
Conoce cómo se 
invierte tu dinero 
en tu Afore

SIEFORES

AFORE



¿Cómo invierten las Afores el dinero 
de sus clientes?

Las Afores invierten el dinero de sus clientes a través 
de instrumentos de inversión llamados SIEFORES.

¿Qué son las SIEFORES?
 
Son Sociedades de Inversión Especializadas en Fondos 
para el Retiro (SIEFORES), las cuales administran e 
invierten el dinero de tu cuenta individual, generando 
rendimientos a lo largo del tiempo que te permiten 
cumplir tus metas financieras así como vivir el retiro 
que tanto has deseado.

En Afore SURA contamos con los siguientes 
tipos de SIEFORES:  

10 SIEFORES 

Generacionales 

 

3 SIEFORES 
Adicionales  

SIEFORES Generacionales 

Es una forma de invertir el dinero de tu cuenta 
individual, teniendo como objetivo acompañarte a lo 
largo de toda tu vida laboral, para ayudarte a lograr los 
mejores rendimientos a tu favor hasta la fecha de tu 
retiro.

En las SIEFORES Generacionales la estrategia de 
inversión es a largo plazo, permitiéndote hacer crecer 



¿Cuál es la SIEFORE Generacional que me 
corresponde?

Se asigna de acuerdo a tu año de nacimiento para así 
determinar la manera de invertir el dinero de tu cuenta 
individual para maximizar tu pensión.

Beneficios de las SIEFORES Generacionales

Tu dinero genera mayores 
rendimientos para brindarte 
una mejor pensión

La estrategia de inversión 
se va equilibrando de acuerdo a tu 
rango de edad

Tu dinero cuenta con coberturas 
 ante las variaciones del mercado

 

tu dinero de manera consistente y segura, el cual 
utilizarás en el momento de tu jubilación. 

de 1995 en adelante

entre 1990 y 1994

entre 1985 y 1989

entre 1980 y 1984

entre 1975 y 1979

entre 1970 y 1974

entre 1965 y 1969

entre 1960 y 1964

entre 1955 y 1959

nacidos antes de 1955

Año de Nacimiento

SIEFORE Básica Inicial

SIEFORE 90-94

SIEFORE 85-89

SIEFORE 80-84

SIEFORE 75-79

SIEFORE 70-74

SIEFORE 65-69

SIEFORE 60-64

SIEFORE 55-59

SIEFORE Generacional Comisión Anual¹

0.92%

SIEFORE Básica 
de pensiones



SIEFORES Adicionales 

En estas SIEFORES se invierten las Aportaciones 
Voluntarias que realizas, ya sea a través de una 
domiciliación o una aportación única de ahorro 
voluntario, de esta manera se desarrolla una estrategia 
de inversión a corto plazo que te permitirá disfrutar tus 
objetivos más próximos.

Características de las  SIEFORES Adicionales

 

1.40% 1.30% 1.25%

1 año

0% 20% 40%

2 años 3 años

Aportaciones Voluntarias/ 
a partir de los 2 meses del primer 

depósito o último retiro

El riesgo se ajusta según el 
horizonte de inversión

5 días hábiles a partir de la solicitud 
de retiro de recursos ³

SIEFORES
Adicionales

Comisión Anual¹

Riesgo

Rendimiento

Disponibilidad 
de Recursos

Límite de inversión de 
renta variable

Subcuenta de ahorro/ 
Permanencia para 
disponer de los recursos²

Plazo Sugerido 
de Inversión

Beneficios de las Siefores Adicionales

Al realizar Aportaciones Voluntarias 
haces crecer tu dinero y así cumplir 
tus objetivos personales como: un viaje, 
el enganche de un auto, educación...

Tu ahorro voluntario es 
deducible de impuestos.

Puedes retirar tu dinero cuando lo 
desees habiendo cumplido el plazo de 
permanencia.



