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El ahorro voluntario ha crecido en los 

últimos años  

…pero sigue siendo insuficiente 

Fuente: CONSAR   

Ahorro voluntario y solidario  

(flujo acumulado en el periodo, millones de pesos) 

El ahorro voluntario solo representa 1.3% de los recursos del SAR y solo 

4.9% de las cuentas tienen ahorro voluntario o solidario. 
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Las tasas de reemplazo no consideran la pensión mínima garantizada. 

Supuestos: retiro a los 65 años, carrera laboral de 40 años, densidad de cotización de 100%, carrera salarial plana, cuota social vigente para el periodo 

mayo - junio de 2014, comisión anual de 1.19%, rendimiento real anual de 4.69%, género masculino. 

El ahorro voluntario es Fundamental  

para elevar las Pensiones 
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Nivel salarial
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Nivel salarial

Tasas de reemplazo 

El nivel actual de aportaciones no es suficiente para obtener una pensión 

digna. 

Los trabajadores ISSSTE tienen mayores tasas de reemplazo debido a que 

tienen, entre otros factores, incentivos directos al ahorro solidario. 
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Es muy importante empezar a ahorrar para el 

retiro desde joven 

¿Cuánto se debería ahorrar mensualmente para 

acumular 500 mil a los 65 años? 

Para tener un saldo pensionario de $500 mil a los 65 años se requiere un 

ahorro mensual de $381 si se inicia a los 20 años, pero el ahorro mensual debe 

ser de $2,110 si se inicia a los 50 años. 

Fuente: CONSAR   

Moderador
Notas de la presentación
Esta podría incluirse en la de conclusiones….
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2. Falta de 

incentivos 

monetarios y 

no monetarios 

4. Dificultad 

para realizar 

aportaciones 

6. Poca 

difusión sobre 

la importancia 

del AV 

1. Falta de 

estudios sobre 

los factores que 

inhiben el 

ahorro 

3. Falta de 

incentivos 

fiscales y 

patronales 

5. Poca 

participación de 

las AFORE en 

la promoción del 

AV 

¿Por qué es tan bajo el nivel de  

aportaciones voluntarias? 
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OFERTA DEMANDA  

Contexto socio-

económico 
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1. Investigación: factores que inhiben el 

ahorro 

Se realizó un estudio de economía conductual para saber 

 ¿por qué los individuos no ahorran? 

Barreras de Comportamiento 
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2. Incentivos No Monetarios para modificar 

el comportamiento del ahorrador 

Basados en el estudio conductual de Ideas 42,  se están realizando diversos 

pilotos para motivar a los trabajadores a realizar más aportaciones. 

Recordatorios  

SMS para hacer 

aportaciones 

Tarjetas de lealtad 

para volver 

gratificante al 

ahorro en el 

presente. 

Estado de cuenta 

más atractivo 

visualmente y fácil 

de entender. 

1 

2 

3 

4 Sorteos/Rifas 
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3. Mayor número de puntos (Canales) para 

realizar Aportaciones Voluntarias 

+1,600 
sucursales 614  sucursales ubicadas en 

poblaciones sin presencia bancaria 

 Brinda servicios a 21 
millones de personas en el medio 

rural 

1,620 sucursales 
 

Se han hecho alianzas con diversas redes comerciales para contar con más 

puntos para hacer aportaciones voluntarias de forma fácil y barata. 

+1,000 
sucursales 

+ 877 sucursales 
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Se está facilitando el proceso para hacer aportaciones 

voluntarias a través de diversos canales 

4. mayor facilidad para realizar Aportaciones 

Voluntarias 

• Domiciliación a través de E-SAR. 

• Aportación vía móvil (próximamente) 

• Aportación en redes comerciales usando 

el número celular (próximamente) 
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Se busca elevar el monto de ahorro voluntario a través de incorporar a 

nuevos segmentos de la población 

5. Ampliar universo potencial de ahorradores 
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Trabajadores 

Independientes 

Migrantes 

Base de la Pirámide: 

Microfinancieras 
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6. Modificaciones Regulatorias 

CONSAR está modificando la regulación para que las AFORES y su fuerza 

de ventas tengan  mayores incentivos para fomentar Ahorro Voluntario 

Traspaso 

Indicador de 

Servicios (CAS) 

Asesor de Pensiones 

Asignación y 

Reasignación 

Comisiones Recertificación 



7. Mayor Difusión sobre la importancia del 

Ahorro Voluntario  

CONSAR ha diseñado una estrategia integral de comunicación para promover el 

Ahorro Voluntario: Campaña “Ahorro voluntario/10 pesitos” e Informe Previsional 
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Informe Previsional 

https://www.youtube.com/watch?v=32_IL_D8LEA
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8. Incentivos fiscales y patronales 

• En 2016 entró en vigor un esquema más generoso para 

deducir el ahorro de largo plazo. 

 

• Si bien resulta un avance significativo, no será suficiente de 

no avanzar en otros modelos de incentivos. Continúan 

pendientes: 

1. Establecer mecanismos de afiliación automática de 

aportaciones voluntarias con un mecanismo tipo opt-out. 

2. Esquema de matching-contributions para los empleados 

afiliados al IMSS que tenga algún incentivo de 

deducibilidad. 
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Conclusiones 

1. La estrategia integral de ahorro voluntario de la CONSAR empieza a

mostrar resultados positivos (incipientes).

2. No obstante, el reto es ingente. Ahorrar para el retiro sigue siendo un lujo

de unos pocos.

3. Para poder vencer los obstáculos socio-económicos y conductuales se

requiere de una combinación de incentivos, monetarios y no monetarios,

que en México comienzan a esbozarse.

4. Se puede cambiar la realidad pero se requiere una participación más

decidida de AFPs, gobierno, reguladores, empresarios y sindicatos.
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