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BOLETÍN DE PRENSA 
7 de agosto de 2006 

Boletín de N° 15/06 
 
o A partir de hoy, la CONSAR ofrece una versión renovada de su Familia de 

Calculadoras del SAR, la herramienta con la que cuentan los trabajadores para elegir 
Afore correctamente y conocer las ventajas de ahorrar en éstas.  
 

o Los trabajadores afiliados al IMSS, al ISSSTE, así como los Independientes podrán 
realizar el cálculo para conocer qué Afore es la que más les conviene, cuánto ahorro 
obtendrán al cumplir la edad de retiro, cuánto de ello se originó por concepto de 
rendimientos, cuánto ahorro voluntario requieren hacer para cumplir sus expectativas 
de pensión, los beneficios fiscales que obtendrían en caso de ahorrar un poco más, así 
como corroborar que su patrón esté realizando las aportaciones que le corresponden 
por ley. 

 

o La nueva versión de la Familia de Calculadoras del SAR está disponible en la página 
de internet de la CONSAR www.consar.gob.mx o vía telefónica. 

 
1. El Internet es una herramienta con cada vez mayor penetración en nuestro país. Cifras 

recientes del INEGI establecen que cerca del 20% de la población utiliza el Internet de 
manera cotidiana. 

 
2. La Estrategia de Difusión de la CONSAR contempla de manera especial al Internet como 

uno de sus ejes fundamentales.  
 

3. En los últimos años, el acceso a la página de Internet de la CONSAR y, en particular, de 
las Calculadoras del SAR ha crecido de manera sostenida, señal inequívoca de que el 
trabajador, gradualmente, está cobrando mayor conciencia sobre la importancia de elegir 
Afore de manera informada. 
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Nota: Durante el segundo semestre del 2005 se incorporaron las Calculadoras del SAR para trabajadores ISSSTE y 
trabajadores Independientes, así como la Calculadora de Aportaciones Patronales 

 
4. Es en esa estrategia que se enmarca el lanzamiento el día de hoy de la versión renovada 

de la “Familia de Calculadoras del SAR”, el espacio por Internet donde el trabajador 
puede proyectar su ahorro para el retiro y tomar mejores decisiones respecto a su futuro. 

 
5. La Familia de Calculadoras del SAR comprende cuatro herramientas: 

 
a. La Calculadora del SAR para Trabajadores Afiliados IMSS es un simulador del 

ahorro que permite conocer el monto de recursos que obtendría un trabajador al 
momento de su retiro, comparar los montos proyectados de cada Afore de acuerdo a 
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los rendimientos y comisiones que éstas ofrecen y evaluar la conveniencia de 
permanecer en la Afore en la que el trabajador se encuentra.  

 
 En esta versión de la Calculadora IMSS se incluyen tres nuevos datos de utilidad para 

los trabajadores: 
i. Ahora será posible calcular no sólo el saldo sino la mensualidad a la que accedería el 

trabajador al momento de su retiro. 
ii. Si la mensualidad que recibiría el trabajador le resultase insuficiente, podrá calcular 

cuánto ahorro voluntario mensual deberá realizar para alcanzar su meta de pensión 
mensual. 

iii. Si decide ahorrar voluntariamente, podrá conocer el monto de sus deducciones 
fiscales. 

 
b. La Calculadora del SAR para Trabajadores Afiliados al ISSSTE es un simulador 

del Ahorro que permite conocer a los trabajadores al servicio del Estado las distintas 
opciones de ahorro que tienen en una Afore.  

 
 Hoy los trabajadores ISSSTE pueden abrir una cuenta de Afore bajo tres diferentes 

modalidades: para realizar aportaciones voluntarias, para que la Afore lleve la 
contabilidad de su ahorro SAR 92 ISSSTE (que actualmente lleva un Banco comercial) 
o para que la Afore invierta su SAR 92 ISSSTE (que actualmente invierte Banco de 
México). La Calculadora ofrece información sobre las tres modalidades y permite 
contrastarlas, así como comparar a las distintas Afores que brindan este servicio. 
Asimismo, ofrece al usuario información sobre el impacto de las aportaciones 
voluntarias y los beneficios fiscales. 

 
c. La Calculadora del SAR para Trabajadores Independientes es un simulador que 

permite conocer el monto de recursos que tendría que ahorrar un trabajador 
independiente para alcanzar sus metas de ahorro para el futuro. La Calculadora 
permite evaluar las ventajas de abrir una cuenta de Afore, cuánto dinero podría 
acumular en cada una de las Afores en caso de que decidiese abrir una cuenta, con 
qué frecuencia tendría que realizar las aportaciones, el monto mensual de pensión que 
obtendría en caso de ahorrar regularmente y los rendimientos y beneficios fiscales que 
obtendría por su ahorro. 

 
d. La Calculadora del SAR de Aportaciones Patronales es una herramienta que 

permite al trabajador verificar si su patrón está aportando lo que por Ley corresponde. 
La aportación para los trabajadores IMSS en el Sistema de Ahorro para el Retiro es 
6.5% del salario base de cotización más la cuota social, y dicha aportación se realiza 
de manera bimestral.  

 
A través de la Calculadora de Aportaciones Patronales el trabajador puede verificar si la 
aportación de su patrón corresponde con la que está establecida en la Ley conforme a 
su salario. Además, le informa el monto que representaría el hecho que su patrón 
estuviese aportando incorrectamente y le permite, si así lo desea, realizar una denuncia 
ante el IMSS y el Infonavit, en caso de detectar una subdeclaración. 

 
6. Adicionalmente, la nueva versión de la Familia de Calculadoras del SAR incluye un 

renovado diseño creativo, la homologación de las cuatro Calculadoras en formatos 
iguales, colores más vistosos, así como nuevos módulos informativos relacionados con el 
traspaso por Internet, los requisitos para abrir una cuenta de Afore, la unificación de 
cuentas SAR-IMSS y SAR-ISSSTE, así como la importancia del ahorro voluntario. 

 
La nueva versión de la Familia de Calculadoras del SAR está disponible en la página de la 
CONSAR www.consar.gob.mx y vía telefónica en el 01.800.5000.747 o 52-69-02-05. 

 


