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o El sistema de pensiones de cuentas individuales tuvo un desempeño favorable 
durante el 2006. 

o Se observó: a) un fuerte crecimiento en la cartera de recursos; b) mayor 
involucramiento del trabajador en la toma de decisiones sobre su Afore; c) 
incorporación de nuevas Afores; d) reducciones significativas en comisiones; 
e) avances en el proceso de diversificación a partir de la mayor utilización del 
nuevo régimen de inversión; f) mayores rendimientos; g) estímulos al ahorro 
voluntario; y h) más y mejor información para el trabajador. 

o El sistema de las Afores, hacia su décimo año de operación, sigue 
consolidándose como una opción atractiva, financieramente viable y segura 
para el ahorro del retiro de millones de trabajadores del país. 

 

 
 
 

a) CRECIMIENTO DE LAS CARTERAS 
 

En el 2006, el saldo total de recursos que invierten las Afores creció en 135 mil millones 
de pesos, 18.6% más en términos reales respecto al cierre del 2005. El crecimiento 
significativo del saldo total se explica principalmente por la generación de 68 mil millones 
de pesos de rendimientos netos de comisiones (el monto más alto desde que inició el 
sistema). 
 
Al cierre del 2006, los recursos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores + Vivienda 
97 + SAR 92) alcanzó poco más de un billón doscientos mil millones de pesos, 
equivalente a 13.7% del PIB, monto que se compone de los siguientes rubros: 
 

Sistema de Ahorro para el Retiro
CONCEPTO MONTO % PIB*

(millones de pesos)
1. Afores $714,593.29 8.12%

2. Vivienda 97 $326,585.06 3.71%

3. SAR 92 $170,072.11 1.93%
a) Infonavit $35,335.50
b) ISSSTE + FOVISSSTE $134,736.61

TOTAL 1,211,250.46 13.76%  
* PIB estimado en los Criterios Generales de Política Económica 2006. 

 
b) MAYOR INVOLUCRAMIENTO DEL TRABAJADOR EN LA TOMA DE 

DECISIONES SOBRE SU AFORE 
 

Principalmente, tres factores incidieron en este mayor involucramiento: 
 

a) Medidas adicionales de desregulación para seguir reduciendo costos y trámites del 
proceso de traspaso; 

b) Las reformas a la ley del SAR que entraron en vigor desde el 2005 y que 
permitieron al trabajador cambiar de Afore más de una vez al año; 

c) La mayor información a la que tuvo acceso el trabajador. 
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c) INCORPORACIÓN DE NUEVAS AFORES 

 
La estrategia de desregulación llevada cabo por la CONSAR para abatir barreras de 
entrada a nuevos participantes –entre otros, a través de la reducción de costos del 
sistema-, continuó dando resultados positivos en lo que a competencia se refiere. Durante 
el 2006, el número de competidores en la industria de las Afores creció con la 
incorporación de Afore Coppel, Afore de la Gente, Afore Ahorra Ahora, Scotia Afore y 
Afore Argos. 
 
La incorporación de estas cinco nuevas Administradoras, permitió elevar a 21 el número 
total de Afores, el número más alto de administradoras desde que inició el sistema en 
1997. 
 

d) REDUCCIÓN DE COMISIONES 
 
Como resultado de la intensa competencia que vive la industria, durante el 2006 catorce 
Afores redujeron sus comisiones, el mayor número de disminuciones en un año desde 
que inició el sistema. 
 
Desde diciembre de 2001 las comisiones del sistema han disminuido cerca de 46% 
(incluye las bajas autorizadas en diciembre de 2006 a las Afores HSBC, Profuturo GNP y 
Santander). 
 

e) RÉGIMEN DE INVERSIÓN 
 
Durante el 2006, casi 82 mil millones de pesos se dirigieron a nuevas opciones de 
inversión, reduciéndose paulatinamente el grado de concentración en valores 
gubernamentales. La flexibilización del régimen de inversión permite mantener altos 
rendimientos y disminuir el riesgo de concentración. 
 

f) RENDIMIENTOS 
 
En 2006, las Afores ofrecieron rendimientos atractivos a sus afiliados. Descontando el 
efecto de la inflación, para el caso del Fondo 1 se obtuvo un rendimiento real promedio de 
7.04%, mientras que para el Fondo 2 el rendimiento real promedio fue de 8.91%. Estas 
cifras representan el nivel más alto de rendimientos en el sistema desde el 2001. 
 

g) ESTÍMULO AL AHORRO VOLUNTARIO 
 
Con el propósito de seguir estimulando el ahorro voluntario en las cuentas de Afore, en 
agosto de 2006, la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), las Afores y la CONSAR pusieron 
en marcha el programa AHORRASHFORE, que permite a todos los trabajadores del país 
(que ya cuentan con Afore –activos e inactivos- o que abran una cuenta a partir de ahora) 
la posibilidad de acceder a un crédito hipotecario, efectuando aportaciones voluntarias en 
una cuenta individual. 
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h) MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 

 
La CONSAR incorporó nuevas herramientas por internet y vía telefónica para la operación 
cotidiana del Sistema de Ahorro para el Retiro, con objeto de que el trabajador cuente con 
más elementos para la toma de decisión. Destacan las siguientes: 
 
• La posibilidad de efectuar no sólo el traspaso entre Afores y Fondos de Inversión vía 

internet, sino también de registrarse en una Afore mediante la página de internet 
www.e-sar.com.mx. 

• El rediseño de la página de la CONSAR incluyó una nueva versión de la Familia de 
Calculadoras del SAR (IMSS, ISSSSTE, Independientes y Patronal), disponibles 
tanto en la página de internet (www.consar.gob.mx), como vía telefónica en el 

 (01-800-5000-747). 
• Se puso en internet y vía telefónica el Módulo de Información “Ven y Compara a tu 

Afore” y “Consulta en Línea”. 
• Dentro del módulo “Ven y Compara a tu Afore”, está disponible la información sobre 

las inversiones actuales y futuras (Canastas de Referencia) del ahorro para el retiro. 
• Al igual que en la página de la CONSAR, dentro de su respectiva página de internet, 

las AFORES también dan a conocer las citadas Canastas de Referencia, definidas 
para cada una de las SIEFORES que administran. Lo anterior permite al trabajador 
tener información acerca de cómo invierten las Afores los recursos. 

 
Para consultar las estadísticas completas del 2006 y/o el Módulo de Información “Ven y 
Conoce a tu Afore” consultar la página www.consar.gob.mx, o para cualquier 
información sobre el SAR , 01-800-5000-747. 
 

* * * 


