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México, D.F., 26 de junio de 2013 

Boletín de Prensa N° 13/2013 

 

CONSAR presenta el nuevo Comparativo de AFOREs en Servicios 

 

 Una nueva herramienta de información para el trabajador que generará mayor competencia entre las Administradoras 

y mejorará la calidad de sus servicios 

 

Con el fin de que los más de 43 millones de trabajadores que cuentan con una AFORE conozcan “quién es quién” en materia de servicios del 

Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR da a conocer el Comparativo de AFOREs en Servicios (CAS). A través de este indicador los 

ahorradores en una AFORE podrán comparar por primera vez a las Administradoras en cuanto a los servicios y la operación de los trámites que 

deben brindar a sus clientes. 

 

El CAS busca incentivar mayor competencia entre las AFOREs ya que además de las variables críticas para la pensión como son el rendimiento y 

la comisión, los ahorradores contarán ahora con un indicador adicional para comparar y elegir AFORE, que a su vez deberá incentivar la 

prestación de mejores servicios. El nuevo indicador será actualizado trimestralmente. 

 

El Comparativo de AFOREs en Servicios es el primer paso que emprende la CONSAR para mejorar los servicios en el Sistema de Ahorro para el 

Retiro. Avanzar en esta tarea será una de las prioridades de la actual administración. 

 

El CAS mide la cobertura y calidad de los servicios que las AFORE prestan al trabajador, a través de una metodología que incluye cuatro factores, 

cada uno con una ponderación determinada: 
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El CAS muestra la posición de cada AFORE en forma descendente de acuerdo con el desempeño operativo y de servicios de cada uno de los 

factores, así como el acumulado total: 

 

 

 

 

 
  

 

El servicio que brindan las AFOREs constituye un elemento estratégico de elección, que tiene un valor diferenciador y perdurable en el tiempo 

para el cliente. Por ello, a través de este indicador, la CONSAR busca elevar la calidad de los servicios que proporcionan las AFOREs y, a su vez, 

generar una mayor competencia. 

 

* Se anexa presentación con descripción detallada de los factores evaluados. 

 
---------------------------------------------------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 AFOREs, 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. 
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Afore
Calidad 

Operativa

Calidad de 

Atención al 

Trabajador

Medios de 

Contacto

Ahorro 

Voluntario
Posición CAS

Banamex 1 PPP

MetLife 2 PPP

Inbursa 3 PPP

Invercap 4 PPP

Profuturo GNP 5 PPP

Afirme Bajío 6 PPP

SURA 7 PPP

XXI - BANORTE 8 PPP

Coppel 9 PPP

Azteca 10 PP

PensionISSSTE 11 PP

Principal 12 PP

Comparativo al cierre de mayo de 2013


