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De conformidad con el artículo 15 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, me permito informarle sobre los resultados de la Encuesta 

Nacional sobre Conocimiento y Percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro 2017, la cual permitió 

identificar el avance de las acciones que se han implementado por la empresa ETUDES DE MARCHE, 

S.C. la cual presentó a entera satisfacción el 17 de agosto 2017 sus servicios a esta Comisión. 

 

  Objetivo General:

 

• Evaluar el conocimiento y la percepción de los trabajadores afiliados al IMSS sobre el SAR y sus 

procesos.  

 

 Objetivos Específicos:

 

 Detectar el grado de avance del conocimiento y percepción de los trabajadores sobre el Sistema de 

Ahorro para el Retiro. 

 Hacer un análisis comparativo del resultado de la encuesta realizada en 2013, con el ajuste de nuevas 

variables e indicadores, en concordancia con los objetivos institucionales.  

 

  Metodología y muestra:

Tipo de estudio 

Encuesta nacional cara a cara (F2F) en puntos de afluencia, a una muestra representativa de la 

población trabajadora que cotiza al IMSS y es cuentahabiente de alguna AFORE. 

Tamaño de muestra  

2,842 entrevistas que representan un margen de error de +/- 1.84 % y confiabilidad del 95%. 

Población sujeta a estudio 

Ciudadanos residentes en la República Mexicana que sean trabajadores en activo afiliados al IMSS. 

Hombres y Mujeres de 18 a 65 años, NSE AB, C+, C, D+ , D y E. 

Fecha de levantamiento 

Del 23 de junio al 6 de julio de 2017. 
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Distribución muestral 

 

Para el diseño de muestra óptimo, se utilizó el sistema de estadísticas censales a escalas Geo-

Electorales elaboradas por el INEGI, tomando como base de manera sistémica y aleatoria la 

probabilidad proporcional a tamaño de cada área, dividiendo el campo en 9 ciudades: 

Guadalajara/Jalisco, Monterrey/Nuevo León, Hermosillo/Sonora, León/Guanajuato, 

Querétaro/Querétaro, CDMX, Morelia/Michoacán, Tuxtla G./Chiapas y Mérida/Yucatán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIÓN 
 

PLAZA 
 

TOTAL 

Occidente Guadalajara, Jalisco 390 

Norte 
Monterrey, Nuevo León 390 

Hermosillo, Sonora 118 

Pacífico  Morelia, Michoacán 390 

Centro 
León, Guanajuato 118 

Querétaro, Querétaro 120 
Ciudad de México 536 

Sureste Mérida, Yucatán 390 

Sur Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 390 

Total 2842 

SEXO 

Masculino 60% 

Femenino 40% 

EDAD 

18-25 años 11.9% 

26-35 años 28.7% 

36-45 años 28.2% 

46-55 años 19.3% 

56-65 años 11.9% 

NSE 

AB 11.9% 

C+ 18.4% 

C 20.8% 

D+ 31.3% 

D 14.8% 

E 2.4% 

EDAD 

Soltero(a) 29.9% 

Casado(a) 51.4% 

Unión Libre 12.4% 

Divorciado(a) 5.5% 

Viudo(a) 1.5% 
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Perfilamiento variables discrimínales 

¿Aproximadamente en qué año inició su cotización ante el IMSS? 

- Dos de cada tres de las respondientes pertenecen a la generación AFORE. 

- 16% del bloque de edad de 46-55 y 11% del bloque 56-65 son generación AFORE, lo que significa un 

punto de entrada tardío al ambiente laboral formal. 

 

Resultados 

Previsión del ahorro  

  

 ¿Está usted acostumbrado a ahorrar de alguna manera? 

El 67% de los encuestados afirma ahorrar de alguna manera, el 33% no realiza ninguna forma 

de ahorro. Casi siete de cada diez entrevistados mencionó tener el hábito de ahorrar de alguna 

manera. A mayor NSE hay más propensión al hábito del ahorro. A partir de los 36 años hay 

una tendencia a la alza para ahorrar más. 

