Tendrás suficiente

para el
RETIRO QUE DESEAS

L

a Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(CONSAR), como parte de
las acciones del Programa de
Educación Financiera “Cómo
entender tu ahorro para el futuro”, envió por
primera vez (a través del estado de cuenta de
la Afore) una estimación personal del impacto
que tendría el ahorro voluntario en la pensión.
Con esto, se busca que los ahorradores tengan una mayor conciencia de la importancia
que tiene realizar aportaciones voluntarias a

su Afore en busca de alcanzar una mejor calidad
de vida a futuro.
A través de la Estimación de Ahorro Personal
puedes hacer un cálculo personalizado del impacto
que tendría ahorrar voluntariamente en tu Afore,
y de esta manera darte una idea clara de cómo el
ahorro adicional incrementa el monto de tu pensión.
También, este documento te informa la variedad
de factores que inciden en tu pensión, destacando
los más relevantes como los rendimientos, comisiones, edad de retiro, cotización del trabajador, etc.

Para entender tu Estimación de Ahorro de Personal, te mostramos una infografía
realizada por la Consar en la que encontrarás, de manera clara y sencilla, una descripción
de dicho documento con la intención de que veas cómo puedes aumentar tu pensión…
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Anverso

Es el total de tu ahorro
en tu cuenta individual
a la fecha de corte del
estado de cuenta.
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Tus datos
Incluye Edad, Número de
Seguridad Social (NSS),
CURP, Año de ingreso al
IMSS, Salario base y
Fecha de corte. Verifica
que sean correctos.

¿Te estás preparando para
tener el retiro que deseas?
1
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Edad:
Número de Seguridad Social (NSS):

Estimado xxxxx:

CURP:
Edad:
Año de ingreso al IMSS:
Número
de Seguridad Social (NSS):
Salario base:
CURP:
Fecha de corte:
Actualmente tienes un saldo de ahorro en
Año de ingreso al IMSS:
1
Salario
base:
tu cuenta individual AFORE de: $000.00
Fecha deretiro?
corte:
2 ¿Te has preguntado si este dinero será suficiente* para

1

Actualmente tienes un saldo de ahorro en

Estimado
xxxxx:
tu cuenta
individual AFORE de:

$ 000.00

1

tu

*Considera que las personas cada vez viven más años, por lo que se requerirá un mayor ahorro.
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¿Sabes cuánto aportas hoy a tu AFORE?*

*Conforme a la Ley, se aporta bimestralmente en tu cuenta AFORE $XX (el 6.5% de tu salario base mensual, compuesto por aportaciones tuyas,
de tu patrón y del Gobierno Federal, más Cuota Social).

2

Reflexiones

¿Te has preguntado si este dinero será suficiente*
para TU retiro?

4

Hoy puedes incrementar tu ahorro en tu AFORE. Decide aumentar tu aportación
y al final de tu vida laboral tendrás una mayor pensión. estás a tiempo ¡Actúa ya!

¿Te has preguntado si este dinero será suficiente para tu retiro?

*Considera que las personas cada vez viven más años, por lo que
se requerirá un mayor ahorro.
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¿Sabes
cuánto
aportas
tu ahorro pensionario si decides
hacer
aportaciones
5 ¿Qué pasaría con
¿Sabes cuánto aportas hoy a tu AFORE?*
voluntarias? 2

3

Ahorro mensual adicional

*Conforme a la Ley, se aporta bimestralmente en tu cuenta AFORE $XX (el
6.5% de tu salario base mensual, compuesto por aportaciones tuyas,
1% de
$ tu
patrón y del Gobierno Federal, más Cuota Social).
3% $

4

hoy a tu AFORE?

Decide aumentar tu aportación y al final de tu vida laboral tendrás
$ 000.00
una mayor pensión.

Elevarías tu probable pensión mensual en:*

$ 000.00

5%
$ 000.00
Hoy puedes incrementar tu ahorro en tu AFORE. Decide $
aumentar tu aportación y al final de La
tumayoría
vida laboral
de las AFORE han otorgado rendimientos atractivos a lo largo de 17 años de operación,
tendrás una mayor pensión. estás a tiempo
¡Actúa
ubicándose
como ya!
una de las mejores alternativas de ahorro en el país.

