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Con la reforma a la Ley del Seguro Social de 1997 se dio
 viabilidad al sistema de pensiones, ya que de otra forma, el
 pago de las pensiones sería insostenible. 

La relación entre trabajadores activos y pensionados ya comenzó a
 invertirse. 
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Mientras que en 1943 existían 26 trabajadores en activo por pensionado,
 en el año 2035 serán 2 trabajadores en activo por pensionado. 

1943	   2035	  



El objetivo central del sistema de cuentas individuales es
 lograr mejores pensiones para los trabajadores en un
 contexto de sustentabilidad fiscal. 
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Por primera vez los trabajadores son dueños de 42 millones de 
cuentas en las que hay 1,395,328 millones de pesos que 
financiarán sus pensiones. 

La cuenta individual 
es propiedad privada 
de los trabajadores 



Poniendo al trabajador en el centro del sistema, las
 reformas de los últimos años han logrado importantes
 beneficios. 
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Estas reformas han sido construidas y aprobadas por los
 Órganos de Gobierno de la CONSAR. 
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Por iniciativa Presidencial, en 2009 el Congreso aprobó el incremento de 
la Cuota Social, beneficiando a 97% de los trabajadores del sistema, 
mismos que cotizan hasta 15 salarios mínimos (SM), y en particular, al 
76% cuyo ingreso es menor o igual a 4 SM. 
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Por primera vez desde la creación del SAR, se aumentó la 
aportación vía la cuota social del gobierno. 



Durante la presente administración se han reducido las
 comisiones en un 63%. 

* Promedio Simple considera todas las AFOREs operando en esa fecha 

Entrada en  
vigor de la  
Reforma  

2007 

Entrada en  
vigor de la  
Reforma  

2009 
Autorizadas  

AFORE 15	  de	  Junio	   
de	  2007 

16	  Marzo	   
de	  2008 

27	  de	   
Febrero	  de	   

2009 

Vigentes	   
2010 2011 

Afirme	  Bajío 3.29 1.70 1.70 1.51 1.51 
Azteca 1.96 1.96 1.96 1.96 1.67 
Banamex 1.84 1.84 1.84 1.58 1.45 
Bancomer 1.47 1.47 1.47 1.45 1.40 
Banorte	  Generali 1.71 1.71 1.71 1.58 1.48 
Coppel 5.14 3.30 3.30 1.81 1.70 
HSBC	   1.77 1.77 1.77 1.61 1.52	  

Inbursa 1.18 1.18 1.18 1.18 1.17 
ING 1.82 1.74 1.74 1.61 1.48 
Invercap 2.48 2.48 1.93 1.73 1.72 
Metlife 2.26 2.26 1.89 1.74 1.69 
Principal 2.11 2.11 1.94 1.79 1.55	  

Profuturo	  GNP 1.96 1.96 1.92 1.70 1.53 
XXI 1.90 1.45 1.45 1.42 1.40 
Promedio	  Simple	  * 4.06 1.96 1.81 1.62 1.52 

-‐51.7% -‐55.3% -‐60.1% -‐62.6% 

Comisiones convertidas al eliminar  
la comisión sobre flujo 

Disminución	  respecto	  a	  junio	  2007 

6	   
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12 
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13 
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Los rendimientos del SAR son altamente competitivos, sobre
 todo si se les compara con aquéllos a los que tienen acceso
 la mayoría de los trabajadores 
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El objetivo central del sistema es otorgar buenos rendimientos 
para el trabajador.  

Rendimientos Nominales de distintos 
Instrumentos de inversión 

Cifras al 30 de marzo de 2011 



Los recursos de los trabajadores en el SAR  ascienden a más 
de 1.3 billones de pesos y representan 10% del PIB. 

Se han otorgado rendimientos anuales muy competitivos de 13.16% 
nominal y 6.17% real durante los 12 años del sistema. 
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Se han podido generar rendimientos netos de comisiones acumulados por más de 
500 mil millones de pesos, lo que representa 37% del saldo del sistema. 



Estos recursos generan empleos en diversos sectores…. 

Millones 
de Pesos 

$48,646  
Financiamiento por 
$16,523 millones de 
pesos destinados a la 
construcción y 
mantenimiento de 
1,400 kilómetros de 
infraestructura 
carretera en México. 

CFE 
44.88% 

Pemex 
55.12% 
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A partir de enero de 2009 se aumentaron de 2 a 3 el número de estados 
de cuenta que la AFORE debe enviar al trabajador por año. 

Ello implicó el envío de 78.7 millones de estados de cuenta en 
2010. 

También, en los últimos años se han hecho reformas que 
permiten brindar más y mejor información al trabajador … 
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Además, la CONSAR brinda atención a los trabajadores por
 diferentes vías, entre ellas destacan: 

•  Ferias Informativas: Eventos creados por CONSAR
 que se celebran en plazas públicas donde atienden
 al trabajador conjuntamente Consar, CONDUSEF,
 IMSS, ISSSTE, FOVISSSTE, RENAPO y las Afores. 

•  Pláticas Informativas: Eventos en los que la CONSAR
 acude a los centros de trabajo, sindicatos,
 universidades y escuelas, a dar pláticas en las que
 se explica el funcionamiento del SAR a los
 trabajadores. 

•  Telefónicamente vía un servicio gratuito regulado
 por Consar en el que los trabajadores pueden
 marcar desde cualquier punto de la República
 Mexicana y recibir información y atención sobre el
 SAR. 
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Impactos Publicitarios 

Fuente: CONSAR 

En suma, la población ha recibido en los últimos 4 años más
 de 4,126 millones de impactos publicitarios. 
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•  TV 

•  Radio  

•  Periódicos 

•  Revistas 

•  Google/ Yahoo/ MSN 

•  DVDs 

•  Volantes 



2006 2009  2010 

Y las pláticas informativas se han ofrecido en todos los
 estados de la República… 
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El reto más importante de la CONSAR es lograr mayor
 participación del trabajador. 

•  Ello se logrará con más información y educación financiera 
sobre el SAR de manera permanente. 

•  La información continuará siendo sencilla y transparente. 

•  Los eventos como ferias y pláticas a empresas y sindicatos 
continuarán y se fortalecerán. 
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El trabajador debe ver esta cuenta como suya, como
 parte esencial de su patrimonio que es heredable y será
 lo que le permita mantenerse cuando deje de trabajar. 

• A través de una participación más activa del trabajador 
se lograrán mejores pensiones porque de las decisiones 
que tome hoy, dependerá su pensión mañana. 

•  Información y solicitud de pláticas 

• www.consar.gob.mx 

• SARTEL 01800-50-00-747 
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