217 291.14 

XXI Banorte 896,021 9643.72 

TOTAL 1,531,756 16,207.65 
 

* Incluye recursos de ahorro voluntario 

 

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 

el Banco de México; un total de 230,031 cuentas por un monto total de 5,294.32 millones de pesos fueron 

transferidos de las AFORE a la cuenta concentradora. Cabe destacar que si un trabajador que hoy permanece en 
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Prestadora de Servicios “reactiva” su cuenta, ya sea porque se registra en una AFORE o recibe seis aportaciones 

patronales bimestrales consecutivas, automáticamente regresará al sistema de las AFORE. 

Reasignación de Cuentas 

AFORE - Prestadora de servicios 

AFORE 
Transferente 

Cuentas 
Monto RCV* 

(mdp) 
Banamex 99,120 2198.05 

Inbursa 12 0.73 

InverCap 424 15.43 

PensionISSSTE 27,496 595.37 

Principal 216 11.34 

Profuturo 32,189 892.27 

Sura 70,285 1565.59 

XXI Banorte 289 15.54 

TOTAL 230,031  5,294.32  

* Incluye recursos de ahorro voluntario 

 

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 2020; de lo contrario, deberán ceder las cuentas que hoy 

recibieron. 

 

Esta medida se suma a otras que ha impulsado la CONSAR 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 
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