 

 ¿Cuáles son los motivos por los que usted acostumbra ahorrar? 

Los imprevistos / emergencias son el principal motivador de ahorro, adquieren relevancia a 

mayor escala en bloques de edad. La compra de casa / auto es relevante para el bloque de edad 

de 18-25 años. La multiplicidad indica una pulverización de razones para hacerlo, en donde el 

retiro está presente en 1 de cada 4 respondientes. 

 

 ¿A través de qué medios ahorra? 

El 58% de los encuestados mencionaron que realizan su ahorro a través del Banco o cualquier 

otra institución financiera. Las AFORES se colocan como el 3er medio de ahorro. El 80% de 

los respondientes ahorran en varios medios. Las AFORES aumentaron su representatividad 

como medio de ahorro +12pp a TB y +26pp a total menciones. Las AFORES se convierten en 

el 2º medio de ahorro para los bloques de edad de 46-55 y 56-65. 

 

 ¿Cuáles son los motivos por los que NO acostumbra ahorrar? 
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El principal motivo de no acostumbrar a ahorrar, es la limitante presupuestal. El bloque de 

edad 18-25 años, considera que la diversificación de sus gastos es el principal motivo de no 

ahorro, el concepto de limitación (no me alcanza) tiene menos representatividad. La 

multiplicidad indica que el 74% de los entrevistados que no lo hacen, tienen más de 1 motivo 

para no hacerlo. El bloque de edad de 56-65 es el que tiene menos arraigado el hábito de 

ahorrar. 

 

 

Conceptualización del retiro 

  

 ¿A qué edad le gustaría jubilarse y recibir una pensión? 

La edad promedio declarada para jubilarse es 60.6 años. Sólo dos de cada tres respondientes 

mencionó la edad de 60 años como edad proyectada para jubilarse (el 18% mencionó edades 

inferiores a los 60 años). Las personas en el bloque de edad de 56-65 y los del NSE E son los 

que tienen planeado jubilarse más grandes. 

 

 ¿Cómo va a sustentar sus gastos durante su vejez? 

El 76% de los encuestados cuentan con su pensión del SAR como complemento al sustento de 

gastos durante su vejez. Siete de cada diez considera al menos 2 fuentes de ingreso para 

sustentar sus gastos. Sólo el 8% no tiene contemplado el sustento para su vejez. El NSE E aún 

no contempla los gastos para su vejez en proporción de 1 en 3. La CDMX es la plaza que 

considera que un negocio propio apoyará al sustento de sus gastos en un 29%. 

 

 ¿Qué está usted haciendo para planear/ preparar su situación económica para sustentar su 

vejez? 

El 86% de los respondientes están tomando acción para prevenir su vejez. Uno de cada dos 

está ahorrando dinero en un banco. Uno de cada cuatro considera a la AFORE como un 

medio de planeación para la vejez. Los jóvenes de 18-25, y los NSE D y E son los que 

principalmente no están tomando acción para preparar su vejez. 
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 ¿Alguna vez ha pensado cuánto dinero debe tener ahorrado cuando se jubile, para obtener 

una pensión mensual de acuerdo a sus necesidades y estilo de vida? 

El 24% de los encuestados ha pensado cuánto dinero debe tener ahorrado cuando se jubile. 

La generación de transición es más consciente de este tema. A mayor edad y mayor NSE 

mayor conciencia del tema. El promedio de dinero ahorrado esperado para el momento de 

su jubilación es de $1,152,967.00 pesos. El 56% de los respondientes se colocan en 

cantidades inferiores a los $500,000.00 pesos. 

 

 ¿Qué porcentaje de su ingreso mensual actual, le gustaría recibir mes a mes cuando se jubile? 

El porcentaje promedio del ingreso mensual actual que les gustaría recibir mes a mes es de 

53.4%. Diferencias entre plazas, CDMX y Querétaro son los que esperan mayor porcentaje 

de pensión, mientras que Morelia y Mérida son las que esperan menos. El bloque de edad de 

56-65 es el que espera mayor porcentaje de pensión. 

