
editora:
Ana María 
Rosas
coeditora:
Gloria  
Aragón

valores
@eleconomista.mx
eleconomista.mx

coeditoras gráficas:
Catalina Ortíz 
y Tania Salazar

Finanzas
y Dinero

MARTES
16 de mayo
del 2023

6

Administran $5.46 billones al cierre de abril, reportó Consar

Afores reportaron 
142,715 millones de 
pesos de plusvalías 
entre enero y abril
•Especialistas mencionan que el mercado está sensible, ante una 
posible recesión en EU y ante cualquier evento que implique el inicio de 
la debacle económica se genera cautela

Santiago Nolasco
santiago.renteria@eleconomista.mx

L as 10 administradoras 
de fondos para el reti-
ro (afores) reportaron 
plusvalías por 142,715 
millones de pesos en-

tre enero y abril del 2023, informó 
la Comisión Nacional del Sistema 
del Ahorro para el Retiro (Consar).

La Consar también reportó que 
solamente en abril se observaron 
plusvalías por 3,915 millones de 
pesos. El dato del cuarto mes con-
trastó con los 108,599 millones de 
pesos registrados en marzo de es-
te año.

Janneth Quiroz, subdirectora de 
análisis económico en Monex, co-
mentó a este espacio que las  ma-
gras plusvalías registradas en abril 
son consecuencia de que nueva-
mente hubo un incremento en la 
aversión sobre el sistema bancario 
en Estados Unidos lo cual provo-

có cautela entre los inversionistas.
Quiroz Zamora sostuvo que el 

mercado está sensible, pues desde 
el año pasado se ha hablado de una 
posible recesión en Estados Unidos 
y ante cualquier evento que im-
plique el inicio de la debacle eco-
nómica se genera cautela de los 
inversionistas.

La analista también mencio-
nó que en el cuarto mes del año se 
observó volatilidad en los bonos 
gubernamentales y en el precio 
de algunas acciones, lo cual gene-
ró un menor apetito para realizar 
inversiones.

En los últimos 12 meses el Siste-
ma del Ahorro para el Retiro (SAR) 
ha obtenido 198,786 millones de 
pesos en plusvalías, de acuerdo 
con la información oficial.

Cabe recordar que tanto las 
plusvalías como minusvalías re-
gistradas en el SAR son el resulta-
do de fluctuaciones en los precios 
de los activos y que sólo se hacen 
efectivas como ganancias o pér-
didas en los portafolios de los tra-
bajadores cuando se retiran los 
recursos.

El saldo que manejan las 10 ad-
ministradoras de fondos para el re-
tiro se situó en 5.46 billones de pe-
sos al cierre de abril, esto significó 

Sólo en el cuarto mes del año se observa-
ron plusvalías por 3,915 millones de pesos; 
el dato contrastó con los 108,599 millones 
de pesos registrados en marzo de este año.

un aumento anual de 2% en tér-
minos reales.

Traspasos
A pesar de las plusvalías observa-
das en los periodos referidos, los 
traspasos de cuentas entre afo-
res todavía no pueden hacerse 
efectivos. 

Durante abril se efectuaron ce-
ro cambios de cuentas entre las 
10 administradoras de fondos, de 
acuerdo con información del ór-
gano regulador.

Dicho lo anterior, en abril su-
maron dos meses en que las afo-
res no concretaron ningún traspa-
so de cuentas consecuencia de los 
cambios a la normatividad reali-
zados en diciembre del año pasa-
do debido a la alta volatilidad del 
mercado.

La Consar informó que en ene-
ro 22,982 trabajadores lograron 
cambiarse de administradora de 
fondos. 

Cabe señalar que las afores, a 
través de los asesores previsiona-
les, sí pueden realizar el trabajo de 
atracción de cuentas, recibir do-
cumentación e iniciar el trámite 
del cambio, pero el proceso esta-
rá detenido en Procesar, empre-
sa que opera la base de datos de las 

afores y a través de la cual se ca-
nalizan los procesos de traspasos.

Una vez que termine el perio-
do de suspensión, Procesar libe-
rará los procesos y se concretarán 
los cambios. No obstante, si con-
tinúan las condiciones adversas 
del mercado los traspasos segui-
rán suspendidos.

Montos de retiros suben, 
trabajadores bajan
La Consar también reportó que el 
monto de los retiros parciales por 
desempleo que los trabajadores 
realizaron de su administradora 
de fondos para el retiro sumó 1,890 
millones de pesos en abril, lo cual 
representó un incremento anual 
de 1.4% en términos reales.

Lo observado en el cuarto mes 
del año contrastó con la contrac-
ción anual de 7.7% registrada en el 
mismo mes del 2022.

Mientras tanto, entre enero y 
abril, los trabajadores retiraron 
7,582 millones de pesos de sus 
cuentas de ahorro para el retiro, 
esto representó un aumento anual 
de 2.7% en términos reales.

Los datos también revelan que 
en abril 120,473 personas retira-
ron dinero de su cuenta de aho-
rro para el retiro, lo que represen-
tó una contracción anual de 19.7 
por ciento.

En el acumulado hasta abril su-
maron 513,698 personas, lo que 
significó una disminución anual 
de 14.6 por ciento.

Ingresos y utilidad
En los primeros cuatro meses del 
año, las 10 administradoras de 
fondos tuvieron ingresos de 10,078 
millones de pesos por la comisión 
que cobran a los trabajadores por 
manejar su cuenta. Esto repre-
sentó una contracción anual real 
de 2.6 por ciento.

Sin embargo, en el periodo re-
ferido, la utilidad de la industria 
alcanzó 3,382 millones de pesos, lo 
que representó un aumento anual 
real de 353 por ciento. 

Este aumento es resultado de 
la baja base de comparación con 
motivo de la implementación del 
tope de 0.57% a las comisión que 
cobran las afores y que en este 
2023, suma el segundo año con 
dicho porcentaje.

Menos 
rendimiento
Los saldos de los trabaja-
dores se vieron afectados 
por una volatilidad en 
el mercado de bonos y 
caída en precios de las 
acciones.

Rendimientos del SAR | EN MDP

FUENTE: CONSAR GRÁFICO EE

E M SM J NF J
2022

OA A D E MF
2023

A

-13
6,5

75 -25
,31

6

48
,00

0

9,4
20

-11
6,9

65

12
7,3

09

83
,04

2

13
1,0

46 75
,74

4

15
1,3

18

10
8,5

99

3,
91

5

-12
1,1

17

-71
,05

8

-20
0,0

00

-13
9,5

53


