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LA CONSAR LANZA NUEVO MECANISMO PARA AHORRAR VOLUNTARIAMENTE EN LAS 

AFORE AHORA A TRAVÉS DEL SERVICIO DE DOMICILIACIÓN A TARJETA DE DÉBITO 

 

A través de un mecanismo sencillo, cómodo y seguro, todos los mexicanos con una cuenta de AFORE podrán ahorrar, 

a partir de hoy, en su AFORE desde la comodidad de su hogar mediante un nuevo mecanismo de “domiciliación vía 

tarjeta de débito”.  

 

Esta medida forma parte del programa de promoción del ahorro voluntario denominado “Así, ¿o más fácil?” que 

anunció la semana pasada el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Dr. Luis Videgaray Caso (en el marco del 

lanzamiento de aportaciones voluntarias en tiendas 7-Eleven) y que busca hacer más sencillo a todos los mexicanos 

ahorrar en una AFORE. 

 

Mediante este nuevo mecanismo que se anuncia hoy, las 11 AFORE podrán recibir de forma automática y segura los 

depósitos electrónicos de los ahorradores en el SAR en montos partir de 100 y hasta 50 mil pesos, con la periodicidad 

que cada quien elija. El servicio de “Domiciliación de Aportaciones Voluntarias a la Cuenta AFORE” podrá realizarse 

ingresando algunos datos generales del ahorrador así como un número de tarjeta de débito a través de un portal 

centralizado, www.e-SAR.com.mx Dicho portal cuenta con todos los protocolos de seguridad y confidencialidad en la 

información dispuestos para  portales de estas características. 

 

 

 

La gran ventaja de esta nuevo mecanismo para ahorrar en las AFORE es que los “descuentos” vía tarjeta de débito se 

realizarán automáticamente, en los montos y con la frecuencia que el ahorrador disponga y sin costo alguno para él. La 

experiencia internacional en materia de ahorro pensionario muestra que las personas son más propensas a ahorrar 
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siempre y cuando el proceso sea sencillo y “automático”, es decir, que el mecanismo de ahorro sea recurrente y sin la 

molestia de tener que recordar quincenal o mensualmente el realizar el depósito.   

 

Para “Domiciliar el ahorro voluntario a la cuenta AFORE” hay que seguir cuatro sencillos pasos: 

 

1. Ingresar al portal www.e-SAR.com.mx y llenar la solicitud de Pre-Registro en la sección “Domicilia tu 

Ahorro”. 

2. Indicar la cuenta bancaria a la cual se realizará el cargo, el monto y la periodicidad de la transacción, así como 

especificar si se desea que las aportaciones voluntarias sean o no deducibles de impuestos (beneficio fiscal). 

3. Una vez aceptada la solicitud, el trabajador recibirá un correo electrónico con la confirmación de la solicitud. 

4. Posteriormente, la AFORE deberá contactar al trabajador para verificar su identidad, validar los datos de la 

solicitud (datos personales, bancarios, monto, periodicidad, etc.) y confirmar el deseo del trabajador de utilizar 

este servicio. 

 

En cualquier momento, el trabajador podrá solicitar la cancelación o modificación del servicio de “domiciliación” con su 

AFORE, la cual deberá, además, notificar cada vez que se realice el cargo de “domiciliación”. Asimismo, también será 

posible disponer de este ahorro periódicamente, tal y como ocurre actualmente (cada 2 o 6 meses dependiendo de la 

AFORE en la que se encuentre). 

 

Con esta iniciativa, CONSAR busca estimular un mayor ahorro en el sistema de ahorro para el retiro mediante nuevos  

canales de acceso y contribuir así a mejorar las futuras pensiones de los ahorradores mexicanos. 

 

¿Así o más fácil? 

 

* * * 

---------------------------------------------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. 
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