
¿No te llega el estado
de cuenta de tu Afore?

¿Cuál es la Afore que
más te conviene?

Para saber cuál es la Afore que
te dará mayores beneficios, compara:

Tu Afore debe enviarlo 
a tu domicilio mínimo tres veces al año.

Si no te llega puede ser porque la Afore no tiene 
tu domicilio actualizado, por ello es importante 
contactar a tu Afore para actualizar tus datos. 

Si no sabes en qué Afore estás, llama a SARTEL 
al (0155)13285000 sin costo desde todo el país.

Son las ganancias o intereses que obtienes por tener 
tu dinero ahorrado en una Afore.

Es el cobro que hacen las Afore por administrar los 
recursos de tu cuenta individual (las Afore, como 
cualquier otra empresa, cobran por sus servicios).

Resguardar de manera segura tus recursos y 
hacerlos crecer mediante inversiones. Además 
de enviarte tu estado de cuenta mínimo tres 
veces al año, pueden ofrecerte otros servicios 
adicionales como envío de información por 
internet, atención telefónica, etc.

Para comparar los diversos servicios que 
ofrecen las Afores, debes de considerar el 
CAS (Comparativo de Afore en Servicios).

Los rendimientos: 

La comisión: 

Los servicios que brinda una Afore consisten en:

1.

2.

3.
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conduguía conduguíaCómo leer el estado 
de cuenta de tu Afore

Cómo leer el estado 
de cuenta de tu Afore

PERIODO QUE COMPRENDE 
EL ESTADO DE CUENTA:

Debes recibir tu estado de cuenta 
por lo menos tres veces al año. El 
periodo que reporta tu estado de cuenta 
debe comprender un cuatrimestre. 

DATOS PERSONALES:

Verifica que tu nombre, CURP, RFC 
y NSS sean correctos. Si detectas 
cualquier inconsistencia contacta a 
tu Afore. Errores en tus datos 
personales, por mínimos que parezcan, 
pueden convertirse en un problema 
cuando quieras disponer de tus recursos 
para el retiro o acceder a los servicios 
que proporciona el IMSS: asistencia 
médica, ayuda por desempleo y 
matrimonio, ayuda para gastos 
funerarios, servicio de guardería para tus 
hijos, pensión por retiro o cesantía en 
edad o vejez, pensión en caso de 
incapacidad permanente o parcial por 
riesgos de trabajo, pensión por invalidez. 

1

3

Resumen de forma general todas las aporta-
ciones, retiros, rendimientos 
y comisiones que se realizaron en las 
subcuentas de ahorro para el retiro y 
ahorro voluntario dentro del periodo, 
así como el saldo anterior y saldo final.
Los recursos de vivienda son administrados por 
los institutos de vivienda: Infonavit o Fovissste. 
La Afore sólo informa  a través del estado de 
cuenta el saldo que le es reportado por el 
Instituto que corresponda. Cualquier duda que 
tengas respecto a tu ahorro para la vivienda, 
debes comunicarte al Infonavit o Fovissste.

4

CUÁNTO TENGO EN 
MI CUENTA INDIVIDUAL:

Cantidad total que tienes 
acumulada en tu cuenta individual 
a la fecha de corte de tu estado de 
cuenta (ahorro para el retiro + ahorro 
voluntario + ahorro para la vivienda)

2

RESUMEN GENERAL:

En este apartado aparecen todas las Afore 
que existen en el mercado, desde la que más 
te da a ganar hasta la que menos, según la 
Siefore en la que te encuentras según tu edad.

5 TABLA COMPARATIVA DE AFORE:

Son sociedades de inversión encargadas 
de invertir los recursos de tu cuenta 
individual para obtener rendimientos y hacer 
crecer tu dinero. Son operadas por tu Afore y 
supervisadas por la Consar. Existen cinco 
Siefore: tus ahorros estarán en la Siefore que te 
corresponda según tu edad. Mientras más 
joven eres, más diversificadas son las 
inversiones que se hacen con tus recursos y 
mientras más cercano estás al retiro, tus 
inversiones son más conservadoras.

