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Al cierre de marzo de 2016 el SAR registra un total de 54.5 millones de Cuentas
Individuales. Con respecto de marzo de 2015, esta cifra tiene un incremento de 2.8%
en términos porcentuales (1.5 millones de cuentas).
Durante el mismo periodo, el SAR administra un total de 2.64 billones de pesos, que
representan el 14% del PIB. Con respecto del mismo periodo en 2015, dichos activos
registran un crecimiento de 7.9% en términos porcentuales, que representan 193.4 mil
millones de pesos.
En el sexto bimestre de 2015 se observa una Densidad de Contribución de 93.7%, de
trabajadores cotizantes al IMSS, con una aportación promedio de 1,236 pesos
bimestrales, equivalentes a 0.33 SM mensuales.
Al cierre de marzo de 2016 el SAR registra un rendimiento ponderado histórico anual
de 11.1% en términos nominales y 5.2% en términos reales.

El SAR en Cifras1
Activos Netos:
2.64 billones de pesos
(14% PIB)

Cuentas
Administradas:
54.5 millones

Rendimientos
Históricos:
11.1% Nominal
5.2% Real
1 Cifras

a marzo de
2016. PIB IV trimestre de
2015 (cifras
preliminares).

Actitudes y Comportamiento en el Ahorro de la
Mujer en México
En
torno
del
Día
Internacional de la Mujer,
Amafore
presentó
los
55%
48%
resultados de su encuesta
Ahorro y Futuro: Una
hombres
mujeres
Perspectiva de Género,
Ahorran para el retiro donde se abordó el análisis
sobre el comportamiento del
ahorro desde un enfoque
40%
28%
que explora las diferencias
hombres
mujeres
que la estructura social
mexicana impone a hombres
Bancarización
y mujeres. Dicha encuesta
se levantó entre los meses
28%
17%
de octubre y noviembre de
hombres
mujeres
2015, es de carácter
Fuente: Amafore, encuesta transversal y representativo
Ahorro
y
Futuro:
Una a nivel nacional para la
perspectiva de género, 2015.
población mayor de 18 años.

Ahorran

De acuerdo con el INEGI,
alrededor del 60% de la
población
mexicana
participa en el mercado
informal, lo que impacta en el

nivel de bancarización, que
es de 28% entre hombres y
17% en mujeres, lo que a su
vez
señala
la
poca
penetración que tiene la
población en general y las
mujeres en particular, a los
productos financieros que
otorgan
los
mayores
beneficios en términos de
rendimientos y comisiones.
A pesar de que alrededor del
60% de las mujeres se
dedica principalmente al
cuidado y tareas del hogar,
la acción de ahorrar no es
muy diferente entre hombres
(55%) y mujeres (48%). Este
efecto se puede deber a un
fenómeno
cultural
que
confiere a la mujer el papel
de la administración de los
gastos del hogar.
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Activos Netos – Recursos Registrados por Origen
Al cierre de marzo de
2016, el SAR administra
2.64 billones de pesos, de
los cuales, 2.53 billones
forman parte de los
recursos
de
los
trabajadores (aportaciones
tripartitas realizadas a
cuenta individual), 0.04
billones corresponden a
los Fondos de Previsión
Social, que son los fondos
de
pensiones
o
jubilaciones de personal,
primas de antigüedad, así
como fondos de ahorro
establecidos por empresas
privadas, dependencias o
entidades
públicas
federales, estatales o
municipales;
y
0.03
billones forman parte del
Capital de las Afores, que,
conforme a las normas de
capitalización,
deben
mantener invertido en las
Siefores.

El total de activos netos
administrados al cierre de
marzo de 2016 presentan
un crecimiento de 7.9%
con respecto del mismo
periodo en 2015.
Tan solo en los últimos 5
años (diciembre 2010 a

diciembre
2015),
los
activos netos han tenido un
crecimiento de 83.5% en
términos porcentuales, y
1.2 billones de pesos en
términos netos.

“Al cierre de marzo de
2016 el SAR administra
2.64 billones de pesos,
equivalentes al 14% del
PIB, y que representan
un incremento de 7.9%
respecto de marzo
2015”

Activos Netos – Recursos Registrados por Origen
(miles de millones de pesos)

Fuente: Elaboración Amafore con información de Consar. La suma total puede no coincidir, debido a que a partir de julio 2012
los montos de recursos administrados se calculan utilizando la información contable del último día hábil del mes y que
corresponde a los precios de las acciones de las Siefores registrados en la BMV en primer día hábil del mes siguiente.