 

 ¿Qué cantidad de dinero considera que sería una pensión mensual adecuada para usted? 

La pensión mensual promedio es de $11,440.00 pesos. La generación de transición espera 

más dinero que la generación AFORE. A mayor NSE se espera mayor dinero en su pensión. 

El 15% del NSE E no supo contestar a la pregunta. 

 

 ¿Está ahorrando actualmente o ha ahorrado en el pasado en el Sistema del Ahorro para el 

Retiro para alcanzar esa meta de pensión? 

Cuatro de cada diez entrevistados reconoce haber ahorrado o estar ahorrando en el Sistema 

de Ahorro para el Retiro. El NSE E es el que menos ha ahorrado en el SAR. 

 

 Si hoy le dieran una pensión mensual equivalente a una tercera parte de lo que gana, ¿Le 

alcanzaría para mantenerse durante su vejez? 

Casi nueve de cada diez entrevistados (88%) menciona que “No les alcanzaría con una 

pensión de la tercera parte de lo que gana actualmente”. El NSE E es el único que declara al 

100% que no le alcanzaría. 
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Generales de las AFORES 

  

 ¿Me podría decir con sus palabras qué es una AFORE? 

Siete de cada diez entrevistados menciona que una AFORE es: “Una empresa que 

administra dinero para cuando uno se jubile o pensione”. El conocimiento de lo que es un 

AFORE es universal y no afecta a la generación a la que pertenezcan los trabajadores. El 

54% de los entrevistados mencionó más de una descripción de lo que es una AFORE. 

 

 ¿Sabe usted cuánto dinero se le deposita en su cuenta AFORE al mes? 

Nueve de cada diez entrevistados (89%) NO conoce cuánto dinero le depositan en su 

AFORE al mes. El NSE AB y la CDMX es donde se tiene mayor conocimiento acerca del 

dinero que se le deposita en su cuenta AFORE cada mes. 

 

 Por cada $100 pesos que gana, ¿Cuántos pesos considera que se le depositan al mes en su 

cuenta AFORE? 

Se percibe un aproximado de 16% del sueldo promedio como depósito a la cuenta AFORE. 

 

 ¿En qué se fijó para elegir su AFORE actual? 

Alta multiplicidad en los factores que se tomaron en cuenta para elegir AFORE actual. Los 

rendimientos son el principal atributo mencionado. Pensión ISSSTE invierte las 

preferencias, dejando el atributo “es la que me dan en el trabajo”, como principal factor de 

elección. Coppel destaca por recomendaciones. Los rendimientos y las comisiones 

adquieren mayor relevancia a mayor edad. 

 

 ¿Conoce aproximadamente cuánto tiene usted hoy ahorrado en su cuenta AFORE?  

El 74% no conoce el monto que tiene ahorrado en su cuenta AFORE. A mayor NSE mayor 

conocimiento del monto ahorrado. CDMX es la plaza que declaró mayor conocimiento 1 de 

cada 3 entrevistados. El promedio de dinero ahorrado hasta el momento es de $174,213.80 

pesos. El 80% de los respondientes se colocan en cantidades inferiores a los $500,000 pesos. 

La generación transición tiene significativamente más ahorro que la generación AFORE. 
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 ¿A quién considera que pertenece el dinero ahorrado en su cuenta AFORE?  

El 95% de los encuestados se declararon beneficiarios del ahorro en su cuenta AFORE. La 

multiplicidad declarada indica que los familiares son los beneficiarios consecuentes del 

ahorro.  

 

 ¿Sabe qué pasa con los recursos de su cuenta AFORE en caso de que fallezca? 

El 73% de los encuestados menciona que se entregara completo a sus respectivos 

beneficiarios. La multiplicidad indica desconfianza hacia la entrega del 100% de los recursos 

en caso de fallecimiento. A menor NSE, hay más desconfianza respecto a la entrega de los 

recursos. 

 

Rendimiento de las AFORES 

  

 ¿Sabe usted si la AFORE le da algún rendimiento / ganancia por invertir en su ahorro para 

el retiro? 

