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POR PRIMERA VEZ AFORES ENVIARÁN A LOS AHORRADORES 

UNA ESTIMACIÓN PERSONAL DE CÓMO INCREMENTAR SU PENSIÓN 

 

 

Como parte de las acciones que lleva a cabo la CONSAR para estimular el ahorro voluntario en las AFORE, y como 

una más de las acciones del Programa de Educación Financiera “Cómo entender tu ahorro para el futuro”, los ahorradores 

en las AFORE recibirán por primera vez en su próximo estado de cuenta una estimación personal del impacto que 

tendría el ahorro voluntario en su pensión.  

 

La estimación personalizada de ahorro voluntario busca responder a la pregunta determinante que deberían hacerse 

todos quienes tienen una cuenta AFORE: “¿Será suficiente el ahorro de la AFORE para una buena pensión?” El 

documento busca crear entre los ahorradores de las AFORE una mayor conciencia de la importancia –y urgencia- de 

realizar ahorro voluntario dados los bajos niveles de aportación que persisten en el SAR. A través de un cálculo 

personalizado del impacto que tendría ahorrar voluntariamente en su AFORE, los ahorradores del Sistema conocerán 

por primera vez una estimación de cómo ese ahorro adicional incrementaría el monto de su pensión. 

 

Asimismo, el documento informa a los ahorradores de la variedad de factores que inciden en la pensión de los 

trabajadores destacando como los más relevantes los rendimientos, comisiones, la edad de retiro y la densidad e 

cotización del trabajador. 

 

En resumen, el informe tiene como objetivo principal promover una: 

 

 Mayor cultura financiera 

 Estimular mayor ahorro voluntario 

 Generar una mayor conciencia sobre los bajos niveles de aportación que persisten en el Sistema 

 

CONSAR pone a disposición de los ahorradores en su página web (también anexa al presente), una infografía que 

explica de manera clara y detallada en qué consiste esta estimación de ahorro personalizado www.consar.gob.mx 

México, D.F., 30 de septiembre de 2014 

Boletín de Prensa N° 24/2014 

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

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