Rendimientos
6.52 x 9.03

Fuente: Elaboración Amafore con cifras Banxico.

Fuente: Elaboración Amafore con cifras Infosel.

Los
rendimientos
otorgados por las Siefores
permiten
conocer
el
comportamiento de las
inversiones realizadas por
los diferentes Fondos de
Inversión en el SAR. El
Índice de Rendimiento
ayuda a conocer la
evolución
de
dichos
rendimientos.

Considerando
una
inversión iniciada el 31 de
diciembre de 2010, se
observa
que
los
rendimientos generados
consiguen
un
mejor
desempeño,
en
comparación
con
los
generados por Deuda
Gubernamental y Renta
Variable.

En la gráfica se puede
observar la evolución de
los
rendimientos
acumulados en el SAR, en
contraste
con
los
obtenidos por la Renta
Variable y la Deuda
Gubernamental de los
últimos cinco años.

De enero 2011 a marzo
2016,
las
Siefores
presentan un rendimiento
nominal anual promedio
de
7.9%
(antes
de
comisiones), por su parte,
la Deuda Gubernamental
alcanzó 5.8% y la Bolsa
4.0%,
en
términos
nominales.

Los
rendimientos
generados por la inversión
de recursos del SAR, han
sido competitivos con
respecto
de
otras
alternativas de inversión.

Los
rendimientos
históricos, desde julio de
1997 al cierre de marzo
2016 fueron de 11.1%
nominal y 5.2% real.
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Inclusión Financiera de la Mujer en México
La Encuesta Ahorro y
Futuro explora los roles y
estereotipos en torno al
concepto del ahorro.
El análisis se realizó sobre
el conjunto de ideas y
patrones de los miembros
del hogar cuando una mujer
trabajó, ahorro y/o ahorró
para el retiro.
Los datos sugieren que los
hogares que defienden una
mayor
equidad
entre
hombres y mujeres en
cuanto a cómo se debe
compartir las labores del
hogar, el derecho a una
pensión de la mujer,
igualdad de capacidades
para generar ingresos,
además de un mayor nivel
de responsabilidad para
ahorrar para el futuro y la
libre elección de una mujer
para ingresar al mercado
laboral, se encuentran en
familias con una madre que
trabaja, que haya aportado
para el ingreso familiar, o
que tenga ahorro para el
retiro.
Además,
existe
una
correlación positiva entre el
comportamiento del ahorro
y el acceso a servicios
financieros formales, con la

existencia de una madre
que ahorra y trabaja.

PERCEPCIÓN DE ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
"El trabajo del hogar debe

Madre trabaja / trabajaba

Madre aporta / aportaba ingresos al hogar
De acuerdo con los
compartirse en pareja"
Madre ahorra / ahorraba para el retiro
resultados de la encuesta,
aquellas
familias
que "Una mujer que trabaja en su casa,
tuvieron una madre que aunque no aporte dinero en el hogar, Madre aporta / aportaba ingresos al hogar
ahorra y ahorra para el tiene derecho a recibir una pensión"
retiro además de trabajar, "Una mujer y un hombre que trabajan Madre trabaja / trabajaba
tienen la misma capacidad para
Universidad o más
se observa un incremento
ganar dinero"
Madre ahorra / ahorraba para el retiro
de la participación del
hogar en el Ahorro, Ahorro "Los hombres y las mujeres tienen la
Padre aporta / aportaba al hogar
para
el
Retiro,
la misma responsabilidad de ahorrar Madre ahorra / ahorraba para el retiro
para
su
retiro"
Bancarización y el ser un
ahorrador consciente, tanto "La mujer es libre de decidir si quiere Madre trabaja / trabajaba
trabajar"
para
hombres
como
Fuente:
Amafore,
encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva de género,
mujeres al interior del
2015.
hogar.

Las conclusiones de la
encuesta
apuntan
a
generar incentivos en el
FACTORES CORRELACIONADOS
INDICADOR
mercado
laboral
que
POSITIVAMENTE
permitan
una
mayor
Madre ahorra / ahorraba para el retiro
participación de la mujer,
Ahorran
Madre trabaja / trabajaba
que sea consistente y
18 - 29 años
propositiva frente al reto de
Jefe de familia
equilibrar la balanza entre
Ahorran para el retiro
Cotizar en alguna Afore
hombres y mujeres. Del
Madre ahorra / ahorraba para el retiro
mismo modo, se reconoce
la existencia del hábito del
Madre ahorra / ahorraba para el retiro
ahorro en las mujeres, pero
Bancarización
Madre trabaja / trabajaba
corresponde
a
los
Madre aporta / aportaba ingresos para el hogar
planeadores de política
Madre ahorraba para el retiro
Ser ahorrador consciente
pública y a la Iniciativa
Madre aportaba ingresos al hogar
privada
encontrar
instrumentos y productos Fuente: Amafore, encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva de género,
2015.
que se adapten al entorno
actual del país.