El 56% de los encuestados tiene conocimiento de los rendimientos y ganancias que les 

brindan las AFORES. A menor NSE hay mayor desconocimiento respecto a los 

rendimientos / ganancias en las AFORES. 

 

 ¿Conoce usted el porcentaje aproximado de rendimientos / ganancias anuales que genera su 

AFORE? 

Seis de cada diez entrevistados que saben que su AFORE les da algún rendimiento / 

ganancia, NO conocen el porcentaje de rendimientos que genera su ahorro. El bloque de 

edad de 18-25 es el que tiene menor conocimiento del tema. Tres de cada diez entrevistados 

que mencionó conocer los rendimientos estuvo fuera del rango real de rendimientos (por 

encima). 

 

 ¿Considera usted que los rendimientos / ganancias que le da su AFORE son altos, regulares 

o bajos? 
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La mayor parte de los entrevistados (67%) considera como Regulares los rendimientos que 

otorga su AFORE. El NSE AB es el que considera más altos los rendimientos. Uno de cada 

cuatro del bloque de edad de 56-65 considera que los rendimientos son bajos. 

 

 ¿A través de qué medio se informa o le gustaría que le informaran acerca de los rendimientos 

/ ganancias que genera su AFORE? 

El estado de cuenta es el principal medio de contacto. Internet alcanza el 50% de los 

entrevistados. Internet tiene la misma relevancia para todos los bloques de edad, excepto 

para el de 56-65 que están 14pp por debajo del promedio. Internet tiene la misma relevancia 

para todos los NSE, excepto para D y E que están 7pp y 41pp por debajo del promedio, 

respectivamente. El 81% de los encuestados mencionó al menos dos medios para ser 

informados. Las notificaciones vía celular alcanzan el 19%. 

 

 ¿Cree que los rendimientos o ganancias que le ha dado su AFORE en su cuenta individual, 

son mayores, igual o menores,  a los que le ofrecen (Bancos, cajas de ahorro, sociedades de 

inversión, tandas, etc..)… 

El 42% de los encuestados consideran que es mayor el rendimiento o las ganancias de su 

AFORE a comparación de otras formas de inversión. Coppel es la AFORE que tiene la 

percepción de menores ganancias, en cambio Principal y Sura son las que compensan con 

mayores rendimientos vs el promedio. La CDMX es la que declara menores rendimientos 

en comparación al resto en las plazas, en cambio Guadalajara y León están por encima del 

promedio. 

 

Comisiones de las AFORES 

  

 ¿Sabe si su AFORE le cobra alguna comisión por administrar su ahorro para el retiro? 

El 68% de los encuestados no conoce la comisión que cobra su AFORE. La generación de 

transición tiene mayores conocimientos del cobro de comisiones vs generación AFORE. 

 

 ¿Cuánto cree que le cobra su AFORE de comisión en pesos por cada $1,000.00 pesos de 

ahorro? 
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Siete de cada diez entrevistados considera que se cobran más de $30 pesos por cada 

$1,000.00 pesos de ahorro. El promedio en pesos declarado es de $73.42 

 

 ¿Considera que las comisiones que cobra su AFORE son Altas, Regulares o Bajas? 

La mayor parte de los entrevistados (68%) considera como regulares las comisiones que 

cobra su AFORE. Pensión ISSSTE, Azteca e Inbursa son las AFORES que se perciben 

que cobran las mayores comisiones. 

 

 ¿Cuál es su percepción del último año,  acerca del comportamiento de  las comisiones que 

cobra su AFORE por administrar el ahorro para su retiro? Diría usted que han bajado, han 

subido o se han mantenido igual. 

En proporción se observa una tendencia ligera a considerar que las comisiones han subido el 

último año entre todas las AFORES. En proporción se observa una tendencia ligera a 

considerar que las comisiones han subido el último año entre todas las variables 

demográficas. Se visualiza mayor gap en el bloque 26-35 años y NSE C. 

 

 ¿A través de qué medio se informa o le gustaría que le informaran acerca de las comisiones 

que cobra su AFORE? 