Este documento te dará respuesta a estas preguntas

Es importante que incrementes el saldo de tu cuenta AFORE realizando ahorro adicional. Puedes realizarlo vía depósitos en ventanilla, descuento
de nómina, transferencia electrónica, domiciliando tu ahorro y depósitos en tiendas comerciales. Tú decides cuánto y las veces que quieres
ahorrar. Puedes retirar tu ahorro a los 2 o 6 meses, o bien al momento de tu retiro. Consulta a tu AFORE. Llama a SARTEL al 01 800 5000 747. Si
quieres realizar más ejemplos de ahorro, consulta la Calculadora de retiro en www.consar.gob.mx

¡El futuro está en tus manos, empieza hoy!
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¿Qué pasaría con tu ahorro pensionario si decides hacer aportaciones
voluntarias? 2
Ahorro mensual adicional

Elevarías tu probable pensión mensual en:*

1%

$

$ 000.00

3%

$

$ 000.00

5%

$

$ 000.00
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La mayoría de las AFORE han otorgado rendimientos atractivos a lo largo de 17 años de operación,
ubicándose como una de las mejores alternativas de ahorro en el país.
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Ejercicio Informativo en el
que podrás calcular cuánto
aumentaría tu pensión
mensual si decides realizar
aportaciones voluntarias en
tu Cuenta AFORE.

Tu pensión depende de muchos factores. Te presentamos
los que debes tomar en cuenta para aumentarla.

Si eliges una AFORE que te dé mejor rendimiento
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MAYOR PENSIÓN

Si eliges una AFORE que te cobre menor comisión

MAYOR PENSIÓN

Si eliges una AFORE que te dé mejor rendimiento

MAYOR PENSIÓN

Si aumentas tu ahorro a la AFORE

MAYOR PENSIÓN

Si eliges una AFORE que te cobre menor comisión
Si cotizas más tiempo en el mercado formal

MAYOR PENSIÓN
MAYOR PENSIÓN

Si aumentas tu ahorro a la AFORE

MAYOR PENSIÓN

Si te retiras después de los 65 años

MAYOR PENSIÓN

Si cotizas más tiempo en el mercado formal

MAYOR PENSIÓN

Para conocer más sobre cómo impacta cada uno de estos factores en tu pensión, consulta www.consar.gob.mx

Si te retiras después de los 65 años

MAYOR PENSIÓN

Cifras al cierre de xx (mes) de xx (año)

Para conocer más sobre cómo impacta cada
uno dede
estos
factores
enXX
tumeses)
pensión, consulta www.consar.gob.mx
(Indicador
Rendimiento
Neto
A mayor RENDIMIENTO NETO, mayor ahorro.

SB (x)

SB(X) para personas de X a X años

SIEFORE BÁSICA (x)

AFORE

RENDIMIENTO
NETO

IMPORTANTE
IMPORTANTE

Mayor
Rendimiento
Neto
=
MÁS AHORRO

IMPORTANTE
IMPORTANTE

INDICADOR DE RENDIMIENTO NETO

Mayor
Rendimiento

AFORE 1
Neto
AFORE 2
=
MÁS AHORRO
AFORE 3
Cifras al cierre de xx (mes) de xx (año)
AFORE
4
(Indicador
de Rendimiento Neto XX meses)
A AFORE
mayor5RENDIMIENTO NETO, mayor ahorro.
AFORE 6
SB(X)
para
AFORE
7 personas de X a X años
SIEFORE BÁSICA (x)
AFORE
8
INDICADOR
DE RENDIMIENTO NETO
AFORE 9
MENOR
MENOR
RENDIMIENTO
AFORE
AFORE
10
Rendimiento
Rendimiento
Mayor
Mayor
NETO
Neto
Neto
AFORE 11
Rendimiento
Rendimiento
=
=
AFORE 1
Neto
Neto
Promedio Simple
MENOS AHORRO
MENOS
AHORRO
AFORE 2
=
=
MÁS AHORRO
MÁS AHORRO
AFORE 3
AFORE 4
AFORE 5
6
Consulta los datos de las AFORE enAFORE
: http://www.consar.gob.mx/ligas_afores/ligas_afores.aspx
AFORE 7
AFORE 8
Notas:
AFORE
9
MENOR
MENOR
AFORE 10
Rendimiento
Rendimiento
1. Se incluyen los saldos deNeto
las subcuentas de Retiro,
Cesantía
en Edad Avanzada y Vejez (RCV) IMSS e ISSSTE, asíNeto
como de Ahorro Voluntario (no
AFORE
11

