
	 	 	
	 	 	

	
	

 

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

Servicios del Sector Público, me permito informarle los resultados de la encuesta para medir el Índice de Confianza y 

Seguridad” en el Sistema de Ahorro para el Retiro, celebrado entre esta Comisión y la empresa Etudes de Marche, 

S.C., y que se recibió a entera satisfacción el 24 de enero de 2018. 

 

Objetivo General:  

 Mantener un sistema de evaluación cuantitativa permanente sobre temas de interés y de coyuntura en 

el Sistema de Ahorro para el Retiro en México. 

 

Objetivos Específicos: 

 Proporcionar un marco de referencia para priorizar proyectos y recursos. 

 Alinear el trabajo del día a día a la visión estratégica. 

 Utilizar indicadores de desempeño para medir el avance y metas para reconocer el cumplimiento de 

los  objetivos. 

 

Metodología: 

- Metodología Cuantitativa:  

Las encuestas telefónicas se hicieron de manera sistemática con los siguientes perfiles: 

 Universo: Población que trabaja actualmente cotizando al IMSS y que cuenta con una AFORE. 

 Marco muestral: Los niveles socioeconómicos AB, C+, C, D+ y D, distribuidos por sexo en 40% 

mujeres y 60% hombres mayores de 18 años de edad. 

 Muestra: 1,320 entrevistas con un margen de error máximo de ±2.80 %, asumiendo una proporción de 

0.5 y un intervalo de confianza. 

 Distribución muestral: Cada región estará representada por máximo 3 ciudades que proyecte los valores 

de la región. 

1. NOROESTE: Tijuana, Mexicali, Hermosillo. 

2. NORESTE: Monterrey, Saltillo, Cd Juárez. 



	 	 	
	 	 	

	
	

3. ESTE: Jalisco, Colima, Tepic. 

4. OESTE: Veracruz, Tlaxcala, Jalapa. 

5. CENTRO: Ciudad de México, Toluca. 

6. SUROESTE: Acapulco, Morelia, Oaxaca. 

7. SURESTE: Mérida, Campeche Villahermosa. 

 

 

 Se consideraron cortes estadísticos por edad, sexo, NSE y plaza. 

 Instrumento: Se elaboró de un cuestionario en conjunto con la Convocante, el cual tuvo una duración 

de 10 minutos con al menos 19 preguntas. 

 Criterios: Se contó con personal capacitado para las entrevistas y supervisores para la evaluación de la 

calidad. 

Resultados: 

 

Relación AFORE  vs. CONSAR 

 51.28% del concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro recae sobre las AFORE. 

 Sin cambios significativos vs. lectura del 2016. 

 Las regiones en general tuvieron un comportamiento estable al promedio, excepto suroeste, que 

demostró una contracción de la CONSAR vs AFORE  respecto a la comprensión de sistema. 



	 	 	
	 	 	

	
	

 Las Afores en general tuvieron un comportamiento estable al promedio, excepto COPPEL, que 

demostró una contracción de la CONSAR vs. AFORE respecto a la comprensión de sistema. 

 

Acerca de las AFORE 

 Con una baja multiplicidad igual que años anteriores, sin cambio en la priorización, 4 de cada 10 

ahorradores no tienen un argumento sólido de elección y atribuyen la elección de la AFORE a su 

relación laboral. 

 El rubro de rendimientos sube del 5to al 3er nivel, por encima de la recomendación y un servicio de 

calidad, con diferencias importantes entre usuarios de diferentes AFORE. 

 Se mantiene el porcentaje bajo de cambio entre AFORE, solo el 2% de los entrevistados declararon 

haberse cambiado de AFORE en el último año.  

 Las AFORE que muestran mayor movimiento de captación son Profuturo y Azteca. 

 La región este es la que muestra mayor movimiento, así como los niveles socioeconómicos  C+/C. 

 Sin cambios vs lectura 2016, sólo 1% de los entrevistados declaró haber hecho algún trámite en el último 

año.  