1 De acuerdo al oficio D00 / 100 / 286 / 2019 con fecha 19 de diciembre 2019, se 
autoriza comisión del 0.92% anual sobre el saldo administrado aplicable a partir 
del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. La comisión se cobra al cliente y se 
ajusta por normatividad cada año. Para las Siefores Adicionales SAV1, SAV2 y SAV3 
aplica otra comisión.
2 Las Aportaciones Complementarias de retiro les puede retirar a partir de los 65 
años cumplidos o tener una pensión por incapacidad o invalidez igual o mayor al 
50% así como en caso de muerte, tus beneficiarios los podrán retirar.
3 Tiempo de disposición por normativa.

¿Puedo elegir una SIEFORE diferente a 
la que me corresponde?
 
Sí. Cambiarte de SIEFORE no tiene ningún costo y lo 
puedes hacer en cualquier momento desde la página 
www.e-sar.com.mx

Recuerda que puedes realizar la transferencia 
de los recursos de tu Cuenta Individual 
con excepción de los correspondientes a 
la subcuenta de Vivienda y del Fondo de la 
Vivienda y Aportaciones Voluntarias de corto 
plazo (SIEFORES Adicionales SURA AV1, AV2 
y AV3).



¿Por qué Afore SURA es la mejor 
opción  para administrar los recursos 
de tu Cuenta Individual?

*Según el Medidor de Atributos y Servicios 2015, 2016, 2017 y 2018. Fuente: CONSAR
1© 2019 Morningstar, Inc. Todos los derechos reservados. La información contenida es: (1) 
propietaria de Morningstar; (2) no puede ser copiada o redistribuida; y (3) no se garantiza que sea 
exacta, completa o actualizada. Ni Morningstar ni sus proveedores de contenido son responsables 
por daños o pérdidas resultado del uso de esta información. Resultados históricos no garantizan 
resultados futuros. https://www.morningstar.com.mx/mx/news/196406/revisi%c3%b3n-anual-
de-siefores.aspx
Más información: https://afore.suramexico.com/afore/afore-legales-Morningstar.html
*Según la Clasificación Analista Morningstar Plata. https://www.gob.mx/consar/articulos/informe-
de-las-clasificaciones-morningstar-2019-para-las-siefore-223107?idiom=es
2Fuente: https://invierteyahorra.suramexico.com/suramexico/pdf/sala-prensa/N_180711_
CONSAR_califica_a_Afore_SURA_como_la_mas_blindada.pdf

Los recursos en tu Cuenta Individual son tuyos. Infórmate en www.gob.mx/consar

Somos una de las administradoras más grandes de 
México. 

Contamos con:

•  +7 millones de clientes

•  + 60 Módulos de Servicio 
          a nivel nacional

•  +70 años de experiencia de Grupo  SURA    
 nos respaldan

Nuestros Reconocimientos:

#1 en Servicio al Cliente
por cuarto año consecutivo*
Reconocimiento otorgado por CONSAR.

Reconocidos con la Clasificación Analista 
Morningstar Plata por segundo año 
consecutivo, gracias a nuestro sólido 
proceso de inversión.¹

Consar nos califica como la 
Administradora más blindada 
en nuestras inversiones.²



¿Cómo puedo conocer los 
rendimientos que mi Afore genera 
en mi Cuenta Individual?

A través de mi Estado de Cuenta 
cuatrimestral. 

Con mi saldo al día a través del portal web 
y mi saldo mensual por correo electrónico 
(ingresando con tu usuario / contraseña).

Consultando mi saldo a través de la APP 
Afore Móvil SURA.

Solicitando mi saldo llamando a nuestro 
Centro de Atención Telefónica 
al 4433 10 81 92.

En nuestro Módulo de Servicio más 
cercano con la atención personalizada 
de uno de nuestros asesores.

Desde nuestro Kiosco de Atención 
Exprés.



 

Centro de Atención Telefónica
4433 10 81 92

Horario de atención:
Lunes a viernes de 08:30 a 17:30 hrs.

afore@suramexico.com

Módulos de Servicio:
Horario de lunes a viernes,
de 08:30 a 17:30 hrs.

Los recursos de tu Cuenta Individual son tuyos.
Infórmate en www.gob.mx/consar

aforesura.com.mx
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