incluye el saldo de la subcuenta
de Vivienda, ni el SAR 92).
=
MENOS AHORRO

Promedio Simple

SB (x)
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=
MENOS AHORRO

2. La estimación del aumento a la pensión con ahorro adicional utiliza los siguientes supuestos:
la comisión cobrada por cada AFORE en 2014; c) Un rendimiento real de 4.00% anual (antes del cobro de la comisión) y d) Que el trabajador
mantiene el nivel salarial al momento del cálculo (último salario base de cotización, de los últimos 3 años, actualizado con el índice de precios al
consumidor disponible al cierre de agosto de 2014. En caso de no existir aportaciones en los últimos 3 años, se considerará un salario mínimo
vigente a agosto de 2014). Con los supuestos referidos se estima un rango de pensión para cada nivel de ahorro adicional, bajo la modalidad de
derivado de tu ahorro voluntario, dependerá del saldo acumulado en tu cuenta individual, grupo familiar y modalidad de pensión elegida.
Recibes esta información previo conocimiento de los Órganos de Gobierno de la CONSAR. Los cálculos de este documento se realizan de acuerdo
con la metodología determinada por la CONSAR.
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Indicador de Rendimiento
Neto que muestra la posición
de tu AFORE y si hay mejores
opciones para ti.

Puntos clave que como ahorrador
debes tomar en cuenta para
aumentar el monto de tu pensión
al momento de retirarte.

RECUERDA…
No hay montos mínimos ni máximos para hacer aportaciones voluntarias, además, puedes
realizarlas personalmente en tu Afore, a través de tu patrón, por internet, vía domiciliación
a una cuenta bancaria o en redes comerciales como las tiendas 7-Eleven de todo el país,
sucursales Telecomm, tiendas Extra y círculo K.

Es obligación de tu Afore enviarte la Estimación de Ahorro Personal a tu domicilio
una vez al año adjunto al estado de cuenta. Depende de cada Afore el cuatrimestre en el cual este documento te debe ser
entregado, por lo que te recomendamos
comunicarte a aquella en donde se encuentra registrada tu cuenta individual.

Este tipo de acciones fomenta una
mayor cultura financiera, al estimular
dentro de los ahorradores conciencia
sobre la relevancia que tienen hoy en
día las aportaciones voluntarias para
vivir tranquilo. No lo olvides, el único
responsable de tu calidad de vida al
llegar el retiro laboral eres tú mismo.

Conoce las nuevas
calculadoras de ahorro
También puedes apoyarte de las “Calculadoras de Ahorro” de la Consar y que te
sirven para conocer, de manera sencilla, el
monto estimado de pensión que obtendrás
al final de tu vida laboral y el impacto que
tendría realizar aportaciones voluntarias.
Si eres un trabajador que cotiza al IMSS, al
ISSSTE o eres un trabajador independiente,
podrás encontrar una calculadora adecuada
a tu situación. Encuéntralas en el siguiente
link: http://www.consar.gob.mx/
calculadora/inicio.aspx.

Para más información te
recomendamos visitar la página de
la Consar www.consar.gob.mx o
comunicarte al 01 800 5000 747

También puedes visitar la
página de la Condusef
www.condusef.gob.mx o
llamar al 01 800 999 80 80

Fuente: Consar, 2015