 La AFORE que tiende a tener mayor movimiento de trámites es Inbursa vs Coppel en el 2016 con 5%. 

 Se mantiene la tendencia observada en el 2016, 4 de cada 10 entrevistados declara revisar sus estados de 

cuenta. 

 El medio de consulta más recordado sigue siendo el estado de cuenta físico. 

 Interesante observar la pulverización de medios electrónicos: el correo electrónico (estado de cuenta 

digital), y la aparición de las aplicaciones móviles como medio de consulta. 

 Casi 8 de cada 10 ahorradores continúa sin saber el rendimiento que ofrece su AFORE, ligera 

disonancia con la pregunta anterior, respecto a la consulta y vigilancia de su cuenta de ahorro para el 

retiro, donde 4 de cada 10 reconoce consultar su estado de cuenta. 

 Los ahorradores de Citibanamex y Profuturo son los que más conocen el rango de rendimientos netos. 

 5% del total de entrevistados, declararon recordar de manera espontánea alguna publicidad del SAR 

(AFORE / CONSAR), 2pp por debajo de la lectura 2016. 

 Por variables discriminantes, las Mujeres, del NSE A/B y la región oeste son los que más recuerdan 

publicidad. 

 La CONSAR obtiene el 3er lugar en TOM, pero no modifica su recordación de manera ayudada. 

 El aumento en la multiplicidad de respuestas permitió la observancia de reactivos complementos a los 

principales (que mantienen su representatividad): Rendimiento y ahorro voluntario. 



	 	 	
	 	 	

	
	

 A destacar el rubro de calidad en los servicios y seguridad y confianza de las AFORE. 

 Una disminución en la multiplicidad tuvo un impacto en la mezcla de medios reconocidos. 

  La TV sigue siendo el medio de mayor impacto. 

 El medio de mayor contracción fueron los Diarios / Periódicos. 

 En general, las AFORE se comportaron de mejor manera, sobre todo en el rubro de promotores. 

 

Percepción de Seguridad 

 Sin diferencias significativas entre años a total respuestas TTB. 

 Diferencias significativas en algunas regiones. 

 1 de cada 3 ahorradores se pueden considerar ciertos acerca de la seguridad del SAR (TB). 

 8 de cada 10 ahorradores ofrecen votos de seguridad hacia el sistema. 

 6 de cada 10 ahorradores perciben suficiente seguridad en el Sistema de Ahorro para el Retiro, 

aplicando algoritmo de cortesía. 

 Diferencias significativas por bloques de edad y por NSE. 

 Como referencia el Índice de Seguridad del SAR, las AFORE están 2.85 % por encima del promedio 

(18% por encima que la lectura 2016), mientras que la CONSAR está 1.68% por debajo, similar a 

lectura 2016. 

 En 2 de 11 AFORE, la CONSAR obtiene un índice mayor que el de la AFORE . 

 En 4 de 11 AFORE, la CONSAR obtiene un índice mayor que el del SAR. 

Percepción de Confianza  

 6 de cada 10 ahorradores perciben suficiente seguridad acerca del resguardo de dinero por parte de la 

AFORE aplicando el algoritmo de cortesía. 

 7 de cada 10 ahorradores se declaran cercanos al concepto de CONFIANZA dirigida por las AFORE 

en discurso. 

 1 de cada 4 ahorradores se pueden considerar ciertos acerca de la confianza del SAR. 

 Diferencias significativas por zonas, el este del país continúa siendo la región que declara mayor  

confianza, aunque declara vaída vs AFORE. 

 Sin diferencias significativas entre años a total respuestas TTB. 

 6 de cada 10 ahorradores perciben suficiente seguridad acerca del resguardo de dinero por parte de la 

AFORE aplicando el algoritmo de cortesía. 

 7 de cada 10 ahorradores se declaran cercanos al concepto de confianza dirigida por las AFORE en 

discurso. 



