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BOLETÍN DE PRENSA 
17 de enero de 2006 

Boletín N° 01/06 
 

o El sistema de pensiones de cuentas individuales tuvo 
un año sobresaliente durante el 2005. 

o Durante el 2005, en el SAR se observó : a) un fuerte 
crecimiento en la cartera de recursos, b) elevados 
rendimientos, c) récord de traspasos, d) reducciones 
significativas en comisiones, e) se dio un gran paso 
para la consolidación del sistema al ampliar su 
cobertura, e, f) inició el proceso de diversificación con 
el nuevo régimen de inversión. 

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

 
El 2005 fue un importante año para el Sistema de Ahorro para el Retiro. El Sistema vivió 
cambios que derivaron en  resultados positivos para los trabajadores que cuentan con una 
Afore. A continuación se enumeran algunos de los eventos y resultados más destacados 
del año recién concluido: 
 

o Acelerado crecimiento de los recursos administrados por las Afores; 
o Récord de traspasos, incorporación de nuevas Afores y disminución de 

comisiones; 
o Entrada en operación del nuevo régimen de inversión y un avance en la 

diversificación de los portafolios; 
o Atractivos rendimientos para los trabajadores; 
o Ampliación de cobertura del sistema de cuentas individuales; 
o Más y mejor información para los trabajadores. 

 
1. CRECIMIENTO RÉCORD DE LAS CARTERAS  
 

En el 2005, el saldo total de recursos que invierten las Afores creció en 107 mil millones 
de pesos, 23% respecto al cierre del 2004, lo que representa un flujo récord de ahorro 
para un solo año. El crecimiento significativo del saldo total se explica por la generación 
de 43 mil millones de pesos* de rendimientos netos de comisiones (el monto más alto 
desde que inició el sistema). 
 
Al cierre del 2005, los recursos en el Sistema de Ahorro para el Retiro (Afores + Vivienda 
97 + SAR 92) alcanzó poco más de un billón de pesos, 12.5% del PIB, monto que se 
compone de los siguientes rubros:  
 

CONCEPTO MONTO % PIB
     1.  Afores 579,019.50$                     7.1%

      2. Vivienda 97 284,629.26$                     3.5%

      3. SAR 92 150,045.17$                     1.8%
         a) INFONAVIT 33,122.30$                       0.4%
         b) ISSSTE + FOVISSSTE 116,922.87$                     1.4%

TOTAL 1,013,693.93      12.5%

Sistema de Ahorro para el Retiro

 
 
( * ) Esta cifra fue revisada al alza, una vez incorporada la información del cierre definitivo del 2005. 
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2. AUMENTO SIN PRECEDENTES DE TRASPASOS 
 

El incremento en la movilidad de trabajadores entre Afores rebasó todas las expectativas, 
al alcanzar, durante el 2005, una nueva cifra histórica. Los traspasos sumaron 2.4 
millones, de los cuales cerca del 80% representaron traspasos positivos, es decir, 
traspasos de Afores de mayor a menor o igual precio.  Esta cifra resulta el doble que los 
traspasos del 2004 y 16 veces más que en el 2002 (130 mil traspasos en ese año). Tres 
factores incidieron en esta dinámica: 

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

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

c) La mayor información a la que tuvo acceso el trabajador. 
 
Vale la pena señalar que la reciente posibilidad de efectuar el traspaso por Internet, 
abonará a esta dinámica al eliminar prácticamente en su totalidad el costo de transacción 
vinculado a ese trámite.  
 

3. INCORPORACIÓN DE NUEVAS AFORES 
 
La estrategia de desregulación que ha llevado la CONSAR para abatir barreras de 
entrada a nuevos participantes –vía la reducción de costos del Sistema-, siguió ofreciendo 
buenos resultados.  Durante el 2005, el número de competidores en la industria de la 
Afores siguió ampliándose con la incorporación de Afore Afirme Bajío y de Afore MetLife, 
así como con el visto bueno de la CONSAR para Afore Coppel y Afore de la Gente 
(Bansefi).  
 
La incorporación de estas cuatro nuevas Administradoras, permitirá elevar a 18 el número 
total de Afores. Este es el número más alto de administradoras desde que inició el 
sistema en 1997. 
 

