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Boletín de Prensa N° 56/2018 

Ciudad de México, 17 de septiembre de 2018 

 

CIFRAS RÉCORD DE AHORRO VOLUNTARIO EN EL SAR  

AL CIERRE DEL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE 2018 

 Ahorro voluntario crece 20.3% respecto al mismo periodo del año pasado y supera los 66 mil millones de pesos 

 En el presente sexenio el ahorro voluntario ha crecido 500% 

 

El ahorro voluntario en el sistema de pensiones mantuvo una tendencia ascendente al alcanzar la cifra record de $66,961.1 millones 

de pesos, un incremento de 20.3% en términos reales respecto al mismo mes del año 2017. Gracias a las medidas impulsadas 

durante la presente administración, el ahorro voluntario (ahorro voluntario tradicional más ahorro solidario) ha crecido 500 por 

ciento.  

 

Gráfica 1. Recursos acumulados de Ahorro Voluntario y Solidario  

(al cierre de agosto de cada año, miles millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  

 

Los resultados positivos en materia de ahorro voluntario durante la presente administración se explican por la implementación de 

una estrategia integral de promoción y simplificación para ahorrar puesta en marcha por CONSAR. Dicha estrategia incluye los 

siguientes aspectos: 

1. Nuevos canales para la captación de ahorro voluntario (más de 12 mil puntos de ahorro), 

2. AFORE Móvil  

3. El portal www.e-sar.com.mx 

4. Amplia difusión 

 

El ahorro voluntario tradicional (que no incluye ahorro solidario) alcanzó 45,327.3 millones de pesos durante el segundo 

cuatrimestre del presente año, un crecimiento de 19.9% respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

http://www.e-sar.com.mx/
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Gráfico 2. Ahorro Voluntario en el SAR 

(al cierre de agosto de cada año, miles de millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  

 

El Ahorro Solidario, aquel que corresponde al ahorro voluntario de los trabajadores afiliados al ISSSTE, alcanzó $21,633.8 mil 

millones de pesos al mes de agosto de 2018, cifra 21.0% superior a la registrada el mismo mes del año anterior. 

 

Gráfica 3. Ahorro Solidario 2009-2018 

(miles millones de pesos) 

 
Fuente: CONSAR  

 

La captación de ahorro voluntario en las AFORE durante los primeros ocho meses del año sumó una cifra de $6,409.9 millones de 

pesos, cifra superior en 2.4% real al observado el año previo. 

 

Gráfico 4. Aportaciones de Ahorro Voluntario realizadas anualmente 

(miles de millones de pesos) 
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Fuente: CONSAR  

 

 

Destaca que durante 2018 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 5. Promedios mensuales del ahorro voluntario en ventanilla 

Año Aportaciones Trabajadores 

2016 53,702 31,247 

2017 100,772 56,187 

2018 171,095 91,530 

 

En lo que va del año se han incorporado casi 100 mil nuevos ahorradores voluntarios al SAR.  Por rango de edad y por AFORE 

destacan los jóvenes entre 18 y 36 años y las AFORE Sura, Profuturo y Citibanamex. 

 

Gráfico 6. Nuevos Aportantes de AV en 2018, por rango de edad y Afore 

 
Fuente: CONSAR 

AFORE

Menores

(0 - 17 

años)

Jovenes

(18 - 29 

años)

SB4

(30 - 36 

años)

SB3

(37 - 45 

años)

SB2

(46 - 59 

años)

SB1

(más de 

60 años)

Tasa de 

Incoporación de 

Nuevos 

Ahorradores 

2018

Sura 0.34% 9.83% 7.22% 4.75% 3.86% 4.40% 30.4%

Profuturo 0.33% 4.50% 3.99% 4.35% 3.79% 0.81% 17.8%

Citibanamex 0.33% 6.04% 4.93% 2.91% 2.10% 0.58% 16.9%

XXI Banorte 0.67% 1.73% 2.20% 2.15% 2.03% 0.53% 9.3%

Azteca 0.00% 3.07% 1.19% 0.99% 1.13% 0.34% 6.7%

Coppel 0.00% 1.59% 0.91% 1.30% 2.08% 0.58% 6.5%

Principal 0.03% 0.73% 0.94% 1.21% 1.46% 0.22% 4.6%

Invercap 0.02% 0.38% 0.77% 0.94% 0.82% 0.63% 3.6%

PensionISSSTE 0.02% 0.26% 0.49% 0.69% 1.08% 0.36% 2.9%

Inbursa 0.03% 0.31% 0.30% 0.30% 0.32% 0.09% 1.4%

Total 1.8% 28.5% 23.0% 19.6% 18.7% 8.6%



 

 

 

Página - 4 - de 4 

 

 

Finalmente, el número de trabajadores que realizó al menos una aportación de ahorro voluntario a su cuenta individual se 

multiplicó 14 veces en los últimos cuatro años (2014-2018).  

 

La CONSAR continuará trabajando para fortalecer el programa de ahorro voluntario durante 2018. 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 

 www.consar.gob.mx  

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

