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 “2014, Año de Octavio Paz” 

 

 

 

 

TRASPASOS Y REGISTRO DE CUENTAS EN EL SAR AL PRIMER SEMESTRE DE 2014 

 

 

 Durante el primer semestre del 2014 se realizaron 1.2 millones de traspasos, un crecimiento de 18.2% respecto al primer 

semestre del 2013.  

 

 
 

 A su vez, el monto de recursos traspasado durante el primer semestre creció 17.1% respecto al mismo periodo del 2013. 

 

 
 

México, D.F., 28 de julio de 2014 

Boletín de Prensa N° 17 /2014 
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 Si los traspasos se contabilizan tomando en consideración los últimos 12 meses (julio 2013 a junio 2014), se alcanza la cifra 

de 2,307,957 traspasos por un monto de 285.6 mil millones de pesos. Se estima que el 2014 cerrará con el número de 

traspasos más elevado desde 2009. 

 

 De los 1.2 millones de traspasos durante el primer semestre de 2014, el 56% se realizó de AFORES de mayor rendimiento 

neto a AFORES de menor rendimiento neto. 

 

 
* Julio 2013 a Junio 2014 

 

 Del universo total de traspasos durante el primer semestre, 467 mil traspasos ocurrieron en la SIEFORE Básica (SB4) 

(40% del total), 359 mil en la SB3 (31%), 307 mil en la SB2 (26%) y 30 mil en la SB1 (3%).  

 

 Para el caso de montos traspasados, 26 mil millones de pesos traspasados corresponden a trabajadores en SB4 (18%), 47 

mmdp en SB3 (32%), 64 mmdp en SB2 (45%) y 8 mmdp en SB1 (5%). 

 

Traspasos por SIEFORE (1er Semestre 2014) 

 
 

  

Eventos 

(Cuentas)

Montos 

(Millones de 

pesos)

AZTECA 319,872 $7,923

INVERCAP 144,082 $13,699

COPPEL 84,511 $2,025

METLIFE -153 $1,477

PENSIONISSSTE -13,266 -$13,318

PRINCIPAL -16,691 $1,294

INBURSA -22,911 -$4,148

PROFUTURO -25,967 $1,372

SURA -57,190 $11,462

BANAMEX -186,292 -$8,868

XXI BANORTE -221,698 -$12,408

Traspasos Netos

AFORE

Cuentas Montos (mdp) Promedio por Traspaso (pesos)

SB4 466,947 $26,118.7 $55,935.0

SB3 358,655 $46,507.3 $129,671.3

SB2 306,804 $64,078.0 $208,856.4

SB1 29,538 $7,605.5 $257,482.1

Traspasos Liquidados a Mayo de 2014
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 Durante el primer semestre del año se registraron un total de 870,145 trabajadores en las AFORE.  

 

Registros de cuentas (primer semestre 2014) 

 

 
 

 Finalmente, a raíz del crecimiento en el número de traspasos y registros en el SAR, la participación de mercado de las 

AFORE ha cambiado considerablemente en los últimos años. 

 

Número de cuentas por AFORE 

 

 
       ***En abril de 2014, Afirme Bajío cedió su cartera a Profuturo GNP 

  

