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o Se pone a disposición de todos los trabajadores con Afore 
la Nueva Versión de la Calculadora del SAR. 

o La Calculadora representa la mejor herramienta para que 
los trabajadores, vía Internet o vía telefónica, conozcan la 
Afore que más les conviene. 

o Más del 60% de los trabajadores quienes realizan su 
ejercicio en la Calculadora manifiestan interés por cambiar 
de Afore. 

 
Con la finalidad de proveer a los trabajadores información útil para la toma de decisiones, 
la CONSAR tiene a su disposición, tanto en su página de Internet como vía telefónica, la 
herramienta conocida como la “Calculadora del SAR”. 
 
La Calculadora del SAR muestra al trabajador, con base en sus propias características de 
edad, salario y Afore en la que se encuentra, el saldo que obtendría al momento de 
retirarse así como la Afore que le ofrece el mayor saldo para el retiro. 
 
Cabe señalar que la Calculadora es la mejor herramienta que tiene a su alcance el 
trabajador para comparar entre las 13 Afore, por ello, la CONSAR continúa realizando 
esfuerzos por acercar la Calculadora a un mayor número de trabajadores. El primer paso 
consistió en ofrecer el servicio vía telefónica entre los trabajadores hace 
aproximadamente un año; ahora, como un servicio adicional, se ha diseñado una Nueva 
Versión de la Calculadora del SAR para hacerla más accesible a quienes la consultan. 
 
Estadísticas de la CONSAR demuestran que los ejercicios realizados por los trabajadores 
en la Calculadora han crecido de manera notable. Dichos ejercicios han pasado de un 
promedio bimestral en el 2002 de 14 mil, a un promedio bimestral de 95 mil ejercicios en 
el cuarto bimestre del 2004. Asimismo, cabe resaltar que más del 60% de los trabajadores 
quienes realizan su ejercicio en la Calculadora manifiestan interés por cambiar de Afore a 
una que ofrezca mayor saldo al momento de su retiro. 
 
Como se mencionó, para simplificar aún más la utilización de dicha herramienta y 
garantizar un mayor acceso a todos los trabajadores, se rediseñó la Calculadora. 
  
La nueva versión contiene: 

– Tutorial guiado de la Calculadora en cada una de las pantallas. 
– Se redujo el número de datos que se solicita al trabajador. 
– Resultados más claros y visibles para el trabajador. 
– Números telefónicos y direcciones de Internet de las Afores. 
– Énfasis en la facilidad el traspaso. 
– Énfasis en el Ahorro Voluntario. 
– Mayor explicación de “Combinación de Afores para obtener un mayor 

saldo”. 
 
Con estos cambios, la Calculadora se torna más amigable, más sencilla de consultar por 
parte de todos los trabajadores y, adicionalmente, le permite al trabajador corroborar 
quién es quién en las Afores, así como el impacto favorable que tiene el efectuar 
aportaciones voluntarias. 
 
La página de internet en donde se encuentra disponible la Calculadora es 
www.consar.gob.mx, o bien, vía telefónica, marcando sin costo el 01-800-5000-747. 

* * * 


