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

 

 

 

El Sistema de Ahorro para el Retiro a través de las AFORES cumple 18 años  

 

 El ahorro para el retiro acumula 2.5 billones de pesos equivalentes al 14% del PIB  

 

El sistema de pensiones de cuentas individuales cumple mañana 18 años. Puesto en marcha el 1 de julio de 1997, el sistema de 

pensiones de AFORE nació para dar respuesta a dos problemáticas estructurales que se vislumbraban desde entonces: 

 

 La insostenibilidad financiera del sistema de pensiones de beneficio definido (producto, en buena medida, de que el 

monto de las contribuciones no tenían correspondencia alguna con el monto de los beneficios) y, 

 Los profundos cambios demográficos que el país vive desde entonces y que se acelerarán dramáticamente en las próximas 

décadas. 

 

Al mismo tiempo, modificó el funcionamiento del sistema de reparto, vigente desde 1943, cambiando de manera significativa los 

derechos y obligaciones de los trabajadores afiliados al IMSS. Destacan los importantes derechos que adquirieron los ahorradores: 

 

 Derechos de propiedad: El trabajador es dueño de su cuenta de ahorro y el ahorro es 100% heredable.  

 Movilidad y Equidad: El trabajador puede laborar en distintas empresas y/o dependencias tanto del sector público como 

privado sin perder sus aportaciones. 

 Libertad de elección. El ahorrador puede optar por alguna de las AFORE en el mercado y cambiar una vez al año si así 

lo desea. 

 Acceso: Este esquema de pensiones acerca el sistema financiero formal a trabajadores que de otra forma no participarían 

en él. El sistema permite acceder a todos los trabajadores a rendimientos competitivos a los que tradicionalmente sólo 

tenían acceso los ahorradores de mayores ingresos. 

 Círculo virtuoso del ahorro: el ahorro de los trabajadores se invierte, en parte, en proyectos productivos que detonan 

empleo y crecimiento económico en el país y, a su vez, permiten alcanzar mejores rendimientos. 

 Correspondencia: las pensiones que se pagan en el nuevo sistema se construyen con la suma de las contribuciones y los 

rendimientos que se generan a lo largo de la vida laboral de los ahorradores -a diferencia del anterior sistema donde las 

pensiones que se pagaban no tenían correspondencia con éstas, lo que obligaba al Estado a pagar la diferencia con 

impuestos generales-, lo que implicaba un costo fiscal importante, además de que éste beneficiaba a los que más tenían. 

 Transparencia. A diferencia del anterior sistema de pensiones, en el sistema de pensiones de cuentas individuales los 

ahorradores reciben información periódica sobre su ahorro. 

México, D.F.,  30 de junio 2015 

Boletín de Prensa N° 18/2015 



 

 

 

Página - 2 - de 3 

 

A 18 años, estos son algunos de los datos relevantes del SAR: 

 

 El sistema acumula 2.5 billones de pesos de ahorro pensionario perteneciente a más de 53 millones de ahorradores, cifra 

que representan el 14% del Producto Interno Bruto del país. De dichos recursos 1.1 billón son rendimientos netos de 

comisiones, lo que significa 45.1% del saldo del sistema. 

 

 Para muchos millones de mexicanos, el ahorro en una AFORE no solo representa su segunda fuente de patrimonio más 

importante, sino además su primer –y tal vez único- contacto con el sistema financiero formal.  

 

 El ahorro acumulado en el sistema de pensiones de cuentas individuales ha contribuido a la estabilidad macroeconómica 

de la que goza el país según lo atestiguan diversos estudios de reciente publicación. 

 

 Un ahorrador con ingresos de cinco salarios mínimos que hubiese empezado a cotizar el 1 de julio de 1997 en una 

AFORE de altos rendimientos y bajas comisiones, tendría hoy acumulados en su cuenta individual 227,639 pesos de los 

cuales, 53.5% (121,870) son producto de las aportaciones obligatorias y 46.5% (105,769) de los rendimientos generados 

por las AFORE.  

 

 En la historia del SAR (julio de 1997 al cierre de mayo de 2015) la rentabilidad de las AFORE alcanzó una tasa 

anualizada de 12.32% en términos nominales y de 6.18% en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, lo 

que las ubica como una de las mejores alternativas de ahorro del país. 

 

 Al cierre de mayo del presente año, 804,868 millones de pesos del ahorro pensionario de los mexicanos han sido 

destinados al desarrollo de empresas mexicanas de distintos tamaños pertenecientes a distintos sectores de la actividad 

económica y la tendencia es claramente ascendente. Dentro de este monto se encuentra el financiamiento a la 

infraestructura por 261,319 millones de pesos. Existe un importante potencial para ampliar dichos montos. 

 

 Con la reciente creación del Expediente Electrónico Único y próximamente del uso de biométricos, el SAR se 

moderniza y avanza hacia la era de la digitalización. 

 

 Hoy los ahorradores reciben tres estados de cuenta al año, con información accesible y detallada sobre el manejo de los 

recursos de la cuenta AFORE y diferenciados por tipo de trabajador.  

 

 Además de los rendimientos y las comisiones, los ahorradores tienen a partir de este año, un nuevo indicador para 

comparar a las AFORE: los servicios que éstas proveen. 

 

 Las comisiones que pagan los ahorradores por el manejo de sus recursos se mantienen en su tendencia descendente, si 

bien existe aún margen para lograr una reducción adicional de éstas. 
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 En materia de Educación Financiera, recientemente se adjuntó al estado de cuenta una estimación personal del monto 

futuro de su pensión y del impacto que tendría el ahorro voluntario en ésta. Dicho documento se planea enviar 

anualmente. 

 

 El sistema cuenta hoy con nuevos documentos de registro, traspaso y retiros por desempleo que orienta de mejor manera 

a los ahorradores en la toma de decisiones. 

 

 Ahorrar voluntariamente nunca fue tan fácil. Ya sea a través de la Domiciliación vía tarjeta de débito o de las más de 

3,400 redes comerciales (Telecomm y 7-Eleven), hoy el sistema cuenta con mecanismos que facilitan el que los 

mexicanos ahorren para su futuro. Actualmente el ahorro voluntario suma poco más de 30 mil millones de pesos. 

 

Aunque los logros son innegables, persisten grandes retos que se enumeran a continuación: 

 

 Incrementar la cobertura  

 Aumentar la tasa de reemplazo  

 Ampliar régimen de inversión 

 Fortalecer la competencia 

 Aumentar el ahorro voluntario  

 Reforzar la Educación Financiera y la difusión en materia pensionaria 

 

 

* * * 

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


