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Antecedentes  

 

 

• Existe amplia evidencia de que la Educación Financiera es indispensable para 

una adecuada toma de decisiones de los ahorradores en el sistema de 

pensiones.  

 

 

• Desde 2013 la CONSAR lleva a cabo una serie de acciones encaminadas a 

que los trabajadores cuenten con información clara y transparente para 

seleccionar su AFORE. 

 

 

• Ello a través de herramientas dinámicas y sencillas que están hoy al alcance 

del trabajador. 
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Herramientas 

 

 

• Medidor de Atributos y Servicios de las AFORE  
“+MAS AFORE” 

• Familia de “Calculadoras de Ahorro y Retiro” 
para trabajadores IMSS, ISSSTE e 
independientes. 

• “Radiografía Financiera de las AFORE”  

• “Radiografía Operativa de las AFORE”  
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Herramientas 

 

 

• Sección en la página de Internet “Cómo elegir la mejor 
AFORE”  

• Formatos de “Traspaso” 

• APP  “CONSAR” 
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• Nuevo formato de “Estado de Cuenta” 



Nueva herramienta  

Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE  

 

 

 
• El “Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE” es la nueva herramienta que 

presenta hoy CONSAR.  
 

• A través del Tablero Interactivo, la CONSAR pone al alcance de los ahorradores 
una herramienta de análisis, desarrollada sobre una plataforma tecnológica de 
vanguardia, que permitirá comparar la información relevante y el desempeño 
financiero de cada una de las Administradoras, de forma dinámica y ágil. 
 

• El objetivo del Tablero es apoyar a los trabajadores en su elección de AFORE y de 
SIEFORE con base en las características de la Cartera, el Desempeño y las 
métricas de Riesgo. 
 

• El Tablero contribuirá a incentivar una mayor competencia entre las 
Administradoras, al ofrecer a los trabajadores una herramienta muy sencilla que les 
permitirá comparar fácilmente entre AFORE 
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La herramienta cuenta con las siguientes características: 
 
 Información histórica de cartera, desempeño y riesgo de todas las 

SIEFORE del sistema. 
 

 La información se despliega gráficamente y es posible consultar las cifras 
correspondientes. 
 

 Los datos se pueden descargar a hojas de cálculo. 
 

 La información se actualiza los días 20 de cada mes. 
 

 Los datos se presentan a cierres de mes. 
 

 Es posible consultar información de entidades no vigentes. 
 

 Para el manejo de la herramienta se tiene disponible un Manual del 
Usuario. 

Nueva herramienta  

Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE  
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Activos Netos 

Cartera de Inversión 

Rendimiento 

Indicador de Rendimiento Neto (IRN) 

Índice de Rentabilidad 

Plazo Promedio Ponderado (PPP) 

Valor en Riesgo (VaR) 

Diferencial del Valor en Riesgo Condicional (DCVaR) 

Coeficiente de Liquidez 

Servicios de Innovación Financiera 

Diagrama de Categorías 

Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE  
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Criterios para filtrado y  
selección de la información 

  

El Tablero Interactivo permite filtrar la información bajo los siguientes 
criterios: 
 
 Fechas (rangos) 

 Categorías de SIEFORE 

 Básicas 

 Adicionales  

 Otros Sistemas 

 Subcategorías de SIEFORE 

 Básicas, Voluntarias, Previsión Social, etc. 

 AFORE 

 SIEFORE 

 Pueden incluirse o excluirse entidades no vigentes 
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Nueva herramienta  

Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE  

 

 

  
Para comenzar a usar el tablero se deben seguir estos sencillos pasos: 
 
1. Elegir la categoría que deseas visualizar. (Cartera, Desempeño o Riesgo) 

 
2. Seleccionar la subcategoría de la información que se quiere. 

 
3. Una vez ingresada a la subcategoría deseada,  se podrá elegir diversos filtros para 

que la búsqueda sea más precisa, con ayuda del panel localizado del lado izquierdo 
y la línea de tiempo del lado derecho. 
 

4. Mediante el calendario se podrá seleccionar el día o periodo que se desea 
consultar indicando la FECHA INICIO y la FECHA FINAL. Otra opción para 
elegir el periodo de búsqueda es utilizando la “Línea del tiempo”, ubicada del lado 
derecho de la pantalla. 
 

5. El botón DATOS muestra las cifras correspondientes al gráfico visible. 
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Conclusiones 

 

 

  
  • Más y mejores herramientas para los trabajadores se traducirán en un 

mayor involucramiento del trabajador en la selección de AFORE y 
seguimiento de la evolución de su patrimonio pensionario. 
 
 

• Mayor involucramiento de los ahorradores se traducirá en una mayor 
competencia. 
 
 

• El Tablero Interactivo de Inversión de las AFORE es una herramienta 
sencilla de utilizar que apoyará a los ahorradores en sus decisiones. 
 
 

• La CONSAR seguirá innovando para que los ahorradores del Sistema 
cuenten con más elementos para elegir la AFORE que más les convenga. 
 

10 



TABLERO DE  
INVERSIÓN DE LAS AFORE  

Medios de comunicación  

23 de mayo de 2017 