AFORE Registros

Coppel 598,120                  

Azteca 98,101                     

Profuturo 40,016                     

Banamex 38,640                     

XXI Banorte 35,805                     

SURA 23,138                     

Inbursa 15,598                     

Invercap 13,520                     

Metlife 5,070                       

Principal 1,997                       

Pensionissste 140                           

Total 870,145                  

Afore ene-12 ene-13 ene-14 jun-14
  Azteca 179,628 317,878 774,611 1,011,878

  PensionISSSTE 948,796 1,026,953 1,094,140 1,230,628

  Coppel 3,116,209 4,092,531 5,139,254 5,687,129

  Profuturo GNP 3,131,737 3,044,374 3,043,716 3,270,942

  Banamex 7,959,941 7,886,644 7,711,983 7,881,471

  SURA 6,293,404 6,182,436 6,112,834 6,198,066

  Inbursa 1,170,986 1,090,952 1,103,658 1,109,823

  Invercap 2,762,380 2,967,720 3,106,760 3,108,471

  Principal 4,024,236 3,893,817 3,831,902 3,748,329

  Metlife 1,082,048 1,075,936 1,030,801 1,007,848

  XXI Banorte** 7,232,048 7,262,205 11,554,984 11,399,483

Totales 37,901,413 38,841,446 44,504,643 45,654,068

* No se consideran las cuentas Administradas por la Prestadora de Servicios

**En marzo del 2013 se fusionó Banorte XXI con Bancomer. 
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El crecimiento de los traspasos parece responder a los siguientes factores: 

 

1. Incremento en gasto comercial. Durante el primer semestre se erogaron recursos por 3,668.4 millones de pesos, lo que 

representó un crecimiento de 2.6% en términos reales, respecto al  año previo cuando se alcanzó un récord en gasto 

comercial. 

 

2. Crecimiento de la fuerza de ventas. En los últimos 12 meses, el número de agentes promotores en el  Sistema de Ahorro 

para el Retiro pasó 40,044 a 44,567.  

 

3. Mayor intensidad comercial derivada de la fusión AFORE XXI Banorte – AFORE Bancomer en 2013. Luego de que el 

pasado 11 de marzo de 2013 surtiera efectos la fusión entre AFORE XXI Banorte y AFORE Bancomer, se abrió la 

posibilidad de que los trabajadores que anteriormente estaban en AFORE Bancomer ejercieran su derecho a cambiarse de 

AFORE sin esperar el plazo de un año calendario para realizar el cambio. Ello dio pie a que varias AFORE enfocarán su 

atención comercial en la cartera de dicha AFORE.  

 

4. Mayor intensidad comercial de algunas AFORE. Algunas administradoras que habían permanecido relativamente pasivas 

en su estrategia de comercialización, en fechas recientes, parecen haber retomado mayor fuerza comercial. Es el caso de 

Afore Azteca, Afore SURA y Afore Banorte XXI. 

 

5. Volatilidad en los mercados financieros durante 2013. La volatilidad experimentada en los mercados financieros en el 

2013 motivó cambios en el rendimiento de corto plazo de la mayor parte de las AFORE. Ello detonó una mayor 

intensidad de varias AFORE por captar cuentas. 

 

Potenciales efectos de una mayor intensidad comercial en el SAR 

 

Si bien la intensificación comercial que vive hoy el sistema de pensiones puede tener efectos positivos dado que fomenta una mayor 

competencia en el mercado, también es proclive a ocasionar efectos contrarios (externalidades negativas) que pueden perjudican tanto 

al trabajador como al Sistema. Ejemplo de algunos efectos indeseables de una mayor intensidad comercial son, por ejemplo,  

 

a. Pérdida de valor en las pensiones de los ahorradores que se traspasan a AFORES con un menor rendimiento neto. Por 

ejemplo, un traspaso a una AFORE de menor IRN cada año, respecto a permitirlo por ejemplo, cada 3 años, puede implicar 

una diferencia de hasta 21% en el valor de la pensión al momento del retiro de los trabajadores;  
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b. Puede desalinear los objetivos de inversión a largo plazo de las Administradoras, ya que la AFORE debe mantener un nivel 

excesivo de liquidez de corto plazo para hacer frente a los traspasos impidiendo así la maduración de los portafolios, afectando 

a todos los trabajadores y no solamente a quienes deciden traspasarse;  

 

c. Desplazamiento del gasto en inversiones al gasto comercial: el desempeño de un fondo de pensiones está directamente 

vinculado a la inversión en capital humano y tecnología. Un gasto comercial creciente desplaza al gasto en inversiones, 

indispensable para continuar generando rendimientos competitivos; y  

 

d. Obstáculo para una mayor disminución de comisiones, un excesivo gasto comercial eleva el gasto colectivo del sistema e 

inhibe una reducción más acelerada en las comisiones. 

 

* * * 

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

 