Cuentas Activas

7.54 x 9.55

Fuente: Elaboración Amafore.

El número de cuentas
activas en el SAR se
encuentra relacionado con
el ciclo económico, así
como con el nivel de empleo
formal en el país. Es decir,
a mayor incremento de
fuentes de empleo formal,
las personas tienden a
mantenerse activas en el
SAR mayor tiempo. Un
trabajador que cotice a
algún instituto, es decir, un
trabajador formal tiene
mayores beneficios que un
trabajador que se encuentre
empleado
en
la
informalidad.

Al cierre del 6to. bimestre
de 2015 se registra un total
de 18.2 millones de cuentas
activas
en
el
SAR,
comparado
con
17.7
millones durante el mismo
periodo del año previo. La
tasa de crecimiento anual
de los últimos tres años es
de 3.55%.

“Durante el 6to.
bimestre de 2015, el
.SAR registra 18.2
millones de cuentas
activas de
trabajadores
cotizantes al IMSS.”
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Densidad de Contribución
“Durante el sexto
bimestre de 2015 el
SAR registra una
densidad de
contribución de
93.7%.”
“Durante el 6to.
Bimestre de 2015, el
SAR registra una
aportación promedio
de 1,236 pesos,
equivalente a 0.33
SM mensuales.”

La densidad de contribución
es un indicador que permite
medir el porcentaje de días
cotizados en el bimestre,
con respecto del total de
días en el periodo. Durante
el sexto bimestre de 2015, la

densidad de contribución
para trabajadores cuyo
salario es menor a 1SM es
de 69.5%, comparada con
93.6%
promedio
para
trabajadores entre 1 y 5 SM,
y 97.9% promedio para

Ingreso
Días Cotizados Promedio
Densidad de
4.50
x 9.31
(Salarios Mínimos) (61 días
- 6to.
Bimestre 2015) Contribución (%)
Total Sistema
0-1
1-3
3-5
5 - 10
10 - 15
15 - 25
25 o más

57.2
42.4
55.8
58.4
59.3
59.7
59.9
59.8

93.7
69.5
91.5
95.7
97.3
97.9
98.3
98.1

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

trabajadores con más de 5
SM.
La
diferencia
en
las
densidades de cotización
puede deberse a que los
trabajadores de menor
salario obtienen contratos
temporales,
cuyo
fin
coincide con el fin de año,
por lo que no cotizan todo el
periodo, comparado con
trabajadores
de
mayor
salario con un empleo
formal estable. Lo anterior,
aunado a la fluctuación de
trabajo formal e informal de
los trabajadores.

Aportación Promedio
La aportación promedio es
un indicador relacionado
con la
densidad de
contribución y con el
número de cuentas activas
en
el
SAR.
Las
aportaciones efectuadas a
las cuentas individuales de
los trabajadores conforman
el saldo pensionario de
cada trabajador
Al cierre de diciembre de
2015 el SAR registra una
aportación promedio de
1,236 pesos, equivalente a
0.33 SM mensuales. Dicho
monto
representa
un

incremento de 3.0% con
respecto
del
mismo
bimestre en 2015.
La volatilidad de las
aportaciones al Sistema
refleja los cambios de los
trabajadores en su paso
del sector formal al
informal. Esta es una de las
situaciones que también
afectan
la
Tasa
de
Reemplazo
de
los
trabajadores, debido a que
existen incrementos y
decrementos
de
las
cotizaciones realizadas.

6.00 x 9.40

Fuente: Elaboración Amafore.

