Octubre, 2015
Vol. 2, Núm. 5

Reporte del Sistema de Ahorro
para el Retiro en México
Desempeño Del Sistema
Amafore - Dirección de Análisis y Estudios Económicos

Al cierre de septiembre de 2015 el SAR administra un total de 2.47 billones de pesos,
que representan el 13.8% del PIB. Con respecto del mismo periodo en 2014, dichos
recursos presentan un crecimiento de 8.3% en términos porcentuales, que
representan 190 mil millones de pesos.
Durante el mismo periodo, se administran 53.9 millones de Cuentas Individuales, que
presentan un incremento de 3.9% en términos porcentuales (2 millones de cuentas),
con respecto de septiembre de 2014.
Durante el tercer bimestre de 2015 se observa una Densidad de Contribución de
91.4%, de los trabajadores activos cotizantes al IMSS, con una aportación promedio
de 1,239 pesos bimestrales, equivalentes a 0.29 SM mensuales.
Al cierre de septiembre de 2015 el SAR registra un rendimiento ponderado histórico
anual de 11.4% en términos nominales y 5.3% en términos reales.

Gasto del Gobierno Federal en Pensiones
El SAR en Cifras1
Activos Netos:
2.47 billones de pesos
(13.8% PIB)

Cuentas
Administradas:

Al cierre del año 2014, el gasto en
pensiones alcanzó 526 mil millones de
pesos (11.5% del gasto total del
Gobierno Federal) comparables con los
731 mmdp en educación (16.0% del
gasto) que es el segundo rubro más
importante del gasto programable. Para
2016, el Proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación se estima en
4,747 mmdp, de los cuales el gobierno

53.9 millones

2014

Rendimientos
Históricos:
11.4% Nominal
5.3% Real

Transferencias1
2

1

Cifras a septiembre de
2015. PIB 2do. Trimestre
2015 (cifras
preliminares, INEGI)

Educación

Pensiones3
Intereses Deuda
Internos 4
Intereses Deuda
Externos 4

propone destinar al rubro de pensiones
617 mmdp, lo que representa un
incremento de 13% con respecto del
presupuestado en el año 2015.
El gasto en pensiones es el tercer rubro
de
mayor
gasto,
después
de
transferencias
y
educación.
Considerando el crecimiento de la
población adulta, se deberá ajustar el
gasto pensionario a mediano plazo.

2015

2016
PPEF
Total

Ejercido

PEF

PEF

PPEF

(mmdp)

(mmdp)

(mmdp)

(mmdp)

7.01x11.84
1,127
1,009
1,051
731
710
772
526
521
549

1,151
814
617

24.2
17.1
13.0

(% )

249

264

273

324

6.8

85

104

118

129

2.7

Notas: PEF – Presupuesto de Egresos de la Federación, PPEF – Proyecto de Presupuesto de Egresos de la
Federación. Fuente: Elaboración Amafore, Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 2014, 2015, INEGI, Cuenta
Pública 2010-2014 (SHCP). Intereses de Deuda provenientes de Entidades de Control Directo proyectados.
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Activos Netos – Inversión en el Sector Productivo
Los recursos del SAR son
invertidos y diversificados
a través de las Siefores, de
acuerdo con la edad de los
individuos,
obteniendo
atractivos
rendimientos
para los trabajadores. Uno
de
los
destinos
de
inversión de los activos
netos del SAR es la
inversión en proyectos
productivos,
compuesta
por:
renta
variable
nacional, FIBRAS y CKD’s,
y deuda privada nacional
(sin considerar a estados).

inversión en el sector
productivo ha tenido un
crecimiento
promedio
anual de 23%.
La inversión realizada de
esta forma tiene propósitos
múltiples, desde generar
rendimientos
atractivos
para los trabajadores,
hasta generar crecimiento
y
desarrollo
en
la

economía, para bienestar
de la población, con lo que
se genera un círculo
virtuoso en la economía
del país. Es decir, los
propios recursos de los
trabajadores generan valor
a la economía, por lo cual,
es importante que este tipo
de inversión crezca.

Al cierre de septiembre de
2015 el SAR administra un
total de 2.47 billones de
pesos, de los cuales, 772
mil millones de pesos se
invierten en el sector
productivo (31.2% del total
de activos netos).

6.03x13.62

Desde 2008 hasta el cierre
de septiembre de 2015, la

Fuente: Elaboración Amafore con información de Consar.

“Al cierre de
septiembre de 2015
el SAR administra
un total de 2,470
miles de millones
de pesos, de los
cuales 772 mil
millones se
invierten en el
Sector Productivo.”

