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En agosto, los retiros parciales por 
desempleo realizados en las 

administradoras de fondos para el retiro 
(afores) alcanzaron la cifra más alta en 
lo que va de este año al sumar 2,082 
millones de pesos (mdp) en agosto, 
una caída anual de 1.9% en términos 
reales, reportó la Comisión Nacional 
del Sistema del Ahorro para el Retiro 
(Consar).
El dinero retirado durante agosto es 
la cantidad más alta para dicho mes 
desde que la Consar tiene registro, 
además es la segunda más alta desde 
que se lleva el registro. Sólo está por 
debajo de los 2,094 millones de pesos 
registrados en octubre del 2020.
La cantidad reportada reveló que en 
agosto de este año los retiros parciales 

por desempleo en las administradoras 
de fondos acumulan cuatro meses 
consecutivos con incrementos 
mensuales.
El monto retirado en agosto aumentó 
6.2%, ya que en julio se retiraron 1,958 
millones de pesos.
Entre enero y agosto, el saldo 
acumulado de los retiros parciales por 

desempleo sumó 14,824 millones de 
pesos, esto representó una caída 4.2% 
en términos reales en comparación con 
el mismo periodo del año pasado.
En el detalle por administradoras de 
fondo, Afore Coppel marcó una salida 
de recursos de 454 mdp en agosto; XXI 
Banorte, 369 mdp; Citibanamex, 284 
mdp; Sura; 211 mdp; Profuturo,139 

mdp; Invercap; 94 mdp; Principal, 
102 mdp; Inbursa, 41 mdp; y 
Pensionissste, 5.3 mdp.
Los datos de la Comisión revelan 
que entre enero y agosto del 
2022 son más de 1.2 millones de 
trabajadores los que han optado 
por retirar dinero de su afore.
Lo anterior implicó una caída de 
2% en comparación con el mismo 
periodo del año pasado.
La Consar también detalló que los 
trabajadores que realizaron retiros 
en el mes de agosto fueron 169,437, 
esto representó una caída de 5.7% 
en comparación con el mismo mes 
del año pasado.
No obstante, los trabajadores que 
decidieron tramitar el retiro parcial 
por desempleo en agosto fue 2.3% 
mayor en comparación con julio 
del 2022 cuando sumaron 165,610 
trabajadores.

Es un derecho, pero debe 
analizarse

El retiro parcial por desempleo es un 
derecho que ha ayudado a millones 
de trabajadores durante los más de 
dos años que lleva la pandemia de 
coronavirus en México.
La Consar autorizó que los retiros 
parciales por desempleo se pudieran 
tramitar desde la aplicación de Afore 
Móvil. No obstante, sólo aquellos que 
tengan su Expediente Electrónico 
actualizado podrán efectuarlo.
En caso de no contar con la aplicación 
digital, el interesado deberá asistir a 
la sucursal de su afore para realizar el 
trámite de retiro de recursos.
Sin embargo, es importante tener 
presente que retirar recursos de la 
administradora de fondos reduce 
semanas de cotización del trabajador. 
El tiempo que se les quita depende del 
salario que perciben.
Además, en esta coyuntura de 
minusvalías los trabajadores que 
retiren recursos las harán efectivas, es 
decir que tendrán pérdidas dado que 
la afore tiene que liquidar la tenencia 
de la cartera de activos en diferentes 
instrumentos de inversión para realizar 
el trámite.

Presentan Afores 
minusvalías

Por otro lado, también se informó que 
durante agosto, las Administradoras 
de Fondos para el Retiro (afores) 
reportaron 71,058 millones de pesos 
en minusvalías, reportó la Comisión 

16

Por el Staff de El Inversionista

Retiro por desempleo, 
histórico: Consar

La cifra de retiro en agosto es la segunda 
más alta desde que se lleva el registro; 

sólo está por debajo de los 2,094 millones 
de pesos registrados en octubre del 2020