Ahorro Voluntario
Las aportaciones a cuenta
individual, efectuadas por
el trabajador, patrón y
gobierno apenas alcanzan
una Tasa de Contribución
del 6.5% del salario base
de
cotización.
Dicha
contribución alcanza para
financiar
tasas
de
reemplazo
bajas,
comparadas
con
el
promedio de la OCDE.
Por ello, es importante
generar conciencia entre
los trabajadores acerca de
la importancia del Ahorro
Voluntario
para

incrementar sus tasas de
reemplazo en la vejez. El
Ahorro Voluntario es una
herramienta empleada en
diferentes países, entre
ellos Chile, para mejorar
las tasas de reemplazo de
los
trabajadores.
En
México, cada vez son más
las
herramientas
disponibles para efectuar
este tipo de ahorro.
Al cierre de marzo de 2016
se registra en el SAR un
saldo de 36,998 millones
de pesos por concepto de
Ahorro Voluntario. Dicho

monto tuvo un incremento
de 27.8% respecto de
marzo de 2015.
En términos netos, en el
mismo periodo, el Ahorro
Voluntario presenta un
crecimiento
de
8,048
millones de pesos.
Durante el 1er. Bimestre de
2015 se registran 1,582
millones de pesos por
concepto de aportaciones
de Ahorro Voluntario y
Solidario, en contraste con
1,895 millones durante el
1er. Bimestre de 2015.

“Al cierre de marzo de
2016, el SAR registra
36,998 millones de
pesos por concepto
de ahorro voluntario,
equivalentes a 1.4%
de los Activos Netos,
lo que representa un
incremento de 27.8%
respecto de marzo
2015”
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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
03100
México, Distrito Federal
TELÉFONO:
(0155) 3098 3950
CONTACTO
INSTITUCIONAL:
comunicacion@amafore.org

@Amafore_MX

www.amafore.org

6.01 x 9.52

Fuente: Elaboración Amafore.
Nota: Actualización de cifras a partir de junio 2015.

Fuente: Elaboración Amafore con cifras Consar.

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.

promedio de 7,630 pesos,
equivalente a 3.60 SM.
En contraste, durante el
mismo mes se registraron
4,696
retiros
por
matrimonio, con un monto
total retirado de 9.53
millones de pesos, y un
retiro promedio de 2,030
pesos, equivalentes a 0.96
SM.

en el caso de retiros por
matrimonio,
con
respecto de febrero de
2015.

“En febrero de 2016
el SAR registra un
retiro promedio por
desempleo de 3.60
SM y 0.96 SM por
Durante el mes de febrero Dichos retiros presentan matrimonio.”
de 2016 se registraron un incremento de 25.3%
96,488
retiros
por en el caso de desempleo y
desempleo, con un retiro una disminución de 47.6%

6.01 x 9.52
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Resumen de Indicadores SAR
Indicador

Periodo

Valor

Definición

Activos Netos

Marzo 2016

2.64 billones de pesos
(14% PIB)

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

Cuentas
Administradas

Marzo 2016

54.5 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

Marzo 2016

11.1%
(histórico anual)

Rendimientos
Reales del
Sistema

Marzo 2016

5.2%
(histórico anual)

Ahorro y Ahorro
para el Retiro

2015

Cuentas Activas

6to. 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.

Hombres
Mujeres
Ahorran
55% 48%
Ahorran para el Retiro
40% 28%
18.2 millones de cuentas
0 - 1 SM
1 - 3 SM
3 - 5 SM
5 - 10 SM
10 - 15 SM
15 - 25 SM
+25 SM

69.5%
91.5%
95.7%
97.3%
97.9%
98.3%
98.1%

Distribución de hombres y mujeres que ahorran y
ahorran para el retiro.

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

6to. bimestre
2015

Aportación
Promedio

6to. bimestre
2015

1,236 pesos
(0.33 SM mensuales)

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

Ahorro Voluntario

Marzo 2016

36,998 mdp
(1.4% 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.

96,488 retiros parciales
Retiro Parcial por
Desempleo

Febrero 2016

Retiro promedio 7,630 pesos
(3.60 SM)
Retiro total 736 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.

4,696 retiros parciales
Retiro Parciales
por Matrimonio

Febrero 2016

Retiro promedio 2,030 pesos
(0.96 SM)

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

Retiro total 9.53 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.

Los derechos de propiedad intelectual respecto de los contenidos y los signos distintivos del documento, así como los derechos de uso y explotación
de los mismos, incluyendo su divulgación, publicación, reproducción, distribución y transformación, son propiedad exclusiva de Amafore. El usuario
no adquiere ningún derecho de propiedad intelectual por haber tenido acceso a estas Notas, Documentos, Reportes y Publicaciones.
La información presentada es meramente informativa y no tiene la finalidad de modificar, fijar o concertar precios o comisiones; limitar la oferta de
bienes o servicios; segmentar mercados ni influir en las estrategias comerciales y/o de negocio de cualquier agente económico, en los términos que
establece la Ley Federal de Competencia Económica.