Rendimientos
6.52 x 9.03

Fuente: Elaboración Amafore con cifras Banxico.

Fuente: Elaboración Amafore con cifras Infosel.

El índice de rendimiento
sirve para conocer la
evolución
de
los
rendimientos
otorgados
por las Siefores, así como
las plusvalías acumuladas
por la inversión de los
recursos acumulados en el
SAR en el largo plazo.
En la gráfica se puede
apreciar la evolución de
los
rendimientos
acumulados del SAR, en
contraste
con
los
obtenidos por la renta
variable y la deuda
gubernamental de los
últimos cinco años.
Históricamente,
los
rendimientos
de
las
Siefores
han
sido
competitivos, con respecto
de otras alternativas de
inversión.
Si se considera una
inversión iniciada el 31 de

diciembre de 2009, se
observa
que
los
rendimientos generados
por el SAR han tenido un
mejor
desempeño,
comparados con la deuda
gubernamental y la renta
variable.
En el periodo comprendido
entre enero 2010 a
septiembre
2015,
las
Siefores
alcanzan
un
rendimiento nominal anual
promedio de 8.9% (antes
de comisiones), mientras
que
la
deuda
gubernamental y la Bolsa
alcanzaron 6.2% y 4.9%,
respectivamente,
en
términos nominales.
En
contraste,
los
rendimientos históricos del
SAR, desde julio de 1997
al cierre de septiembre de
2015 fueron de 11.4%
nominal y 5.3% real.
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Proyección del Gasto Público en Pensiones
Las proyecciones de Amafore
señalan que el gasto en pensiones
del
Gobierno
Federal
se
incrementará de 526 mmdp en 2014
(11.5% del gasto) a 912 mmdp en
2020 (13.2% del gasto) y a 1,821
mmdp en 2030 (15.3% del gasto).
Esto implica que aún si el PIB
alcanzara un crecimiento promedio
de 4% en lo que resta de esta
década y uno de 4.5% anual en la
siguiente década, para 2030 el gasto
en pensiones habría aumentado de
3.1% del PIB en 2014 a 5.4% en
2030.

poblacional de los adultos mayores
en el corto y mediano plazo.
El presupuesto Base Cero abre la
posibilidad de fortalecer las fuentes
de financiamiento y las condiciones
para obtener el derecho a una
pensión
de los sistemas de
pensiones vigentes.
Entre las medidas propuestas por el
sector de las Afores se encuentran:

i.Elevar la tasa de aportación al
promedio de los países miembros de
la OCDE.
.
ii.Incrementar la edad mínima de
retiro,
iii.Otorgar estímulos para el Ahorro
Voluntario, y
iv.Transformar los sistemas de
pensiones
de
los
estados,
municipios y universidades a
esquemas de cuentas individuales
de capitalización.

Para 2030, dado el porcentaje que
representará el gasto en pensiones
como proporción del total de los
ingresos tributarios, estos últimos
tendrían que aumentar en promedio
a una tasa anual de 13.7% en el
periodo 2016 a 2030.
Las cifras señalan que el gasto en
pensiones puede ser la principal
fuente de vulnerabilidad de las
finanzas públicas en el corto y
mediano plazo, por lo que es
necesario revisar el diseño de las
políticas públicas destinadas a
otorgar pensiones a los adultos
mayores,
esto
se
debe
principalmente
al
crecimiento

Fuente: Elaboración Amafore, Anexo Estadístico del Informe de Gobierno 2014, 2015, INEGI, Cuenta
Pública 2010-2014 (SHCP).

Cuentas Activas

7.54 x 9.55

Fuente: Elaboración Amafore.

El número de cuentas
activas en el SAR está
asociado con la creación de
empleos formales en el
país,
así
como
la
permanencia en el sector
formal de los trabajadores.
Al cierre del tercer bimestre
de 2015 se registran en el
SAR 18.1 millones de
cuentas activas.
A pesar de los esfuerzos del
gobierno por incrementar la
creación
de
empleos
formales, las cifras indican
que las cuentas activas en
el SAR representan el 34%
de
las
cuentas
administradas. Esto indica

que hay baja permanencia
de los trabajadores en el
sector formal, lo cual debe
ser regulado para lograr
que
los
trabajadores
realicen
cotizaciones
regularmente,
para
no
afectar su pensión.

“Las Cuentas Activas
en el SAR al cierre del
tercer bimestre de
2015 presentan un
crecimiento de 0.8
millones de cuentas,
respecto del mismo
periodo en 2014.”
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Densidad de Contribución
“Durante el tercer
bimestre de 2015 la
Densidad de
Contribución de
Trabajadores
Activos en el SAR es
de 91.4%.”