Revisa en qué lugar se encuentra tu Afore 
según los rendimientos que ofrece. Si bien, 
los rendimientos pasados no garantizan 
rendimientos futuros, evalúa los rendimientos 
que te ofreció tu Afore durante este año. 
Estar en una Afore que te dé un mayor 
rendimiento neto, puede hacer la diferencia 
en el monto de tu pensión.

Puedes traspasar tus recursos una vez al año 
a la Administradora de tu preferencia, y una 
segunda ocasión en el año, a una Afore que 
ofrezca mayor rendimiento. Puedes cambiarte en 
cualquier momento si tu Afore incrementa la 
comisión por administración.

¿Qué son las Siefore? 

A

6

Afore:

Afore:

Afore:

Condusef: 01 800 999 80 80 sin costo para el país del DF 53 400 999
ISSSTE: 50-62-05-55, del interior 01800 400 1000 y 01800 400 2000

2

RAQUEL ESPINOZA CHÁVEZ
AV. REVOLUCIÓN 328
INDUSTRIAL
GUSTAVO A MADERO 
C.P. 07810        SCM        0564585_896

DETALLE DEL 
RESUMEN GENERAL:

Se desglosan cada uno de los rubros 
que componen las subcuentas y que 
se mencionan en el número 4.
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IMSS

Si cotizas o cotizaste al ISSSTE 
tendrás información en este apartado.

a

ISSSTE

Si tu patrón o tú han realizado 
aportaciones voluntarias se verán 
reflejadas en este apartado.

b

DATOS DE REFERENCIA DE 
APORTACIONES EN EL ÚLTIMO PERIODO:

Periodo de pago, días cotizados y salario 
base de cotización del IMSS e ISSSTE.

7 BONO DE PENSIÓN:8

AHORRO VOLUNTARIO

¿Qué son las aportaciones voluntarias? 
Son depósitos adicionales que como su 
nombre lo indica, de manera voluntaria puedes 
realizar a tu cuenta individual para el retiro, con 
el propósito de incrementar tus ahorros y 
contar con más recursos al momento de tu 
jubilación. No hay mínimos ni máximos 
para hacer las aportaciones. 

c

Una de las ventajas de realizar aportaciones 
voluntarias es que puedes obtener 
rendimientos por tus aportaciones, mejores 
que si depositaras tu dinero en algún pagaré o 
instrumento de ahorro bancario.

Esto además de servirte para incrementar tu 
pensión, puede ser una opción de ahorro a 
corto y largo plazo, con lo que puedes 
concretar proyectos personales como dar el 
enganche para tu casa o comprar un coche.

¿Cuándo puedo disponer de mis 
aportaciones voluntarias? Puedes 
realizar retiros parciales o totales, cada 
dos o seis meses,  dependiendo de la 
Afore con la que te encuentres.

Los factores para calcular el 
bono son: sueldo básico de 
cotización, años cotizados y edad del 
trabajador. El bono se contabiliza 
como parte de la cuenta individual y 
se tomará en cuenta para el cálculo 
de tu pensión. El bono está emitido 
en unidades de inversión (UDIS) y se 
refleja en el estado de cuenta tanto 
en UDIS como en pesos.

Información para trabajadores
del ISSSTE.
El bono de pensión es un instrumento 
mediante el cual se reconocen los 
años laborados de los trabajadores 
ISSSTE que eligieron el Sistema de 
Pensión de Contribución Definida 
(cuentas individuales) y que equivale 
al ahorro acumulado hasta antes del 
1° de enero del 2008. 

í

í

Afore

Afore

Afore

A

Afore

Es importante que revises el salario base con el 
que apareces registrado, pues de eso depend-
erán las aportaciones que realices tanto tú como 
tu patrón, y en el largo plazo determinarán el 
monto de tu pensión.

Si cotizas o cotizaste al IMSS tendrás 
información en este apartado.
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