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Boletín de Prensa N° 57/2018 

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2018 

 

AHORRADORES DEL SISTEMA DE PENSIONES SE BENEFICIAN DE CAMBIOS REGULATORIOS 

 2 millones de trabajadores eligieron mejor su AFORE 

 Se evitaron 6.7 millones de traspasos sin valor y 1 billón de pesos de transferencias 

 El sistema se “ahorró” 15 mil millones de pesos de gasto comercial 

 20 mil millones de pesos dejaron de salir del sistema por retiros por desempleo 

 Ahorradores se ahorraron 30 mil millones de pesos menos de comisiones 

 

Durante los últimos años, la CONSAR ha efectuado diversos cambios regulatorios al ecosistema operativo del sistema de 

pensiones1. Dichos cambios han buscado, entre otras cosas, brindar mayor información a los trabajadores que desean el traspaso de 

su cuenta individual, disminuir los costos comerciales en la industria, motivar un retiro por desempleo más informado y reducir las 

comisiones que pagan los ahorradores a su AFORE por la gestión de su cuenta.  

 

Para lograr lo anterior se diseñó una nueva infraestructura operativa que incluyó cambios estructurales en los procesos críticos de 

traspaso y retiro por desempleo, así como la creación del Expediente Electrónico Único del Trabajador, que contiene factores de 

autenticación biométrica. 

 

A continuación se presentan los resultados más relevantes derivados de dichos cambios: 

 

1. Traspasos 

El traspaso de AFORE a AFORE es un trámite crítico en el sistema de pensiones por sus implicaciones para la pensión de los 

trabajadores. A lo largo de los años, sin embargo, ha quedado de manifiesto que los ahorradores toman decisiones respecto a su 

cuenta AFORE que no necesariamente se traducen en beneficios para su pensión. Ello obedece a que el traspaso ocurre, muchas 

veces, a instancias de información sesgada que provee el agente promotor de la AFORE. 

 

Los cambios regulatorios promovidos por CONSAR durante el periodo 2014-2018 han permitido lograr un mayor control en todo 

el trámite (punta a punta), mejorar mecanismos de autenticación del trabajador, mayores pistas de auditoría en toda la cadena del 

traspaso incluyendo la participación de los agentes promotores, procesos en línea que permiten agilizar el trámite y, sobre todo, 

mayor información al trabajador para motivar una mejor decisión al momento de elegir AFORE. 

 

A través de estas modificaciones regulatorias implementadas a partir del 2014 fue posible reducir la dinámica comercial creciente 

que se observaba en ese año y lograr un mayor control del traspaso. En concreto, según estimaciones de CONSAR, entre el año 

2015 y el 2018 el sistema de pensiones se “ahorró” 6.7 millones de traspasos. Dicho de otra forma, de no haber llevado a cabo los 

                                                           
1 Diversos cambios a la Circular Única Operativa, al Acuerdo de la Junta de Gobierno en materia de comisiones y la nueva circular de Agentes Promotores. 
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cambios regulatorios antes señalados, el número de traspasos actual rondaría los cinco millones, dos millones más que los 

aproximadamente tres millones anuales que se observan en la actualidad.  

 

Gráfica 1. Ahorro en traspasos por cambios regulatorios 

 
 

2. Monto de recursos traspasados 

Como resultado de la reducción de la actividad comercial derivada de los cambios regulatorios, se estima que el “movimiento de 

dinero” entre AFORES, producto del menor número de traspasos, supuso un menor movimiento de recursos entre AFORE (para 

liquidar traspasos) cercano a un billón de pesos. 

 

Una menor “rotación” de recursos es positiva para el sistema ya que reduce los niveles de liquidez requeridos por cada AFORE y les 

permite invertir los recursos con una perspectiva de mayor plazo y mejor rendimiento. 

 

Gráfica 2. Ahorro en traspasos (montos) por cambios regulatorios 

 
 

3. Calidad de los traspasos 

En los traspasos que sí cumplieron con los nuevos requisitos regulatorios de calidad de la información y auditoría, y por tanto 

fueron aprobados, se observó una sensible mejoría en su calidad al elevarse los traspasos positivos en 17 puntos porcentuales (de 

43% a 60%). En otras palabras, 2 millones más de ahorradores eligieron mejor su traspaso gracias a las medidas regulatorias. 
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4. Gasto comercial 

Por lo que respecta a la actividad comercial, de enero 2015 al mes de agosto 2018 se ha reducido el número de agentes promotores 

en un 19.2%, es decir, de 44,735 a 36,128 agentes activos. Lo anterior, junto con el menor número de traspasos (el agente promotor 

cobra por cada traspaso una comisión), permitió “ahorrar” un monto estimado de 15,000 millones de pesos de gasto comercial al 

sistema. Esto es positivo para los trabajadores ya que ese monto se redirigió hacia actividades que generan mayor valor agregado, 

como son la reducción de comisiones, mejora en el servicio al cliente, innovación tecnológica, servicios remotos, promociones e 

incentivos para motivar mayor ahorro voluntario, entre otras. 

 

Gráfica 3. Evolución de AP’s y ahorro en gasto comercial por cambios regulatorios 

 
 

5. Retiros parciales por desempleo 

En 2014 los retiros por desempleo observaban una tendencia ascendente. Ello obedecía –en gran medida- a la activa promoción de 

los agentes promotores quienes suelen impulsarlo como parte del traspaso. Los cambios en la normatividad se orientaron a romper 

este vínculo a través de 1) eliminar la necesidad de acudir a la subdelegación que les corresponde para tramitar el Certificado 

emitido por el IMSS, 2) mejorar la información al trabajador a través de un nuevo Formato de Solicitud de Retiro y 3) pagar el 

beneficio en parcialidades. 

 

Derivado de estas acciones se detuvo el acelerado crecimiento de retiros parciales observado en los últimos años. Con ello, los 

montos por Retiros Parciales por Desempleo en 2018 fueron similares a lo observado en el año 2014. Esto significó, en términos 

reales, un ahorro cercano a los 20,000 millones de pesos, frente a la tendencia proyectada en esos años. 

 

Gráfica 4. Evolución de retiros parciales por desempleo y ahorro por cambios regulatorios 
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6. Comisiones 

El resultado de todas las medidas anteriores se tradujo en una menor actividad comercial y permitió presionar por una reducción 

más significativa de comisiones. Durante la presente administración las comisiones bajaron 21%, lo que se tradujo en ahorros reales 

para los trabajadores de 30,000 millones de pesos. Las comisiones que cobran las AFORE se encuentran hoy, en términos reales, 

en niveles cercanos a lo que se observó en 2013. En otras palabras, de no haber llevado a cabo los cambios regulatorios que 

permitieron reducir la actividad comercial, no hubiese sido posible presionar a una reducción de comisiones tan significativa.  

 

Gráfica 5. Evolución de los ingresos por comisiones en el SAR 

 
 

En los próximos años será fundamental seguir innovando regulatoriamente para propiciar menor actividad comercial, mejores 

decisiones de los ahorradores y una más rápida reducción de comisiones. 

 

* * * 

---------------------------------------------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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