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CONSAR da a conocer los resultados de la Encuesta Nacional 2013  

sobre el “conocimiento y percepción del Sistema de Ahorro para el Retiro” 

 

 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional 2013 “Conocimiento y percepción del SAR” realizada por la CONSAR, a 

16 años de la creación del Sistema de Pensiones de cuentas individuales persisten grandes retos y áreas de oportunidad en materia 

operativa y de educación financiera. 

 

El objetivo de este estudio consistió en medir el conocimiento, percepción y grado de confianza de los trabajadores afiliados al 

IMSS sobre el SAR. Si bien los resultados del estudio muestran avances en el conocimiento y percepción de las AFOREs, también 

revelan la falta de una cultura de ahorro de largo plazo y el todavía significativo desconocimiento del funcionamiento del Sistema. 

 

Desde el año 2000, la CONSAR ha realizado estudios para evaluar el conocimiento y confianza en torno al SAR, así como la 

pertinencia y efectividad de sus campañas de comunicación. La última encuesta nacional se realizó en 2006. 

 

Entre algunos de los hallazgos y conclusiones más relevantes del estudio se pueden citar los siguientes: 

 En una escala de 0 al 10, los trabajadores evaluaron a las AFOREs con un 7.7. 

 Sólo el 6% de los encuestados ha pensado cuánto debe ahorrar para su retiro para tener un estilo de vida similar al actual. 

 El 88% considera que su pensión será igual o mayor a su salario actual, pero el 73% dice no estar ahorrando para alcanzar 

esa meta. 

 El 62% opina que de no solicitar el crédito para la vivienda, preferiría que ese rubro lo administre la AFORE. 

 Pocas personas realizan Aportaciones Voluntarias por desconocimiento y desconfianza. 

 Se detecta una mejora en la percepción y entendimiento de los estados de cuenta: En 2013, 86.3% la consideran completa 

vs. 79% en 2006. Asimismo, en 2013, 79.5% la consideran clara vs. 68.9% en 2006. 

 

Los resultados de la Encuesta Nacional 2013 “Conocimiento y percepción del SAR” aportan a la CONSAR elementos para 

enfocar las acciones que se deben emprender para vincular de manera más estrecha al ahorrador con su cuenta individual de 

AFORE y motivar detonadores de una mejor cultura previsional para tener una mejor pensión al momento del retiro. 

 

Estos resultados nos muestran el gran reto que tenemos los participantes en el SAR para generar más información clara, sencilla y suficiente 

que propicien mayor confianza y acercamiento de los ahorradores con su cuenta AFORE, señaló el Presidente de la CONSAR, Carlos 

Ramírez Fuentes. 

 

  

México, D.F., 6 de agosto de 2013 

Boletín de Prensa N° 17/2013 
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Principales resultados de la Encuesta Nacional 2013 “Conocimiento y percepción del SAR”, segmentada por tema: 

 

HÁBITOS DE AHORRO 

 

 El 34% de los encuestados declara tener el hábito de ahorrar (3.5 puntos porcentuales arriba del 2006) 

 Siete de cada diez de los que ahorran lo hacen para afrontar una emergencia y solo el 7.2% lo hace para el retiro, es decir 

solo el 2.4% de los trabajadores manifiestan estar ahorrando para su retiro. 

 Los ahorradores mencionaron varias formas de ahorrar; siendo en el 36.7% de las veces en una institución bancaria. 

 De los encuestados, el 66% no ahorra; siendo el principal argumento el que no le alcanza (49%) y el segundo motivo es que 

destina el dinero a otros gastos (28%). 

 De los encuestados que no ahorran, el 16% declara tener una forma alterna a la pensión. Pero el 51% no ha considerado 

esa situación. 

 

CONOCIMIENTOS DEL SAR 

 El 12.9% de los encuestados considera el dinero de la AFORE como ajeno. 

 El 88.3% considera que cuando se pensione, su ingreso será mayor o igual al salario actual. 

 El 73% no ahorra para alcanzar la meta de tener un ingreso similar al actual al momento del retiro. 

 Solo el 6% de los encuestados ha pensado cuánto debe de ahorrar para que, al momento de pensionarse, conserve un estilo 

de vida similar al actual. 

 El 37% recomendaría que se elevara la aportación de manera gradual y el 36% que se podrían dar aportaciones fijas en 

determinados periodos. 

 El 45% de los encuestados considera que una mejora al sistema sería proporcionar más información; el 35.1% sugiere 

mejorar el rendimiento. 

 

 

CONOCIMIENTO DE SU AFORE 

 El 32% conoce las ganancias que le genera el dinero en la AFORE y su principal medio de información ha sido el Estado 

de Cuenta. 

 El 26% conoce las comisiones que le cobra la AFORE. 

 Solamente el 41% considera que la ganancia que le ha dado su AFORE es superior a la que le darían otras formas de 

ahorro. Con respecto a 2006 (19.8%), aumentó la proporción de los que consideran que lo que les ha dado la AFORE es 

mayor a otras formas de ahorro. 

 El 69.6% conoce la cantidad de dinero que tiene en la AFORE. En 2006 (44.3%) había más desconocimiento de esta 

cantidad. 

 El 81% argumentó que su confianza en la AFORE aumentaría si supiera en qué se invierte el dinero. 

 De quienes reciben el estado de cuenta, el 41.8% lo recibe en el periodo establecido y 58.7% declara otro periodo. 
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SERVICIOS QUE OFRECE LA AFORE 

 De los encuestados que han tenido contacto directo con la AFORE, el 67% califica el servicio de bueno/muy bueno. Con 

respecto a 2006, aumentó la calificación de Buenos (40.1%) /Muy buenos (5.9%) (46% B y MB) y bajó la consideración de 

regulares (23% en 2013 y 37.9% en 2006). 

 De los encuestados que han tenido contacto, al 83% les da seguridad que la AFORE maneje su ahorro. 

 

SATISFACCIÓN GENERAL CON LA AFORE 

 De los encuestados que han recibido el estado de cuenta, el 86% considera que tiene información completa y 79% la 

considera como clara. 

 El 34% declaró que se ha cambiado de AFORE y su principal razón fue tener mejores rendimientos o ganancias.  

 Para el 90% de los encuestados que cambiaron de AFORE, consideraron que el cambio fue sencillo. Con respecto a 2006, 

bajó la probabilidad de cambio de AFORE. 

 

APORTACIONES Y RETIROS 

 El 68% no contempla otra forma de ahorro para el retiro. 

 Solo un 2.6% declaró haber realizado aportaciones voluntarias a su AFORE. 

 55% de los que no aportan voluntariamente lo hacen por desconocimiento  y 26% por desconfianza. 

 25% desconoce sobre la posibilidad de hacer retiros de la cuenta AFORE. 

 Para el 75% que sabe que puede realizar retiros de su cuenta de AFORE, 91% de las menciones fueron relativas al retiro 

por desempleo.  

 

MEDIOS DE CONTACTO CON LA AFORE 

 El 15% ha utilizado internet para consultar algo referente a su AFORE y el 39% utilizaría alguna red social para este fin.  

 75% de los encuestados prefieren contactar a la AFORE de manera personal: 27% vía telefónica, 46% de manera 

personalizada y 23% de forma electrónica. 

 

Nota: Se anexa al presente comunicado una presentación power point con el detalle de la muestra y metodología empleadas para el levantamiento de la 

Encuesta Nacional 2013 “Conocimiento y percepción del SAR”, así como los resultados graficados por tema y las conclusiones y hallazgos relevantes. 

 
---------------------------------------------0--------------------------------------------- 

 

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. 

 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

 


