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Nacional del Sistema del Ahorro 
para el Retiro (Consar). La minusvalía 
acumulada entre enero y agosto del 
2022 suma 304,657 millones de pesos.
Las minusvalías reportadas entre 
enero-agosto representan el 83% de los 
366,030 millones de pesos de plusvalías 
registradas en todo el 2021.
En los ocho meses del año, se han 
reportado minusvalías en cinco 
meses (enero, febrero, abril, junio y 
agosto) y en los tres meses restantes 
plusvalías, de acuerdo con datos de la 
Consar.
En este sentido, en los últimos 12 
meses el Sistema del Ahorro para el 
Retiro (SAR) ha registrado minusvalías 
por 195,054 millones de pesos.
La Consar, a través de su 
presidente Iván Pliego Moreno, ha 
explicado que la naturaleza de las 
inversiones es variable por lo cual es 
que durante este año han existido 
minusvalías por el contexto de la post-
pandemia y en particular el conflicto 
bélico en Europa. Pliego Moreno ha 
insistido en que las minusvalías no 
son pérdidas, a menos que se realicen 
traspasos o se retiren recursos de la 
afore.
“Tenemos que tener la confianza en 
que el Régimen de Inversión protege 
los recursos de los trabajadores», dijo 
Pliego Moreno.
Por su parte, la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), a través de su titular 
Bernardo Gónzalez Rosas, ha explicado 

que las minusvalías registradas en el 
Sistema del Ahorro para el Retiro son 
consecuencia de la alta volatilidad 
de los mercados financieros y por el 
incremento de tasas de interés de 
los bancos centrales para combatir la 
inflación.
Utilidad de las afores cayó 68.9% anual, 
al cierre de agosto
La Comisión Nacional del Sistema del 
Ahorro para el Retiro (Consar) reportó 
que las 10 administradoras de fondos 
para el retiro (Afores) tuvieron una 
utilidad de 3,189 millones de pesos, 
al cierre de agosto, lo cual significó 
una caída anual de 68.9% en términos 
reales.

La caída en la utilidad de las afores 
es consecuencia de la disminución 
histórica de 23 puntos porcentuales 
en su principal fuente de ingresos, el 
cobro de las comisiones. La comisión 
promedio del Sistema del Ahorro para 
el Retiro (SAR) pasó de 0.80% en el 
2021 a 0.57% este año.
Cabe recordar que las 10 afores 
iniciaron el año con el pie izquierdo 
pues en enero tuvieron pérdidas por 
68 millones 105,000 pesos, lo cual fue 
histórica ya que nunca había sucedido. 
En lo que respecta sólo al mes de 
agosto se observó una utilidad de 531 
millones de pesos, de acuerdo con 
datos de la Consar.

Bernardo Gónzalez Rosas, presidente 
de la Asociación Mexicana de 
Afores (Amafore), comentó que 
las 10 administradoras de fondos 
han estado trabajando de manera 
muy profesional en el proceso de 
eficientizar todo su modelo de 
negocio y así adecuarse a esta nueva 
realidad del SAR.

Paralelamente la Consar informó que 
las 10 administradoras de fondos 
contabilizaron 19,383 millones de 
pesos de ingresos por cobro de 
comisión, al cierre de agosto, esto 
significó una caída anual de 31% 
en términos reales. Solamente en el 
octavo mes del año, los ingresos por 
el cobro de comisiones de las afores 
fueron de 2,518 millones de pesos.
De acuerdo con la Consar, la baja 

de 23 puntos porcentuales en el cobro 
de comisiones significará un ahorro 
de 11,800 millones de pesos para los 
más de 70 millones de trabajadores 
inscritos en el Sistema de Ahorro para 
el Retiro. Además de que generará un 
aumento aproximado de 6% en la tasa 
de reemplazo de los trabajadores con 
cuenta afore.
En tanto la utilidad de operación, que 
es la diferencia entre los ingresos por 
comisión y los costos de operación, 
registró 9,089 millones de pesos, al 
cierre de agosto; lo anterior representó 
una caída anual de 44.8% en términos 
reales.


