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“2014, Año de Octavio Paz” 

Boletín de Prensa N° 32/2014 

México, D.F.,  19 de noviembre de 2014 

 

 

CONSAR LANZA NUEVAS CALCULADORAS PARA PROMOVER AHORRO VOLUNTARIO 

 

Con el fin de promover el ahorro voluntario entre los trabajadores del país, la CONSAR presenta dos nuevas herramientas 

denominadas “Calculadoras de Ahorro” que servirán para estimar de manera sencilla el monto estimado de pensión que tendrá un 

trabajador al final de su vida laboral y el impacto que tendría en su pensión al realizar aportaciones voluntarias. Ello en el marco del 

Programa de Educación Financiera “Cómo entender mi ahorro para el Retiro” con el que la CONSAR busca promover, facilitar e 

informar a los ahorradores del país de la importancia y los beneficios de ahorrar voluntariamente en una AFORE.  

 

Cabe destacar que la evidencia internacional demuestra que cuando las personas cobran conciencia de que existe una brecha 

significativa entre lo que están ahorrando y lo que en realidad requieren para alcanzar una pensión acorde a sus expectativas, éstos 

suelen reaccionar de manera más decidida y tomar decisiones concretas sobre su ahorro para el retiro. 

 

La primera Calculadora del Ahorro se pone a disposición de los cerca de 18 millones de cotizantes al IMSS. Ésta se divide en dos 

caras: la primera parte permite estimar el monto de pensión que recibirá un trabajador que hoy cuenta con una AFORE al final de 

su vida laboral así como de su tasa de reemplazo. La segunda permite conocer a los ahorradores el monto de ahorro adicional 

(voluntario) que tendría que realizar un trabajador para alcanzar la tasa de reemplazo “ideal” u “objetivo”. 

 

La segunda Calculadora del Ahorro se pone por primera vez a disposición de los Trabajadores Independientes y/o Trabajadores 

por Cuenta Propia del país, que según cifras del INEGI, rondarían los 30 millones de mexicanos. Esta nueva herramienta 

permitirá conocer a dichos trabajadores cuánto se requiere ahorrar en una AFORE para alcanzar un objetivo de ahorro 

predeterminado. A través ésta se busca involucrar de manera más activa a dicho segmento de la población del país que, de acuerdo a 

los resultados de la Encuesta Trabajadores Independientes 2014, no están ahorrando para su retiro. 

 

A continuación aparecen dos ejemplos, uno de la Calculadora IMSS y otro de la Calculadora de Independientes así como los 

principales atributos de las nuevas calculadoras: 

 

Calculadora # 1. Ejemplo trabajador que cotiza al IMSS 

 

Se presenta un cálculo con un trabajador con 40 años de edad, ingreso equivalente a 5 salarios mínimos, saldo acumulado de 

$210,000, desde el 1 de julio de 1997, densidad de cotización de 100%, registrado en AFORE PENSIONISSSTE (la AFORE de 

menor comisión del mercado), opción de rendimiento de 5%, que se retira a los 65 años de edad. 
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Esta persona, al momento de su retiro, habría acumulado en su AFORE un saldo de $946,263 lo que equivaldría a una pensión 

mensual de $4,018 pesos o una tasa de reemplazo de 39.8% de su salario actual. Para que esta persona pudiese alcanzar una tasa de 

reemplazo del 70% (una estándar internacional) tendría que ahorrar voluntariamente $1,432.54 pesos mensuales. 
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En resumen, los beneficios de la nueva Calculadora IMSS son: 

 Muestra un diseño innovador que permite al trabajador visualizar de manera más amigable los beneficios del ahorro 

voluntario a largo plazo en su pensión estimada. 

 La metodología utilizada en la Calculadora empata con el de la Estimación Personal de ahorro voluntario que 

recientemente enviaron las AFORE al domicilio de los trabajadores. 

 Permite efectuar estimaciones de pensión distinguiendo las diferencias de comisión entre las distintas AFORE, lo que 

orientará al ahorrador sobre la importancia de elegir una AFORE con comisiones más bajas.  

 El trabajador podrá hacer simulaciones pensionarias eligiendo diferentes edades de retiro (65, 66 y 67 años), lo que le 

permitirá conocer los beneficios económicos que obtendría al postergar un poco su edad de retiro. 

 Se pueden seleccionar dos niveles de densidad de cotización: 80 y 100%, con lo que se pretende crear conciencia de la 

importancia de esta variable en la pensión de los trabajadores. 

 Por primera vez se muestran los resultados tanto del monto estimado de pensión como del porcentaje que representa del 

salario (tasa de reemplazo). 

 Se alerta a los trabajadores a través de un semáforo si el resultado de su pensión es bajo acorde a estándares internacionales. 

 

Calculadora # 2. Ejemplo trabajador independiente 

 

Se presenta un cálculo con un trabajador con 40 años de edad, que no ha cotizado anteriormente a una AFORE, que se retirará a 

los 65 años de edad y propone hacer ahorro adicional por $300.00 mensuales. 

 

 

 

 

Esta persona alcanzaría al momento de cumplir 65 años un saldo de $129,313.40. Si esta misma persona decidiese aumentar su 

ahorro hasta alcanzar $500 pesos, obtendría un saldo de $215,522.33 
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En resumen, los beneficios de la nueva Calculadora Trabajadores Independientes son los siguientes: 

 Muestra un diseño innovador que permite al trabajador visualizar de manera amigable los beneficios del ahorro voluntario 

a largo plazo. 

 El trabajador independiente podrá hacer simulaciones de ahorro voluntario eligiendo su edad de retiro y la cantidad 

mensual que depositaría. 

 El trabajador independiente podrá observar el impacto que tiene sobre su ahorro si decide incrementar su aportación 

voluntaria. 

 En caso de que anteriormente haya cotizado en el marcado formal y por tanto ya tenga cuenta AFORE, también podrá 

incorporar el saldo acumulado al cálculo. 

 

Consulta las calculadoras en la página de Internet www.consar.gob.mx 

 

* * * 

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

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 

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

