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Informe de resultados del Estudio Cualitativo y Cuantitativo de la  Encuesta 

Nacional  sobre   “Trabajadores Independientes/Informales 2014” 

 

De conformidad con el Artículo 15 párrafo tercero del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público, me permito informarle los resultados de la Investigación Académica y Evaluación del 

Comportamiento Económico (Behavioural Economics) sobre el Ahorro para el Retiro que se realizaron en los meses de 

agosto y septiembre y que se recibió satisfactoriamente el 14 de octubre del año en curso. 

Objetivos Generales: 

 Dimensionar el efecto de las variables de comportamiento económico en la propensión al a horro y en el ahorro para 

el retiro para el caso mexicano. 

 Explorar la influencia de diversos estímulos, incluyendo la presencia de un experto, la presión social, la alternativa 

de pareo (matching strategies) y el incremento en el ingreso en la modificación de la propensión al ahorro y el 

ahorro para el retiro. 

 

Metodología: 

Del 17 al 28 de septiembre del año en curso se llevó a cabo el experimento en la ciudad de México, Monterrey y 

Guadalajara y fue a través del reclutamiento de 508 personas (hombres y mujeres) con ocupaciones como: estudiantes 

universitarios, asalariados, y trabajadores independientes con cuotas de edad con base en SIEFORES; de acuerdo con  

los niveles socio económicos establecido por la AMAI. El experimento consistió en tres modalidades: a) sistema de 

pareo para incentivar las aportaciones de ahorro voluntario, b) opinión de un experto para concientizar la importancia 

del ahorro y la previsión del futuro  y c) tarjetas de control de gastos para saber la organización en sus finanzas. 

Principales hallazgos 

 El ahorro en general y el ahorro para el retiro son una decisión de los individuos que se basa en la racionalidad 

de la maximización de la utilidad. 
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 La teoría del comportamiento económico concluyen que los individuos tienden a valorar el presente más que 

el futuro, a carecer de auto-control, a dejar pendientes tareas necesarias o urgentes, y a ser demasiado 

optimistas, sobre-estimando situaciones positivas y minimizando situaciones negativas. 

 En México, la teoría del comportamiento económico no ha sido plenamente desarrollada. En el caso del 

ahorro para el retiro, no se han llevado a cabo diseños de investigación que pongan a prueba los hábitos, 

costumbres y preferencias de los mexicanos respecto al ahorro y el ahorro para el retiro. 

 Los resultados de la presente investigación podrán servir de base para diseñar políticas públicas, iniciativas de 

reforma y estrategias de comunicación, todas con la finalidad de modificar la cultura del ahorro en México y 

concientizar a los trabajadores sobre las ventajas del ahorro para el retiro, especialmente a través del ahorro 

voluntario, tal como sucede en diversos países. 

 El ahorro para el retiro los individuos lo ven como la decisión de sacrificar el consumo presente. 

 México es el único país dentro de los analizados por el Banco Mundial, que tiene la combinación de pensión 

mínima y contribuciones definidas. 

 México ha logrado diversificar su sistema de pensiones al incluir dos tipos de pilares, uno redistributivo y otro 

enfocado. Sin embargo, todavía tiene la tarea de mejorar su desempeño, tanto para incluir a un mayor 

número de beneficiarios en el sistema como para aligerar las cargas fiscales a través del fortalecimiento de los 

sistemas de ahorro voluntarios. 

 Entre las disyuntivas de comportamiento económico con mayor impacto, tanto individual como agregado, 

está la decisión de ahorrar en general y ahorrar para el retiro en particular, pues tiene implicaciones 

individuales de sacrificar ganancias presentes para contar con recursos al momento de enfrentar el retiro 

laboral. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados del experimento nos indican: 

 

 Lo que inhibe el ahorro son la aversión al riesgo, la pérdida o la procrastinación. 

 El ahorro no deriva en características personales o actitudes previas sino en la información sobre sus 

beneficios. 

 Los individuos que fueron estimulados a incrementar su ahorro se debió a la opinión del experto y no tanto a 

los incentivos como el pareo, la presión social y el efecto ingreso. 

 El incrementó en el ingreso provocó una modificación en la propensión del ahorro. 
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 Después de los tratamientos el ahorro para el retiro ocupo el primer lugar, cuando antes era imprevistos la 

más importante 

 

Los resultados del estudio servirán de archivo documental y base sobre el comportamiento económico de los mexicanos 

en el tema del ahorro y la previsión del futuro para la implementación de estrategias de comunicación para que en los 

próximos meses y años, autoridades y la industria de las AFORE, trabajen de manera conjunta en un plan de acciones y 

políticas públicas que atiendan a este amplio segmento de la población. 

 

 