Misma tendencia que la respuesta respecto a los rendimientos, los tres principales medios de 

contacto son los mismos. El estado de cuenta sigue siendo el principal medio de contacto e 

internet a aumentado relevancia. El 77% de los encuestados mencionó al menos dos medios 

para ser informados. Internet tiene la misma relevancia para todos los bloques de edad, 

excepto para el de 56-65 que están 14pp por debajo del promedio. Internet tiene la misma 

relevancia para todos los NSE, excepto para D y E que están 10pp y 31pp por debajo del 

promedio, respectivamente. 

 

Servicio de las AFORES 

  

 ¿Revisa el estado de cuenta que le envía su AFORE a su domicilio o vía correo electrónico? 
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Tres cuartas partes de los entrevistados (74%) mencionan en discurso que SI revisan el 

estado de cuenta de su AFORE. Solo 7% de los entrevistados declaró no recibir el estado de 

cuenta por ningún medio. 

 

 ¿Considera que la información que recibe a través de su estado de cuenta es completa o 

incompleta? 

Nueve de cada diez entrevistados considera que la información que recibe a través de su 

estado de cuenta es completa.  

 

 ¿Considera que la información que recibe a través de su estado de cuenta es clara o por el 

contrario es confusa? 

Ocho de cada diez entrevistados considera que la información que recibe a través de su 

estado de cuenta es clara, 9pp por debajo de la apreciación de completa AO. Los 

entrevistados de Pensión ISSSTE y Azteca son los que consideran la información más 

confusa. 

 

 ¿Alguna vez su AFORE le ha informado cuánto recibiría aproximadamente de pensión 

cuando se retire? 

El 79% de los entrevistados menciona que nunca les han informado cuánto dinero recibirán 

aproximadamente cuando se retiren. 

 

 ¿Se ha cambiado usted de AFORE en los últimos 24 meses? 

El 94% de los encuestados no se ha cambiado de AFORE en los últimos dos años. Mayor 

índice de cambio en las AFORES Metlife, Coppel y Azteca. 

 

 ¿En qué se fijó cuando decidió cambiar de AFORE? 

Los rendimientos y las comisiones son los principales factores de cambio. Las bases son muy 

pequeñas, las únicas variables con representatividad estadística son por género y por 

generación. 

 

 ¿Cómo fue el trámite? responda SI o NO. Fue .… 
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En general se observa satisfacción en el trámite de cambio de AFORE, en promedio el 87% 

de las personas consideran positiva la experiencia, en las que la rapidez fue la que tuvo menor 

calificación positiva. 

 

 En una escala del 0 al 10 ¿Cómo calificaría a su actual AFORE, donde 0 es Pésima y 10 es 

Excelente? 

Calificación Promedio= 8.0 

 

 En general, ¿cómo calificaría los servicios que le ofrece su AFORE? 

Calificación Promedio= 3.65 

 

Ahorro Voluntario  

  

 ¿Sabía usted que en su cuenta AFORE puede ahorrar de manera voluntaria?  

El 53% de los entrevistados declaró el conocimiento previo del ahorro voluntario en su 

AFORE, AO en términos de comunicación. Mayor conocimiento en el bloque de edad 56-

65, NSE AB y en las ciudades de Querétaro y CDMX. 

 

 ¿Cómo se enteró usted acerca del Ahorro Voluntario? 

Las AFORES son el principal medio de difusión del Ahorro Voluntario. En el 2º medio 

reconocido “Publicidad s/e”, es muy probable que las campañas de la CONSAR hayan 

influido en la comunicación del mensaje. “La publicidad s/e” ha tenido mayor impacto en la 

CDMX. 

 

 ¿Ha realizado alguna aportación voluntaria a su AFORE? 

Uno de cada cinco entrevistados ha realizado alguna aportación voluntaria. De los que 

conocen el ahorro voluntario, el 37% han realizado alguna aportación. 

 

 ¿Por qué razón no ha realizado ninguna aportación voluntaria en su AFORE? 

