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Boletín de Prensa N° 12/2018 

Ciudad de México, 6 de febrero de 2018 

 

RECIBIRÁN EN SU DOMICILIO 21 MILLONES DE AHORRADORES UN CÁLCULO  

PERSONALIZADO DE PENSIÓN 

 

En el marco del programa de Educación Financiera impulsado por la CONSAR, durante el mes de febrero, cerca de 21 millones de 

trabajadores recibirán en su domicilio, junto con su estado de cuenta, un cálculo personalizado de su futura pensión  

 

El documento de proyección pensionaria muestra un estimado de la pensión que recibirán al final de su vida laboral los ahorradores 

–sin importar su edad- con base en el nivel salarial y saldo actual del trabajador, así como de algunos supuestos de densidades de 

cotización y rendimientos netos. La información busca alertar a los ahorradores –con mucha antelación- del monto que recibirán al 

pensionarse para que estén en mejores posibilidades de prepararse para el futuro. 

 

El documento de proyección pensionaria fue rediseñado en su totalidad. Con el apoyo de la firma especializada en temas de la 

economía del comportamiento Ideas 42  (http://www.ideas42.org/), el documento utiliza figuras y mensajes especialmente 

elaborados para lograr que el ahorro para el retiro se sienta cercano y motive tomar acciones por parte los ahorradores. 

 

El nuevo diseño presenta los siguientes elementos: 

 

Anverso  

1. El “termómetro del retiro” informa la salud del ahorro para el retiro de los trabajadores. La figura califica la situación 

actual del trabajador respecto de su ahorro para el retiro –insuficiente, débil, básico y sano- 

2. Junto al nombre del ahorrador, se le pregunta “¿Alcanzará tu pensión para el futuro que quieres?” que busca hacerlo  

reflexionar respecto a su situación personal en materia de ahorro para el retiro, antes de conocer el monto de pensión 

estimada. 

3. Se proyecta un monto de pensión estimada (mensualidades), así como tres proyecciones adicionales de pensión con 

tres distintos escenarios de ahorro voluntario. El trabajador conocerá así  cuánto ahorro adicional requeriría para 

alcanzar metas superiores de pensión. Por ejemplo, para una persona de 25 años, con un salario mensual de $13,331, 

el documento le mostraría que al llegar a los 65 años obtendría una mensualidad de $3,952. A su vez, para elevar 

dicho monto pensionario en 10, 20 y 50%, este mismo trabajador tendría que ahorrar 107, 214 y 535 pesos, 

respectivamente. 

 

http://www.ideas42.org/
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4. Una imagen de una familia busca transmitir a los ahorradores el hecho de que una buena –o mala- salud en materia de 

ahorro para el retiro tiene repercusiones directas para la familia. Asimismo, busca mandar un mensaje a los 

trabajadores de que los temas del ahorro para el retiro deben ser conocidos/comunicados a la familia. 

5. Un recordatorio de que los pequeños ahorros suman. Los ahorradores pueden sentirse intimidados con compromisos 

de ahorro muy altos y olvidan que pequeñas contribuciones también cuentan. 

6. Tener un plan de ahorro. El documento invita al ahorrador a hacer un plan de ahorro (semanal,quincenal,mensual) a 

iniciar a la brevedad y le recuerda que ahorrar no es complicado. En muchos casos el trabajador puede tener la 

intención de ahorrar, pero pensar en las complejidades de hacerlo lo disuade.  

Reverso  

7. Aparecen, de forma visual, las cinco formas disponibles para ahorrar: internet, patrón, Afore Móvil, tiendas y 

AFORE. 

8. Recordatorios sobre los beneficios de ahorrar en una AFORE 

9. Un ejemplo muy simple del impacto que tiene el ahorrar en una AFORE vs un banco u en casa, y del efecto del 

interés compuesto. 

Nueva Estimación Personalizada de Pensión 
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Para hacer más ejercicios de ahorro voluntario consulta 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 

en su página web una infografía que encontrarán en la siguiente liga: https://www.gob.mx/consar/es/articulos/conoce-tu-nueva-

estimacion-personalizada?idiom=es 

 

Anexo 

Formato de Estimación Personalizada de Pensión  

Anterior 

 
 

 

 

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

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210 

SARTEL: (01 55) 13-28-5000  

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.gob.mx/consar 
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