La
densidad
de
contribución
para
trabajadores cuyo ingreso
es de 1 SM o menos es de
65%, comparada con 91%
promedio para trabajadores
que se encuentran entre 1 y

5 SM, y los trabajadores de
más de 5 SM en promedio
tienen una densidad de
contribución de 97.2%.
Se observa que, a mayor
nivel de ingreso mayor es la
densidad de contribución.

Ingreso
Días Cotizados Promedio
Densidad de
4.50
x 9.31(61 días - 3er. Bimestre 2015) Contribución (%)
(Salarios
Mínimos)

“El SAR registra una
aportación promedio
de 1,239 pesos
durante el tercer
bimestre de 2015,
equivalente a 0.29
SM mensuales.”

Total Sistema
0-1
1-3
3-5
5 - 10
10 - 15
15 - 25
25 o más

55.7
39.7
53.8
57.1
58.8
59.4
59.7
59.4

91.4
65.0
88.2
93.7
96.4
97.3
97.8
97.3

Fuente: Elaboración Amafore. No incluye información de trabajadores ISSSTE.

Esto indica que existe
mayor intermitencia del
trabajo formal-informal de
los trabajadores de bajos
ingresos. Para que un
trabajador pueda obtener al
menos la Pensión Mínima
Garantizada, es necesario
que tenga 1,250 semanas
cotizadas. De continuar
esta tendencia, esa opción
no será factible y los
trabajadores de menores
ingresos serán los más
afectados. Por ello, se
deben crear mecanismos
para que trabajadores que
ya
cotizan,
lo
sigan
haciendo regularmente.

Aportación Promedio
Durante el tercer bimestre
de 2015, lo trabajadores
aportaron a sus cuentas
individuales en promedio
1,239 pesos, equivalentes a
0.29 SM mensuales. Dicha
cifra
representa
un
incremento de 3.3% con
respecto del mismo periodo
en 2014, con una aportación
promedio de 1,200 pesos.

densidad de contribución, la
cual también se muestra
volátil durante el año. La
variación de cotizaciones al
IMSS es alta entre los
trabajadores de salarios
bajos.

6.00 x 9.40

Evitar
los
saltos
de
formalidad-informalidad de
los
trabajadores
es
fundamental para mantener
Es importante mencionar las cotizaciones constantes
que la aportación promedio en el sistema.
se ve afectada por efectos
de estacionalidad y
la

Fuente: Elaboración Amafore.

Ahorro Voluntario
Actualmente,
existen
mecanismos que facilitan
a los trabajadores realizar
aportaciones voluntarias a
su
Cuenta
Individual.
Existen alternativas donde
no hay montos mínimos ni
máximos
de
las
aportaciones voluntarias,
mientras más jóvenes
comiencen a realizarlas,
mejorará sensiblemente el
monto de la pensión.
Al cierre de septiembre de
2015 se registra en el SAR

un saldo de 32,399
millones de pesos por
concepto
de
Ahorro
Voluntario. Dicho monto
tuvo un incremento de
35.5%
respecto
de
septiembre de 2014, y en
términos netos, presenta
un crecimiento de 8,496
millones de pesos.
Durante el cuarto bimestre
de 2015 se registran 1,421
millones de pesos por
concepto de aportaciones
de Ahorro Voluntario y

Solidario, en contraste con
1,197 millones durante el
mismo bimestre en 2014.
El impulso del Ahorro
Voluntario es un reto, que
de
manera
conjunta
reguladores y el Sector
han venido abordando,
con
el
objetivo
de
incrementar
estas
aportaciones. La creación
de incentivos de ahorro
para los trabajadores es
un buen comienzo para
este propósito.

.

“El Ahorro Voluntario
al cierre de
septiembre de 2015
fue de 32,399 mdp,
equivalentes a 1.3%
de los Activos Netos
del SAR y presentó
un incremento de
35.5% con respecto
de septiembre de
2014.”
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Asociación Mexicana
de Afores

7.50 x 13.31

Dirección de Análisis y
Estudios Económicos

Santa Catalina 118
Col. Insurgentes San Borja
México, Distrito Federal 03100
TELÉFONO:
(0155) 3098 3950
Fuente: Elaboración Amafore con cifras Consar.

CONTACTO
INSTITUCIONAL:
comunicacion@amafore.org

@Amafore_MX

www.amafore.org

6.01 x 9.52

Fuente: Elaboración Amafore.

