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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Boletín de Prensa N° 09/2017 

Ciudad de México, 7 de febrero de 2017 

 

20 MILLONES DE AHORRADORES RECIBIRÁN EN SU DOMICILIO UNA ESTIMACIÓN  

ADELANTADA DE LA PENSIÓN QUE OBTENDRÁN AL MOMENTO DE SU RETIRO 

 

Durante el mes febrero más de 20 millones de trabajadores de la denominada Generación AFORE (trabajadores que empezaron a 

cotizar después del 1 de julio de 1997) recibirán el nuevo formato de Estimación Personalizada de Pensión 2017.  

 

Dicho documento forma parte de las acciones que promueven la CONSAR y las AFORE para generar mayor entendimiento y 

conciencia entre los ahorradores del sistema de pensiones sobre su futura pensión, la importancia de la previsión y la relevancia del 

ahorro voluntario. Cabe recordar que la población de 65 años o más en México crecerá de manera acelerada en las próximas 

décadas, al mismo tiempo que la esperanza de vida seguirá aumentando. Aunado a lo anterior, México se ubica como el país de la 

OCDE y de América Latina con el menor nivel de aportación pensionaria.  

 

La Estimación Personalizada muestra el monto de pensión que recibirá un trabajador al momento de su retiro muchos años o 

décadas antes de cumplir la edad de jubilación (el 75% de los ahorradores en el SAR tienen menos de 50 años). Al proyectar un 

monto estimado de pensión con tanta antelación se busca que el trabajador cobre conciencia, desde ahora, de cuántos recursos 

podrá acumular en su AFORE y, en su caso, de la necesidad de ahorrar más para alcanzar sus metas.  

 

Formato de Estimación Personalizada de Pensión 

 
 

Por ejemplo, la Estimación Personalizada de una persona de 25 años con un salario mensual de $10,515, mostraría que al llegar a 

los 65 años habrá acumulado un saldo en su AFORE de $730,442, lo que se traduciría en una pensión de $3,298 pesos. 

Posteriormente, a este mismo ahorrador se le muestran tres escenarios que aparecen en la parte inferior del documento donde se 
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muestra cuánto sería necesario ahorrar adicionalmente para alcanzar montos de pensión de 50%, 60% y 70% de su salario actual,  

como se observa a continuación: 

 

 

 

Para hacer más ejercicios de ahorro voluntario se pueden consultar las calculadoras del SAR http://ow.ly/V8XL308GlIP. 

 

Para conocer de manera más detallada la Estimación Personalizada de Pensión, la CONSAR pone a disposición de los ahorradores 

una infografía en la siguiente liga de su página web: http://ow.ly/CIXA308Gk7X 

 

* * * 

---------------------------------------------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 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  
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