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“2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón” 

 

 

 

REPORTE ANUAL DE PLANES PRIVADOS DE PENSIONES 2015 

 

 Existen 1,967 Planes Privados de Pensión registrados 

 Los Planes registrados cubren a 1.38 millones personas 

 El valor de los activos administrados por los PPP ascienden a 504,292 millones de pesos (2.9% del PIB) 

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro da a conocer el reporte anual sobre los Planes Privados de Pensiones 

(PPP) 2015 registrados, el cual brinda información estadística sobre la cobertura, beneficios, recursos financieros y tendencias de los 

PPP en México. 

 

A los planes privados de pensiones se les considera como parte del denominado “Pilar 3” o “Pilar Complementario” dentro de la 

taxonomía pensionaria, ya que por lo general se trata de pensiones que se obtienen adicionales a las pensiones que ofrecen los 

sistemas pensionarios públicos y/o obligatorios. 

 

El registro de los PPP que CONSAR publica desde 2006, constituye una amplia radiografía del sector que resulta indispensable 

para evaluar, de manera conjunta con el esquema obligatorio, las políticas públicas necesarias para mejorar la capacidad de enfrentar 

el proceso de envejecimiento que vive el país, ya que un Plan de esta naturaleza ofrece a los trabajadores la posibilidad de elevar su 

tasa de reemplazo. 

 

El Sistema de Registro Electrónico de Planes de Pensiones (SIREPP) de CONSAR en 2015 indica que más de 1,750 empresas en 

México ofrecen a sus trabajadores acceso a un total de 1,967 esquemas voluntarios de ahorro previsional complementarios al 

sistema obligatorio (PPP), los cuales administran 504,292 millones de pesos (2.9 del PIB) y cubren a 1.38 millones de personas. 

 

De 2006 a la fecha se ha tenido un incremento de 21% en los PPP: 

 

 
       Fuente: VP Financiera CONSAR 

México, D.F.,  4  de agosto de 2015 
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Los Planes suelen estructurarse como:  

 Esquemas de Beneficio Definido (BD), en el que la pensión se determina en función del salario y/o años de servicios; el 

costo del plan es asumido en su totalidad por la empresa.  

 Esquemas de Contribución Definida (CD), en el que la pensión depende únicamente del saldo acumulado en la cuenta del 

trabajador y las aportaciones suelen ser solamente del patrón o una combinación de aportación patronal y del trabajador.  

 Esquemas Híbridos, que conjugan características de los dos anteriores  

 

Aunque 27.4% de los PPP registrados aún son de BD, cada vez menos empresas constituyen nuevos planes bajo este esquema, 

migrando sus preferencias hacia esquemas Híbridos o de CD. 

 

 
    Fuente: VP Financiera CONSAR 

 

Los Planes bajo el esquema de contribución definida permiten hacer tres tipos de aportaciones y combinaciones de las mismas: 

 

1. Aportaciones incentivadas (Matching Contributions): cuando la empresa condiciona su aportación a la del trabajador. 

2. Aportación fija de la empresa (incondicional): cuando la empresa siempre aporta, sin importar si el trabajador lo hace. 

3. Aportaciones voluntarias del trabajador (sin incentivo): cuando el trabajador realiza aportaciones voluntarias a su cuenta 

individual, sin que la empresa complemente dichas aportaciones. 

 

 
Fuente: VP Financiera CONSAR 

 

Como se puede observar, en el 98.4% de los Planes el patrón aporta al plan de pensión de sus trabajadores, ya sea de forma 

incentivada o bien fija. No obstante, el dato más relevante a considerar resulta que en el 86.4% de los casos, el trabajador aporta 
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cuando los Planes son voluntarios, lo cual confirma un tema ampliamente estudiado por el comportamiento económico de los 

individuos en el sentido de que los trabajadores responden claramente al incentivo que representa este tipo de aportación. Lo 

anterior revela que es factible desarrollar esquemas que incentiven la participación de los trabajadores en el esfuerzo mutuo de 

construcción de su patrimonio de retiro. 

 

En el reporte de Planes Privados de Pensiones 2015 destacan también los siguientes aspectos: 

 

 La cartera muestra un grado de diversificación semejante a la del SAR: 52.6% de los recursos administrados están 

invertidos en instrumentos del Gobierno Federal, 10.2% en instrumentos de deuda corporativa,  30% en renta variable 

nacional y 3.8% en renta variable extranjera.  

 

Fuente: VP Financiera CONSAR 

 

 La edad promedio de los trabajadores es de 36 años y la de los pensionados de 66. 

 
 

 Solo 12.1% de los Planes de contribución definida otorga la posibilidad de realizar AV. 
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La Ley del Seguro Social (LSS) ofrece incentivos a las empresas para que éstas constituyan y brinden a sus trabajadores PPP 

adicionales al régimen obligatorio del Seguro Social. Específicamente, la Ley contempla la opción de que los patrones puedan 

realizar aportaciones a algún Plan constituido por la empresa que cumpla con los requisitos establecidos por la CONSAR, sin que 

dichas aportaciones se consideren parte del salario base de cotización, lo que disminuye el costo de la prestación. 

 

El reporte anual completo puede consultarse en la página de internet de la CONSAR en la siguiente liga: 

https://www.consar.gob.mx/sirepp/ 

* * * 

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

https://www.consar.gob.mx/sirepp/