El 41% de los entrevistados menciona que no cuentan con los recursos necesarios. El 33% de 

los entrevistados señala que hacen uso de sus recursos en otros gastos. Desconocer el 
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procedimiento se encuentra en el tercer lugar. El desconocimiento del procedimiento es 

mayor en las ciudades de León y Tuxtla Gutiérrez. La desconfianza es el 2º factor para el 

bloque de edad de 56-65 años. 

 

 De los siguientes beneficios que le voy a leer le pido me diga que tan importantes son a la 

hora de hacer aportaciones voluntarias a su cuenta de AFORE. 

En ninguno de los beneficios se clasificó como poco o nada importante. El beneficio más 

importante al momento de realizar aportaciones voluntarias es: “El que pueda retirar sus 

recursos para una emergencia” seguido de “El que sirva para aumentar su pensión”. 

 

 ¿En qué momento diría usted que se le facilitaría ahorrar voluntariamente en su cuenta 

AFORE? 

Seis de cada diez entrevistados considera que el aguinaldo es el momento más factible para 

poder hacer aportaciones voluntarias. El 75% de los entrevistados consideran al menos dos 

momentos para poder realizar ahorros voluntarios en su cuenta AFORE. 

 

Capacidades Financieras  

  

 Suponga que tiene $100 pesos en una cuenta de ahorro y que la tasa de interés es de 2% al 

año. Después de 5 años, ¿cuánto piensa que tendría en su cuenta? 

El 64% de los entrevistados mencionaron la respuesta correcta. Más de $102. 

 

 Suponga que la tasa de interés de su cuenta de ahorro es de 1% al año y que la inflación es de 

2% al año. Después de 1 año, con el dinero de esa cuenta, ¿podría comprar…? 

El 50% de los entrevistados mencionaron la respuesta correcta. Menos de lo que compras 

hoy.  

 

 Suponga que tiene dinero para invertir. ¿Es más seguro poner su dinero en una sola 

inversión o en varias inversiones? 

Seis de cada diez entrevistados optó por la diversificación como acto para tener mayor 

seguridad en el dinero invertido. 
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Publicidad y CONSAR   

  

 En el último año ¿Recuerda haber visto / leído o escuchado publicidad de alguna AFORE? 

Uno de cada diez  entrevistados recuerda publicidad de alguna AFORE. Los ahorradores de 

Coppel, Azteca y Pensión ISSSTE son los que más recuerdan. CDMX es la plaza con 

mayor reconocimiento publicitario. 

 

 ¿De qué AFORES recuerda haber visto / leído o escuchado Publicidad? 

Se recuerda publicidad de 1.64 AFORES. Las FORES con mayor recordación son 

CITIBANAMEX, XXI BANORTE, PROFUTURO GNP en ese orden.  

 

 ¿Qué es lo que recuerda? Por favor descríbame todos los elementos que recuerde, trate de ser 

lo más específico posible 

Los “altos rendimientos” es el principal atributo recordado de la publicidad; seguido por 

“comisiones bajas” y en tercer lugar “te invitan a pertenecer a su AFORE”.  

 

 ¿Recuerda en qué medios de comunicación vio/leyó/escuchó los mensajes?  

La televisión es el medio más recordado, seguido de radio y volante/ folleto. Se recordaron 

1.7 medios en promedio. 

 

 En el último año ¿Recuerda haber visto / leído o escuchado publicidad de la CONSAR? 

Uno de cada veinte entrevistados recuerda publicidad de la CONSAR. Los ahorradores de 

Pensión ISSSTE son los que más recuerdan. La CDMX es la plaza con mayor 

reconocimiento publicitario. 

 

 ¿Qué es lo que recuerda? Por favor descríbame todos los elementos que recuerde, trate de ser 

lo más específico posible. 

Uno de cada tres entrevistados que recordó publicidad de la CONSAR mencionó el mensaje 

de Ahorro Voluntario. El 2% del total de entrevistados recordó publicidad referente al 

Ahorro Voluntario. 
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 ¿Recuerda en qué medios de comunicación vio/leyó/escuchó los mensajes? 

La televisión fue el medio más recordado, seguida por la radio e internet.  Se recordaron 1.7 

medios en promedio. 

