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DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 

 

El SAR en México se ha consolidado a lo largo de 18 años como una alternativa que acerca y facilita a los mexicanos la oportunidad 

de hacer ahorro formal para su retiro. En la actualidad, 53.9 millones de mexicanos tienen una cuenta AFORE a su nombre que 

representa para el 80% de ellos, la segunda fuente de su patrimonio.  

 

A continuación presentamos unos ejercicios sobre el impacto del ahorro en la cuenta AFORE. 

 

a) En un periodo de 18 años (1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2015), un trabajador con un ingreso de 3 SM y una 

densidad de cotización de 100%, es decir que ha cotizado al IMSS ininterrumpidamente, durante ese periodo habría 

acumulado de ahorro obligatorio en su cuenta para el retiro $152,358, de los cuales $83,505 corresponden a las 

aportaciones obligatorias, y $68,854 a los rendimientos obtenidos. 

 

 

 
Supuestos del ejercicio: Densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, cuota social correspondiente a cada periodo, 

rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El ahorro voluntario se considera como el porcentaje equivalente al salario 

mínimo vigente a octubre de 2015. 

 

En este sentido, el ahorro voluntario para mejorar el nivel de las pensiones debe iniciarse a la brevedad, es decir, a una edad 

temprana. Posponer este tipo de ahorro y dejarlo para una edad madura o en la víspera de la tercera edad no es una buena 

estrategia, si se desea contar con un retiro cómodo al final de la vida laboral. 

 



 

 

 

   

 

 

b) Si este trabajador hubiera ahorrado voluntariamente en su AFORE durante 18 años con diferentes montos de ahorro 

habría acumulado: 

 

 
 

 

Tomando el caso de ahorro voluntario de $10.00 diarios durante el periodo comprendido, su saldo sería de $252,839, de 

los cuales 33% ($83,505) correspondería a aportaciones obligatorias, 17% ($47,136) a aportaciones voluntarias y el 48% 

($122,199) a los rendimientos obtenidos. 

 

Con ahorro voluntario de $10 diarios 

(1 de julio de 1997 a 30 de septiembre de 2015) 

 
Supuestos del ejercicio: Densidad de cotización 100%, aportación obligatoria de 6.5%, cuota social correspondiente a cada periodo, 

rendimientos observados para la Siefore básica 2 Banamex. El ahorro voluntario se considera como el porcentaje equivalente al salario 

mínimo vigente a octubre de 2015. 

 

Para el caso de ahorro voluntario de $50.00 diarios durante el periodo comprendido, su saldo sería de $654,762, de los 

cuales  13% ($83,505) correspondería a aportaciones obligatorias, 35% ($235,679) a aportaciones voluntarias y el 51% 

($335,579) a los rendimientos obtenidos. 

 

Ahorro Diario
Saldo acumulado por 

aportaciones voluntarias

Rendimientos de 

aportaciones voluntarias

Saldo acumulado de 

aport. voluntarias

Saldo acumulado de 

aport. obligatorias

Saldo acumulado 

total

4.8% ($10) 47,136$                           53,345$                               100,481$                152,358$                252,839$               

23.8%($50) 235,679$                        266,725$                             502,404$                152,358$                654,762$               

47.3%($100) 471,358$                        533,451$                             1,004,808$            152,358$                1,157,166$           



 

 

 

   

 

 

Con ahorro voluntario de $50 diarios 

 

Fuente CONSAR. Mismos supuestos. 

El ahorro voluntario se puede hacer a través de cinco formas diferentes: 

1. DOMICILIACIÓN. Sencillo, seguro y práctico 

Ingresa al portal www.e-sar.com.mx y proporciona tu cuenta bancaria en la cual se realizará el cargo, monto y periodicidad 

de tu ahorro. Posteriormente la AFORE te contactará para verificar tus datos. 

2. TIENDAS DE CONVENIENCIA.  Fácil, sin costo y a la vuelta de la esquina 

En cualquiera de las 3,400 tiendas 7-Eleven y sucursales Telecomm a nivel nacional, a partir de 50 pesos y con la 

periodicidad que desees. No te cobran comisión por tus depósitos. 

3. PATRÓN. 

Puedes solicitar a tu área de Recursos Humanos hacer Ahorro Voluntario. 

4. INTERNET. 

A través de la página de Internet de la AFORE en la que te encuentres registrado. 

5. PERSONALMENTE.  

Acude a cualquier sucursal de la AFORE y realiza el depósito en ventanilla, no hay montos mínimos ni  máximos. 

 

#DiaMundialdelAhorro 

* * * 

---------------------------------------------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. www.consar.gob.mx 

Coordinación General de Información y Vinculación 

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña, Tlalpan. C.P. 14210, Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

http://www.consar.gob.mx/

