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RESULTADOS DEL INDICADOR COMPARATIVO DE SERVICIOS DE LAS AFORE 2018 

 
La CONSAR publica hoy los resultados 2018 del indicador comparativo de atributos y servicios 
(+MAS AFORE) que ofrecen las Administradoras de Fondos para el Retiro. El +MAS AFORE ordena a 
las Administradoras respecto a la eficiencia, cobertura, oferta y promoción de servicios que 
brindaron a los más de 64 millones de trabajadores en el SAR. 
 
El +MAS AFORE brinda a los ahorradores un criterio adicional de comparación entre las 10 
Administradoras, complementario al Indicador de Rendimiento Neto (IRN) y busca servir de apoyo 
a la hora de elegir la mejor AFORE. 
 
Los resultados 2018 son:  

 
Fuente: CONSAR  

 
Desde su publicación por primera vez en 2014, las Administradoras han registrado importantes 
mejoras en los servicios que ofrecen, lo cual deja de manifiesto la importancia de contar con 
indicadores comparativos que estimulen mayor competencia en la industria. Entre los aspectos 
destacados sobresalen:  
 

• En 2018, las AFORE recibieron un récord de solicitudes de servicios de 25.3 millones, un 
crecimiento de 21.6% respecto al año 2017. 
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• Los servicios de mayor demanda fueron: consulta de resumen de saldos (22.5%), orientación 
sobre la cuenta individual (14.5%), registro de cuentas individuales (11.1%) y traspasos (10.9%), 
que conjuntamente representaron el 59% de los servicios demandados en 2018. 

• El total de puntos de contacto reportados a diciembre de 2018 fue de 3,803. Cabe destacar 
que dichos puntos son adicionales a los más de 15,600 puntos de contacto en tiendas 7-
Eleven, Telecomm, Círculo K, Tiendas Extra, Chedraui, Bansefi, Red de la Gente, que ya 
teníamos en el SAR y a los 5 socios digitales para captación de Ahorro Voluntario. 

• Por entidad geográfica, destacan los puntos de enlace en el Estado de México, la Ciudad de 
México, Veracruz y Jalisco. 

 

 
 

Cabe recordar que el +MAS AFORE se compone de más de 36 variables que se agrupan en los 
siguientes cuatro indicadores globales:  
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El indicador comparativo se vio principalmente influido por la cobertura, el número de servicios 
que prestaron y la captación de ahorro voluntario, que a continuación se muestra desagregado por 
AFORE: 
 
 

 
 Fuente: CONSAR 

 
La información para determinar el resultado que se muestra en el ranking fue proporcionada por 
cada una de las Administradoras y verificada por la CONSAR. En la siguiente liga se pueden 
consultar los criterios para la construcción del +MAS AFORE y la nota metodológica del mismo    
___________. 
 
 
 

---------------------------------------------------o------------------------------------------------ 
 
 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de 
Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los 

ahorros para el retiro de los trabajadores, de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  
Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 55 30 00 26 75 y 55 30 00 26 76 
SARTEL: 55-13-28-5000  
www.gob.mx/consar 

 

Ahorro Voluntario

Azteca 1,041 27.4% 4,095,256        16.2% 1.2%
Citibanamex 811 21.3% 4,418,280        17.5% 10.7%
Coppel 1,491 39.2% 6,124,207         24.3% 1.3%
Inbursa 142 3.7% 446,468           1.8% 0.7%
Invercap 28 0.7% 1,486,690         5.9% 3.0%
PensionISSSTE 52 1.4% 395,344           1.6% 6.2%
Principal 39 1.0% 1,354,002         5.4% 3.5%
Profuturo 53 1.4% 1,321,491           5.2% 20.8%
Sura 65 1.7% 3,116,058          12.4% 45.7%
XXI Banorte 81 2.1% 2,470,369        9.8% 6.9%

TOTAL 3,803 100.0% 25,230,183     100.0% 100.0%
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