 

Conclusiones y recomendaciones  

  

A su juicio. ¿Qué haría falta para mejorar el sistema de pensiones en México? 

Los entrevistados mencionan 2.19 propuestas de mejora en promedio para mejorar el 

sistema de pensiones. “Mejores rendimientos” adquirió más relevancia, seguido por “más 

información” y “menores comisiones”.  

 

Sobre los hallazgos: 

Se observó un cambio en el hábito de ahorro vs. la lectura del 2013,  el ajuste semántico de la 

pregunta y probablemente los cambios en los criterios proyectivos de los entrevistados 

lograron que pasara de 34% a 67%. 

 

Los principales motivos de ahorro se asocian hacia los imprevistos y las emergencias (nuevo 

reactivo) alcanzando el 78% de las menciones, importante mencionar que el hábito de 

ahorro no implica una frecuencia determinada, únicamente se considera tener algo de 

dinero “separado”. 

 

Las AFORES se consideran un medio de Ahorro “Cautivo” para el 29% de los 

entrevistados, cambio significativo vs la lectura 2013 en donde solo alcanzaba un 3%. 

 

La totalidad de los entrevistados SI piensa retirarse, la edad promedio es de 60.6 años y lo 

piensan hacer con una mezcla de ingresos (pensión y ahorros personales). 

 

Acerca de su pensión estimada para el retiro, se observó un cambio en la expectativa de 

pensión porcentual de acuerdo a su sueldo actual, cambió del 73.3% al 53.4%.  Se estima que 

su pensión sea cercana a los $11,440.00 pesos. 
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Esa cifra es relativa, ya que solo el 24% han pensado cuánto dinero deberían tener en su 

AFORE al momento del retiro, que oscila en $1,150,000.00 pesos. Importante mencionar 

el cambio vs 2013, en donde únicamente el 3% había pensado en alguna cifra estimada. 

 

El 41% de los entrevistados comentó haber ahorrado o estar ahorrando en el SAR para 

alcanzar esa meta de pensión, no se especifica la recurrencia, pero si se observa una mayor 

conciencia al tema, ya que aumentó el porcentaje de 27% en el 2013 al 41% 

 

Hay un amplio desconocimiento de la forma de operar de las AFORES: 

- Solo 1 de cada 10 tiene un estimado de cuánto dinero le depositan al mes en su 

AFORE. 

- Solo el 15% del total de entrevistados sabe (dentro de rango), los rendimientos que 

ofrece su AFORE, aunque los rendimientos y las comisiones son el principal factor 

de atención para considerar un cambio. 

 

Se observó una ligera tendencia a creer que las comisiones han subido y que los rendimientos 

han bajado vs 2013. 

 

Para estar comunicados con los ahorradores, el estado de cuenta sigue siendo el medio ideal y 

se evalúa positivo en términos de claridad y contenido, aunque el Internet ha crecido de 

manera considerable, alcanzando ya al 52% de los entrevistados. 

 

Aún hay un gap importante en el dimensionamiento de la fórmula: Ahorro Voluntario 

Pensión: 

- Solo el 21% de los entrevistados afirman haber recibido un estimado de pensión 

vía su AFORE. 

- 53% conocen la alternativa de ahorrar voluntariamente. 

- 20% declaran haber ahorrado en la AFORE (17pp) por encima del 2013. 

 

Acerca de las capacidades financieras, se exhibe aun falta de conocimientos básicos, el incluir 2 

variables compromete el entendimiento (Inflación + comisiones / Rendimiento – Comisiones) 
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Acerca de la publicidad, ha tenido un efecto mal atribuido, ya que el 21.2% de los 

entrevistados, se enteró del ahorro voluntario por este medio, sin reconocer el emisor. 

 

El Score Bruto Publicitario de la CONSAR es bajo, solo alcanza al 5%, pero el score 

específico llega al 84%. 

 

Los resultados de este estudio permitirán evaluar las líneas de comunicación que se deberán emplear de 

manera estratégica en los mensajes e información que se enfoque a este sector. 