	 	 	
	 	 	

	
	

 1 de cada 4 ahorradores se pueden considerar ciertos acerca de la confianza del SAR. 

 Diferencias significativas por demográficos, el NSE AB es el que percibe mayor Confianza. 

 Caída en el NSE C+ vs AA. 

 A TTB diferencias significativas en Principal, Inbursa y Azteca 

 6 de cada 10 ahorradores perciben suficiente seguridad acerca del resguardo de dinero por parte de la 

AFORE aplicando el algoritmo de cortesía. 

 7 de cada 10 ahorradores se declaran cercanos al concepto de confianza dirigida por las AFORE en 

discurso. 

 1 de cada 4 ahorradores se pueden considerar ciertos acerca de la confianza del SAR. 

 Diferencias significativas por AFORE, Principal, Coppel e Invercap pierden confianza a TTB, 

mientras que Azteca e Inbursa ganan confianza. 

 

Conclusiones: 

 

 El índice de Seguridad y Confianza tiene diferencias significativas vs el 2016 (+16.29%) derivado a un 

cambio positivo en la evaluación de la lealtad de los clientes de algunas AFORE, medido mediante el 

indicador de Net Promoter Score “NPS” que identifica el discurso asociado a recomendar el servicio de 

sus Afores. El NPS es un elemento de influencia y comportamiento, por lo que dependiendo del 

resultado, se aplica un coeficiente de afectación, en el 2015 y 2016 se tuvo un NPS negativo, mientras 

que en el 2017 se obtuvo un NSP positivo de 7, lo que llevó a aplicar diferentes factores de ponderación 

en el algoritmo y tener un mejor resultado. 

 

 Si bien en las respuestas a nivel Top Box y Top Two Boxes no tienen diferencias significativas vs años 

anteriores al evaluar racionalmente el concepto de Seguridad y Confianza, se observa un mayor 

complicidad con algunas AFORE (que son el referente inmediato con el sistema), adicional a un 

aumento en la Confianza asociada a la regulación de la CONSAR en los instrumentos de inversión de 

las AFORE. 

 

 En el análisis detallado de los KPI´, encontramos algunos datos consistentes: 

 

1 de cada 4 ahorradores se pueden considerar ciertos acerca de la seguridad y confianza del SAR (TB). 

• 7 de cada 10 ahorradores ofrecen votos de seguridad y confianza  hacia el sistema. 



	 	 	
	 	 	

	
	

• 1 de cada 2 ahorradores perciben suficiente seguridad y confianza en el Sistema de 

Ahorro para el RETIRO, aplicando algoritmo de cortesía. 

 

Y algunos cambios relevantes: 

 

• La CONSAR no tuvo cambios vs AFORE en el split de comprensión del sistema, las 

AFORE aun dominan con un 51.28% el imaginario colectivo, probablemente por la 

disminución de recordación publicitaria de la entidad de 20% a 15% vs 2016, adicional a 

que la cercanía del sistema continua siendo muy baja (solo un 1% realizó algún trámite 

en 12 meses, igual a la lectura 2016). 

 

 El principal argumento “Razonado” de elección de AFORE, mantiene su tendencia: 40% de los 

entrevistados lo atribuye a su relación laboral, lo cual habla de un bajo interés por elegir la mejor opción 

para garantizar un mejor retiro. Esto se afianza al  encontrar solo un 2% en Switcheo entre AFORE en 

un lapso de 12 meses, y el bajo conocimiento de los rendimientos que tienen (solo el 16% mencionó un 

rendimiento dentro del rango vigente). 

 

 Cabe destacar el bajo Recall Publicitario del Sistema, en el cual la CONSAR se coloca en 3er lugar de 

recordación TOM, y 5to en recordación espontánea. 

 

Los resultados de este estudio permitirán evaluar de manera permanente el indicador del Balanced Score Card (BSC) 

referente a la Confianza y Seguridad en el Sistema de Ahorro para el Retiro. 


