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SURA México, construyendo la mejor empresa 

de ahorro 

Negocio Diciembre 2014 Diciembre 2013 Crecimiento 

Afore  $349,983 $289,193 21.02% 

Aportaciones Vol. $2,560 $1,683 52.11% 

Fondos de Inversión $47,658 $39,106 21.87% 

Pensiones  $7,058 $5,548 27.23% 

Seguros de Vida $262 - - 

Total por año $404,962 $333,847 21.30% 

Activos administrados 

Más de 6 millones de clientes 

Negocio Diciembre 2014 Diciembre 2013 
% de  

crecimiento 

SURA México 6.15 millones 6.09 millones           1.03% 

Cifras en millones 
de pesos 



Estudio regional de hábitos de ahorro 

Adolfo Arditti 
Director de Clientes y Marca 



Objetivo General 

Levantar hábitos, drivers y opciones de ahorro en los 

siguientes países: 

Chile,  México, Colombia, Perú, Uruguay y El Salvador 

Elaborado por  



Metodología y muestra 

• Estudio cuantitativo y online 
 

• Hombres y mujeres, entre 25 y 55 años 
 

• Segmentos: alto, medio-alto y medio 

Total 

Chile 844 
México 845 
Colombia 845 
Perú 581 
El Salvador 407 
Uruguay 147 

3669 
casos totales 

Fecha de elaboración: 2014 



¿Qué es ahorro para usted? 



¿Ahorra actualmente? 

¿Ahorra dinero voluntariamente (adicional a lo que usted cotiza/ aporta)?  



¿Qué porcentaje de sus ingresos destina a…? 



¿Con qué propósito ahorra? 

Quienes declaran que ahorran voluntariamente 



¿Cuáles de los siguientes productos tiene hoy 

contratados para el ahorro? 

Quienes declaran que ahorran voluntariamente 



¿Dónde busca información de productos  

de ahorro? 

Quienes declaran que ahorran voluntariamente 



¿Por qué no ahorra? 

Quienes declaran que NO ahorran voluntariamente 



¿Qué debería suceder para que decida ahorrar? 

Quienes declaran que NO ahorran voluntariamente 



¿En qué otros lugares estaría dispuesto  

a ahorrar en el futuro?  



• Cerca del 50% de los encuestados declara ahorrar 

voluntariamente; el ahorro equivale al 9% de su ingreso 
 

• El 67% de los encuestados dice que ahorra para enfrentar 

imprevistos, emergencias, desempleo o salud; sólo un 

tercio declara ahorrar para objetivos de mediano / largo 

plazo 
 

• El 68% de los que no ahorran, mencionan que es debido a 

que el sueldo es insuficiente. En menor proporción lo 

atribuyen a ordenar sus finanzas o a sus gastos 
 

• Cerca del 50% de los encuestados se ve ahorrando a futuro 

en su Afore  (27%) o en Fondos de Inversión (22%). Otras 

opciones mencionadas son  cajas de ahorro (18%), bancos 

(16%) y Seguros (14%) 

Conclusiones para México 



Ahorro Voluntario AFORE SURA 

Lanzamiento de nuevas SIEFORES  

Enrique Solórzano 
Director General de AFORE SURA 



Nuestro objetivo en SURA es:  

 

Ayudar y acompañar a nuestros más de 6 millones de clientes a 

alcanzar sus sueños en cada etapa de su vida. 

Asesoría 
integral 

Productos de 
ahorro 

Oferta de valor 



¿Cómo ha evolucionado el Ahorro Voluntario  

en AFORE SURA? 

Activos administrados 
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En AFORE SURA innovamos nuestros productos 

de ahorro… 

Lanzamiento de Nuevas SIEFORES 
 

Para fomentar el Ahorro Voluntario en la AFORE de nuestros 

clientes, hemos ampliado nuestra oferta de valor 

creando dos Nuevas SIEFORES Adicionales para atender 

sus necesidades en el corto y mediano plazo y así 

contribuir al logro de sus objetivos financieros. 

 



SIEFORES de Ahorro Voluntario 



 Beneficios de ahorrar en estos productos: 

Atractivos 

Rendimientos 

Obtención de beneficios 

fiscales 

Sin mantener saldos 

mínimos 

Retiros parciales  

o totales 

Consulta de saldos  

y depósitos en cualquier 

momento 

Tú defines tus montos 

y plazos  de ahorro 

Contamos con diversos medios de aportación: 



Rendimientos SURA 

Cifras al cierre del 2014 



Gracias 

Contactos: 
Marisol González / SURA México / 
marisol.gonzalez@suramexico.com  
01 (55) 5345-10-25 / Twitter: @SURAmexico  
CarralSierra / PR & Strategic Communications / 
prensa@carralsierra.com.mx  
01 (55) 5286-0793 / Twitter: @CarralSierra  

 


