
Inclusión Financiera para 
mexicanos en el exterior

Sistema de Ahorro para el Retiro
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Contexto del ahorro de mexicanos en el extranjero 

12M de mexicanos 
en EU y Canadá*

La Afore es el 
Segundo Patrimonio 
para el 60% de los 

mexicanos

La AFORE es el 
segundo patrimonio 
para el 60% de los 

mexicanos

La mitad de los 
mexicanos en el 

extranjero ya tiene 
ahorro en una 

AFORE**

40% de los mexicanos 
que radican en EU 

esperan obtener una 
pensión a su regreso a 

México*

6 de cada 10 
mexicanos planea 
regresar a México*

Pocos recibirán 
apoyo de sistemas 
de seguridad social 
del país en donde 

residen

El acceso al sistema 
financiero formal es 

limitado

*  Fuentes: IME y Encuesta Hispanic Wealth, 2016
** Reporte Nacional de Inclusión Financiera 2018
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Contexto del ahorro de mexicanos en el extranjero 

La CONSAR está consciente de que el fenómeno
migratorio representa un reto de creciente
importancia para nuestro país en términos de
inclusión financiera para la población mexicana
migrante.

Uno de esos retos es el del 

RETIRO

La CONSAR ha desarrollado diversos servicios
con el fin de que nuestros connacionales tengan
acceso a medios para generar un patrimonio que
les ayude a afrontar su vejez, ya sea que decidan
regresar a México o no.
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Servicios y herramientas para mexicanos en el exterior

2015:

 Canal de domiciliación de ahorro voluntario a través de tarjetas de débito en México vía www.e-sar.com.mx

2016:

 Lanzamiento del servicio telefónico SARTEL-EUA

2017:
 Folleto “10 cosas que debes saber sobre el ahorro para el retiro si regresas a México o permaneces en el

extranjero”
 Lanzamiento app AforeMóvil como mecanismo de acceso al SAR

2018:
 Servicio telefónico SARTEL-CANADÁ
 Lanzamiento de ULink como herramienta para realizar envíos de dinero desde EUA a cuentas AFORE en México

2019:
 Programa de Replicadores (piloto coordinado por CONSAR)
 Posicionamiento de AforeMóvil y ULink
 Piloto Ideas42: Estudio de necesidades de ahorro previsional del migrante mexicano 4



SARTEL EUA y Canadá 

Centro de atención telefónica que brinda orientación a los
mexicanos radicados en EUA y Canadá. Es totalmente gratuito y
sus principales servicios son:

 Localización de cuenta AFORE

 Transferencia gratuita al Call Center de la AFORE en México.

 Información sobre cómo abrir una cuenta AFORE desde EUA y
Canadá.

 Información sobre cómo hacer ahorro voluntario desde EUA y
Canadá.

 Asesoría sobre cómo realizar trámites en la AFORE desde EUA

Más de 32 mil solicitudes de información y orientación de 2016 a la fecha 
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AforeMóvil es una aplicación que 
permite a los mexicanos en el exterior 

abrir una Cuenta AFORE y llevar el 
control de su ahorro

Se descarga y activa 
ingresando CURP, número 
celular, correo electrónico

Los más altos estándares 
de seguridad con 
validación biométrica 

AforeMóvil 

Disponible en 10 países con 
el mayor número de 

mexicanos * 

Fotografía de rosto

Identificación Oficial (INE, 
Pasaporte, Matrícula Consular)15 mil activaciones en el extranjero

* EUA, Canadá, Costa Rica, Bolivia, Chile, Argentina, 
Holanda, Reino Unido, España, Alemania.
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Calculadoras de pensión

Localizar y conectarse con su cuenta AFORE

Consulta de Estado de Cuenta

Notificaciones push

Ahorro Voluntario en Línea *

Apertura de cuenta AFORE para menores de edad 

Apertura de una AFORE

Retiro de Aportaciones Voluntarias * 
realizadas a través de AforeMóvil

Calculadoras para niños 

* Utilizando tarjeta bancaria emitida en México

Servicios de AforeMóvil 
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o Es una plataforma digital que permite realizar envíos de
dinero a cuentas AFORE en México a través de su sitio
web uLinkremit.com o con la app móvil

o Se requiere que el usuario tenga una cuenta bancaria
en EU

o La comisión que se cobra al usuario es por el envío del
dinero, no por el Ahorro Voluntario

Desde su lanzamiento (2018) Ulink ha realizado 472 transacciones 
por 1.5 millones de pesos 

¿Cómo hacer Ahorro Voluntario desde EU?

Ulink 

RANGO DOLARES
COMISIÓN 
DOLARES RANGO DOLARES

COMISIÓN 
DOLARES

$25 - $950 $2.99 $25 - $300 $4.99
$301 - $950 $7.99

CON CUENTA BANCARIA CON TARJETA DÉBITO O CRÉDITO

$999
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Envío de AV a través de ULink 
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¿Cómo hacer Ahorro Voluntario desde México?

Banco del Bienestar 

o Pide a un familiar que asista a cualquiera de las Redes Comerciales 

disponibles en toda la República Mexicana
Canales en efectivo

o Proporcionar CURP del titular de la cuenta AFORE y si es usuario

de AforeMóvil también podrá utilizar su número de celular

Desde $50 pesos Sin Comisión
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Programa piloto de Replicadores

Se llevó a cabo un programa piloto de capacitación a
replicadores en el Consulado de México en Chicago, en
el marco de la SEF 2019.

Las instituciones participantes trabajan en el diseño de
un programa permanente de educación financiera de
aprendizaje en cascada (replicadores), dirigido a los
mexicanos en el exterior:

• Capacitación a asociaciones y clubes de oriundos
(líderes comunitarios) y personal del Consulado, y
ellos, a su vez, a replicadores a los connacionales
en EUA sobre temas de educación financiera.

• Capacitaciones y certificación de replicadores en
estándares de competencia de educación
financiera (a través de CONOCER). (2020)
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¿Cómo puedo localizar mi cuenta AFORE?

Descarga la app   
AforeMóvil 

3
Ingresa al portal

www.e-sar.com.mx y solicita el 
servicio “Localiza tu AFORE” 

2

A través del servicio 
SARTEL EUA

1

FACEBOOK: 
CONSAR

TWITTER: 
CONSAR_mx

YOUTUBE: 
CONSARMexico

www.gob.mx/consar 12



Sistema de Ahorro para el Retiro

Inclusión Financiera para 
mexicanos en el exterior
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