Retiros Parciales por Desempleo y Matrimonio
Los recursos en la Cuenta
Individual son propiedad
de cada trabajador. Dichos
recursos se utilizan para
financiar su pensión; sin
embargo,
es
posible
disponer de una parte de
estos recursos, por lo
menos una vez en caso de
desempleo y una vez en
caso de matrimonio.
Al cierre de agosto de
2015 el SAR registra
71,510
retiros
por
desempleo, con un retiro
promedio de 9,522 pesos,
equivalentes a 4.38 SM.
En contraste, se tiene
registro de 4,323 retiros

por matrimonio, con un
monto total de 9 millones
de pesos.
Con respecto del mismo
periodo en 2014 los
registros representan una
disminución de 13.2% en
caso de desempleo y
20.8%
en
caso
de
matrimonio. Respecto de
los montos, en el caso de
desempleo se presenta un
incremento de 14%, y en el
caso de matrimonio una
disminución de 25%.
De
acuerdo
con
la
regulación, si la cuenta
tiene más de cinco años, el
monto por desempleo que

6.01 x 9.52

corresponde deberá ser
retirado
en
seis
mensualidades.
Esta
estrategia puede resultar
costosa
para
los
trabajadores, por lo cual
se sugiere flexibilizar la
dinámica, de tal forma
que no los afecte.

“En agosto de 2015,
se presenta un
retiro promedio en
el SAR por
desempleo de 4.38
SM y 0.96 SM por
matrimonio.”
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Resumen de Indicadores SAR
Indicador

Periodo

Valor

Definición

Activos Netos

Septiembre
2015

2.47 billones de pesos
(13.8% PIB)

Recursos administrados por las Afores conformados
por el ahorro de las cuentas individuales de los
trabajadores.

Cuentas
Administradas

Septiembre
2015

53.9 millones de cuentas

Número total de cuentas administradas por las
Afores, indica el nivel de cobertura que el SAR tiene
sobre la población mexicana.

Rendimientos
Nominales del
Sistema

Septiembre
2015

11.4%
(histórico anual)

Rendimientos
Reales del
Sistema

Septiembre
2015

5.3%
(histórico anual)

Gasto del
Gobierno Federal
en Pensiones

2016

Cuentas Activas

3er. bimestre
2015

Intereses generados por la inversión de los recursos
de las Cuentas Individuales en favor de los
trabajadores, anualizado y después de cobro de
comisiones. El periodo de evaluación es desde el
inicio de operación del Sistema a la fecha.

PPEF (mmdp)

PPEF Total
(%)

617

13.0

18.1 Millones de cuentas
0 - 1 SM
1 - 3 SM
3 - 5 SM
5 - 10 SM
10 - 15 SM
15 - 25 SM
+25 SM

65.0%
88.2%
93.7%
96.4%
97.3%
97.8%
97.3%

El Gasto Público en Pensiones se conforma del Gasto
en Pensiones Ramo 19, Gasto en Pensiones IMSS,
Gasto en Pensiones ISSSTE, aportaciones al Fondo
Laboral PEMEX (FOLAPE), CFE y LFC (a partir de
2010 no se reportan datos de este rubro debido al
Decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro).
Cuentas de trabajadores del IMSS que registraron al
menos una aportación en el periodo de análisis1.

Aportaciones efectivas realizadas por trabajadores
del IMSS en días, como proporción del total de
aportaciones posibles en días en el bimestre1.

Densidad de
Contribución

3er. bimestre
2015

Aportación
Promedio

3er. bimestre
2015

1,239 pesos
(0.29 SM mensuales)

Son recursos que se depositan en la cuenta
individual de cada trabajador.

Ahorro Voluntario

Septiembre
2015

32,399 mdp
(1.3% de los Activos Netos)

Histórico de aportaciones adicionales a las
obligatorias que los trabajadores realizan y que sirven
para incrementar el saldo en su Cuenta Individual.

71,510 retiros parciales
Retiro Parcial por
Desempleo2

Agosto 2015

Retiro promedio 9,522 pesos
(4.38 SM)
Retiro total 681 mdp

Número de solicitudes recibidas para realizar retiros
parciales por concepto de desempleo, el cual se
puede realizar a los 45 días naturales posteriores al
término de una relación laboral, según la legislación
vigente.

4,323 retiros parciales
Retiro Parciales
por Matrimonio2

Agosto 2015

Retiro promedio 2,091 pesos
(0.96 SM)

Número de solicitudes recibidas para realizar retiros
parciales por concepto de matrimonio.

Retiro total 9.04 mdp
Nota: Con información de Consar, Banxico, INEGI, Infosel, con información última disponible de la fuente. Cifras preliminares sujetas a revisión.
1| Sobre Trabajadores que realizaron al menos una aportación efectiva en el periodo de referencia. 2| No incluye información de Afore Coppel,
cifras en revisión.
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