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Crece 4.7% ganancia de Afores
Aumentan ingresos, 
pero sus clientes 
recibirán pensión 
promedio de 26%

Jessika Becerra

Las comisiones para sus 
clientes apenas redujeron 3 
por ciento, pero la ganancia 
neta de las Administrado-
ras de Fondos para el Retiro 
(Afores) creció 4.7 por ciento 
en el 2016, según los datos de 
la Comisión Nacional del Sis-
tema de Ahorro para el Reti-
ro (Consar). 

Las Afores obtuvieron 
en el 2016 más de 27 mil 
646 millones de pesos por 
cobro de comisiones a los 
trabajadores con cuenta in-
dividual de pensión, con lo 
cual alcanzaron una utilidad 
neta de 9 mil 324 millones 
de pesos. 

Este monto significó un 

aumento de 4.7 por ciento 
respecto al 2015, impulsado 
por XXI Banorte, Banamex 
y SURA, las Afores más gran-
des de este mercado confor-
mado por 11 empresas. 

El 27 por ciento de la 
utilidad neta del Sistema de 
Ahorro para el Retiro (SAR) 
correspondió a XXI Banorte, 
que es la administradora más 
grande del País, ya que obtu-
vo 2 mil 563 millones de pe-
sos el año pasado, lo que sig-
nificó un aumento de 3 por 
ciento anual. 

SURA, por su parte, apor-
tó 16.1 por ciento de la utili-
dad del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (SAR), con mil 
502 millones de pesos, lo que 
representó un incremento 
anual de 8.9 por ciento. 

Esta administradora es 
la cuarta del sistema por nú-
mero de cuentas que mane-
ja y la tercera por tamaño de 
recursos.

La tercera Afore que 
aportó más utilidad al sector 
fue Banamex, que es la se-
gunda en el mercado por re-
cursos y por las 9.7 millones 
de cuentas que administra. 

Su ganancia neta fue de 
mil 532 millones de pesos, lo 
que significó una reducción 
de 4.1 por ciento anual. 

Sin embargo, aportó 15.7 
por ciento de la utilidad del 
sistema de cuentas individua-
les de pensión. 

Profuturo GNP aportó 
12.6 por ciento de la ganancia 
del SAR con mil 177 millones 
de pesos, toda vez que su uti-
lidad creció 18.8 por ciento 
en el 2016. 

Mientras las Afores tie-
nen utilidades para invertir 
los recursos de sus clientes, 
para generar intereses de lar-
go plazo, los trabajadores con 
una trayectoria laboral com-
pleta tienen proyectada una 
pensión promedio equiva-
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En el 2016, XXI Banorte, la 
Afore más grande del País, 
perdió 126 mil cuentas, según 
los datos de la Comisión Na-
cional del Sistema de Ahorro 
para el Retiro (Consar) sobre 
traspasos netos (ganados y 
menos perdidos). 

Sin embargo, aún tiene 
30.8 por ciento de las 17.6 mi-
llones de cuentas que se ad-
ministran en el sector, con-
formado por 11 instituciones. 

Actualmente, Banorte ad-
ministrar más de 900 mil mi-
llones de pesos, como resul-
tado de la compra que hizo 
de las Afores XXI y de BBVA 
Bancomer en años pasados. 

En tanto, Coppel fue la se-
gunda Afore que perdió más 
cuentas en el 2016, ya que más 
de 104 mil clientes se fueron 
a otra administradora. 

Las empresas que gana-
ron más aforados fueron Ba-
namex (216 mil), Azteca (123 
mil) y SURA (9 mil). 

Carlos Ramírez Fuentes, 
presidente de la Consar, afir-
mó que Banamex fue la que 
ganó más recursos por tras-
pasos netos, es decir, 10 mil 
millones de pesos. 

El segundo lugar fue pa-
ra Profuturo GNP con 4 mil 
600 y el tercero lo tomó SU-
RA con  4 mil 500.

Las Afores que más per-
dieron recursos fueron In-
vercap (6 mil millones de pe-
sos), Principal (5 mil 900) e 
Inbursa (5 mil millones).   

Sin embargo, los llama-
dos traspasos positivos, que 
son de aquellos trabajadores 
que cambiaron a una Afore 
con mayor Índice de Rendi-
miento Neto, aumentaron de 
42 por ciento en 2014 a 52.4 
por ciento en 2015 y a 57.6 por 
ciento durante 2016.

“Creo que se está movien-
do la aguja en la dirección co-
rrecta”, aseguró. 

lente al 26 por ciento de su 
último salario. 

Este nivel es el más bajo 
entre los países de la Organi-
zación para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico 

(OCDE).
Berenice Ramírez, analis-

ta del Instituto de Investiga-
ciones Económicas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), comen-

tó que el funcionamiento del 
SAR está alejado del interés 
básico y del fortalecimien-
to de la seguridad social, ya 
que las únicas que ganan son 
las Afore. 

En el 2016, Banamex fue 
la Afore que más ganó 
cuentas. 

Traspasos neTos  
de cuenTas de afore
(Total en 2016)

Azteca 123,396

Banamex 256,436

SURA 9,012

Pensionissste 684

XXI Banorte -126,102

Coppel -104,545

Principal -64,696

Inbursa -39,639

Invercap -32,322

Profuturo GNP -17,966

Metlife -4,258

fuente: Consar

Lidera Banamex

ellas si ganan

2,563

1,502

1,469

1,177

633

503

502

459

274

148

90

Las pensiones que 
darán las Afores serán 
muy bajas, en cambio 

la rentabilidad de estas 
empresas es muy alta. 
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