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CONSAR LANZA NUEVA SECCIÓN PARA PROMOVER EL AHORRO VOLUNTARIO EN EL SAR 

 Todo lo que requiere conocer un ahorrador sobre el ahorro voluntario por primera vez en un solo lugar 

 

Como parte de la Estrategia 2013-2018 “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil”, emprendida por CONSAR para fomentar el 

Ahorro Voluntario entre la población, hoy se presenta la nueva sección “Todo sobre el Ahorro Voluntario” en la página de internet 

(www.consar.gob.mx/principal/ahorro_voluntario/ahorro_voluntario.aspx). 

 

Diversos estudios de opinión realizados en los últimos años por CONSAR han revelado que una de las principales razones por las 

que los trabajadores del país no han aprovechado los beneficios del ahorro voluntario en las AFORE es por desconocimiento. La 

nueva sección “Todo sobre el Ahorro Voluntario” busca cerrar esta brecha al concentrar, en un solo lugar, toda la información 

referente a esta modalidad de ahorro en las AFORE.  

 

La importancia del ahorro voluntario reside en el hecho de que el sistema de pensiones de México cuenta con uno de los niveles de 

aportación obligatorio más bajos entre los países de la OECD, además de que tan solo 4 de cada 10 mexicanos están ahorrando 

para su retiro. Si bien el ahorro voluntario durante el primer semestre de 2015 ha tenido un crecimiento del 36% en relación al 

mismo periodo de 2014, el monto total de ahorro voluntario en el sistema, 31,658.5 millones de pesos al cierre de julio 2015, sigue 

siendo bajo. 

 

La nueva sección “Todo sobre el Ahorro Voluntario” contiene cinco grandes apartados: 

 

1. Tipos de Ahorro Voluntario 

 

Se presentan las diversas modalidades de ahorro voluntario en las AFORE acorde a las metas de cada trabajador: corto, mediano y 

largo plazos. 

 

2. Beneficios del Ahorro Voluntario 

 

En este apartado se enlistan los diversos beneficios del Ahorro Voluntario, tales como: altos rendimientos, deducibilidad (beneficios 

fiscales), flexibilidad, facilidad, seguridad, disponibilidad y mayor pensión. 

 

3. Impacto del Ahorro Voluntario en la pensión 

 

Esta sección presenta, a través de un sencillo ejemplo, el impacto que tiene ahorrar voluntariamente de manera constante a lo largo 

de la vida laboral: 

http://www.consar.gob.mx/principal/ahorro_voluntario/ahorro_voluntario.aspx
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Un trabajador que empieza a cotizar hoy, que tiene un sueldo mensual de 10 mil 515 pesos, 25 años de edad y que planea retirarse a 

los 65 años, recibiría una pensión de 3 mil 514 pesos sin Ahorro Voluntario, y con Ahorro Voluntario recibiría 10 mil 515 pesos.  

 

 
 

4. Rendimientos y Comisiones 

 

En este apartado se presenta, por primera vez, los rendimientos y las comisiones para el ahorro voluntario de cada una de las 

AFORE, ya sea en Sociedades de Inversión Básicas o en Sociedades de Inversión para el Ahorro Voluntario. De esta manera, los 

ahorradores estarán en posibilidades de comparar homogéneamente qué AFORE ofrece la mejor opción para el ahorro voluntario.  

 

5. Cómo hacer Ahorro Voluntario 

 

Finalmente, en este apartado se presentan las cinco alternativas para realizar ahorro voluntario, todas seguras, con el fin de que el 

trabajador elija aquella (s) que le sean más convenientes: tiendas de conveniencia 7-Eleven y sucursales Telecomm, descuento vía 

nómina, en sucursal, vía la página de la AFORE o domiciliación. 

 

Con estas acciones, la CONSAR reafirma su compromiso con los más de 53 millones de trabajadores registrados en el SAR para 

dotarlos de más y mejor información que les permita tomar buenas decisiones para vivir un mejor retiro. 

 

---------------------------------------------------o------------------------------------------------ 

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. 
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