4. REDUCCIÓN DE COMISIONES 
 
Como resultado de la intensa competencia que vive la industria, durante el 2005 nueve 
Afores redujeron sus comisiones, el mayor número de rebajas en un año desde que inició 
el Sistema. En esta ocasión las reducciones se concentraron en las Afores de mayor 
tamaño y antigüedad, y las de mayor comisión, con lo que 60% de los trabajadores del 
Sistema se vieron beneficiados con las reducciones (20 millones de trabajadores).  
 
Desde el 2003, las comisiones del sistema han disminuido cerca de 40%. 
 

5. NUEVO RÉGIMEN DE INVERSIÓN 
 
A partir de enero del 2005, entró en operación el nuevo régimen de inversión del Sistema 
con dos objetivos centrales: 

i. Incrementar los rendimientos de los ahorros de los trabajadores, lo que a su vez 
redituará en mejores pensiones; 
ii. Ampliar las posibilidades de diversificación de la inversión de los ahorros de los 
trabajadores, a través de la apertura de nuevos mercados, reduciendo con ello los 
inconvenientes de la concentración 

 
Durante el 2005, poco más de 15 mil millones de pesos se dirigieron a las nuevas 
opciones de inversión, lo que ha redundado en una reducción gradual en el grado de 
concentración en valores gubernamentales. 
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6. ELEVADOS RENDIMIENTOS 

 
En 2005, las Afores ofrecieron rendimientos muy atractivos a sus afiliados. Descontando 
el efecto de la inflación, para el caso del Fondo 1, se obtuvo un rendimiento real promedio 
de 7.33%, mientras que para el Fondo 2 el rendimiento real promedio fue de 8.02%. Estas 
cifras representan el nivel más alto de rendimiento en el sistema desde el 2001. 
 
El rendimiento promedio anual histórico se situó en 7.72% (real), lo que reafirma a las 
Afores como una de las mejores alternativas de ahorro que hay en el país. 
 

7. LAS AFORES SON AHORA PARA TODOS LOS MEXICANOS 
 
Durante el 2005, el sistema de pensiones de cuentas individuales, originalmente creado 
para manejar el ahorro para el retiro de la población afiliada al IMSS, se amplió, ahora 
para atender a todos los mexicanos. Al dar acceso por primera vez a los trabajadores no 
afiliados al IMSS, el sistema de pensiones de cuentas individuales se universaliza, 
estableciendo así la infraestructura para un Sistema Nacional de Pensiones. 
 
Adicionalmente, este cambio representa la gran oportunidad para todos los trabajadores 
del país de ahorrar, a) con un solo intermediario y en una sola cuenta durante toda su vida 
laboral, b) de manera segura -gracias a la diversificación que establece el régimen de 
inversión-, c) con importantes beneficios fiscales, d) para obtener una pensión digna para 
su retiro, ya que con menos de $10 pesos diarios ahorrados durante toda su vida laboral, 
aseguraría una pensión de más de $3,500 pesos al mes. 
 

8. MÁS Y MEJOR INFORMACIÓN PARA LOS TRABAJADORES 
 
Durante el 2005, se renovó el Estado de Cuenta que reciben 20 millones de hogares para 
hacerlo más sencillo y útil para los trabajadores (por primera vez se incorporaron 
indicadores comparativos de rendimientos y comisiones en la parte central del 
documento). 

El 2005 se destacó también por la creación del nuevo símbolo  y slogan del 
Sistema de Ahorro para el Retiro, “En tu Afore, Siembra y Cosecha”, cuyo objetivo es 
propiciar mayor identificación del trabajador con su Afore a través de un concepto sencillo 
y universal. 

 
Finalmente, se incorporaron tres nuevas Calculadoras del SAR a la Familia de 
Calculadoras del SAR (para trabajadores independientes, para trabajadores al servicio del 
Estado y para Verificación de Aportaciones Patronales) y se puso a disposición de todos 
los trabajadores el Módulo de Información “Ven y Conoce a tu Afore” para hacer más 
fácil la tarea de comparar entre Afores. 

 
 
 
 

Para consultar las estadísticas completas del 2005 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 y 5269-0205. 
 


