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Antecedentes 

 Derivado de los objetivos del proyecto Balanced Scorecard que se está implementando en 
esta Comisión, se llevó a cabo el estudio para evaluar por primera vez al segmento de los 
TRABAJADORES INDEPENDIENTES E INFORMALES.  

 

Es pertinente señalar que el estudio constó de dos fases (cualitativa y cuantitativa) con el 
fin de conocer sus hábitos de ahorro, consumo y planeación para el retiro, así como 
diseñar estrategias que permitan su incorporación voluntaria al SAR y que de esta 
manera cuenten con recursos suficientes para tener una pensión. 
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 Objetivos Generales 
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Conocer qué les motivaría a abrir una cuenta de ahorro para el retiro en una AFORE por 
iniciativa propia y realizar aportaciones voluntarias en ella. 

 

Conocer sus planes de ahorro de corto, mediano y largo plazo, así como detonadores/incentivos 
de ahorro 

Conocer su comportamiento ingreso-gasto (seguros de auto, médico, vida, educación, 
entretenimiento, prevención de imprevistos) 

 

Identificar a través de qué mecanismos logran sus metas de ahorro (recortan gastos, buscan 
ingresos extras, empeños o venden objetos, etc.) 

 

Identificar cómo prevén la vejez (proyección de cómo se ven en la vejez y que acciones actuales 
han emprendido para prever esta etapa) 

Percepción del Sistema de Ahorro para Retiro (confianza en las AFORE) 



Contenido 

 

I. Antecedentes 

 

II. Objetivos Generales 

 

III. Metodología y muestra 

 

IV. Resultados 

Hábitos de ingreso – gasto y prevención de imprevistos 
Planes de ahorro a corto, mediano y largo plazo 
Mecanismos para lograr sus metas de ahorro 
Confianza para ahorrar de manera formal e informal 
Previsión del futuro 
Incentivos del ahorro en una AFORE 



7 

• Tipo de estudio: Encuesta nacional cara a cara en viviendas, a una muestra 
representativa de la población denominada Trabajadores independientes 
(Informales). 
 

• Tamaño de muestra: 2, 172 entrevistas que representan un margen de error 
de +/- 1.76 % y confiabilidad del 95%. 
 

• Población sujeta a estudio: Población no asalariada. Hombres y mujeres 
entre 18 a 55 años, NSE A,B, C+, C, D+,D y E 
 

• Fecha de levantamiento: Julio de 2014. 
 

• Esquema de selección: Utilizando como marco de muestreo el Censo de 
población y vivienda 2010 elaborado por el INEGI, se tomaron de manera 
sistemática y aleatoria con probabilidad proporcional a su tamaño (PPT) 
Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB’s) en las ocho ciudades a investigar: 
DF, Monterrey, Guadalajara, Mérida, Hermosillo, León, Querétaro y 
Tuxtla Gutiérrez. 

Metodología y Muestra 
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Metodología y Muestra 

Guadalajara, 
Jalisco 

250 

Hermosillo, 
Sonora 

200 Total 
2,172 

Ciudad de 
México  

270 

Tuxtla G., 
Chiapas 

210 

León, 
Guanajuato 

200 

Mérida, 
Yucatán 

150 

Querétaro, 
Querétaro 

150 

Monterrey, 
Nuevo León 

272 

Resto del país 470 entrevistas en:   
Aguascalientes, Baja California,  Chihuahua  

Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz 



27.5% 
72.5% 

Tipo de informante 

0%

10%

20%

30%

Hombres de 18

a 39 años

Hombres de 40

a 55 años

Mujeres de 18 a

39 años

Mujeres de 40 a

55 años

27.5% 28.5% 28.5% 

15.5% 

23.9% 22.1% 

26.7% 27.3% 

Profesionista independiente Trabajador por su cuenta

Trabajadores por su 
cuenta que son 

aquellos que cuentan 
con un oficio u 

ocupación. 

Profesionistas 
independientes son 
aquellos que cuenta 

un formación 
académica. 

Perfil de los informantes 
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0%

10%

20%

30%

40%

A/B C+ C D+ D E

11.1% 

24.1% 22.1% 

34.6% 

7.3% 
0.8% 

Nivel Socioeconómico (NSE) 

Por género 

De los informantes que se entrevistaron para el 
estudio, 1,228 nunca han tenido Afore y 944 se 
encuentran registrados en una Afore, pero dejaron 
de cotizar hace 6 años o más.  



0% 20% 40% 60% 80% 100%

Licenciatura incompleta

Licenciatura completa

Maestría / Diplomado

Doctorado

0.2% 

89.6% 

7.6% 

2.6% 

0% 10% 20% 30% 40%

No estudió

Primaria incompleta

Primaria completa

Secundaria incompleta

Secundaria completa

Carrera comercial

Carrera técnica

Preparatoria incompleta

Preparatoria completa

Licenciatura incompleta

Licenciatura completa

Maestría / Diplomado

1.0% 

5.7% 

13.0% 

5.7% 

33.4% 

2.5% 

7.7% 

8.1% 

16.3% 

3.3% 

3.2% 

0.1% 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

¿Cuál fue el último año que aprobó en la escuela? 
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Perfil de los informantes 



El negocio donde trabaja usted es 
Trabajadores por su cuenta (72.5%) 

Propio 

75.1% Familiar 

13.9% 

De otra   

persona   

10.3% 

Ciudades Propio Familiar De otra persona 

Querétaro 71.1% 12.0% 16.8% 

México 70.0% 16.4% 13.6% 

Guadalajara 83.0% 17.0%  - 

Tuxtla Gutiérrez 91.3% 5.8% 2.8% 

León 70.9% 27.4% 1.7% 

Monterrey 74.5% 6.8% 18.1% 

Mérida 66.7% 17.3% 16.1% 

Hermosillo 87.8% 12.2% -  

Resto del país  68.0% 12.8% 16.3% 
Suma 100% agregando el “otro”  

Total global 

Perfil de los informantes 

11 

* Se integra por los estados de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guerrero, 
Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz. 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Hábitos de ingreso – gasto y 
prevención de imprevistos 



¿Cuáles son las 3 cosas que a usted o a su familia le preocupan en este momento? 

* En otros se incluyen respuestas como: “alza de precios” y “nada” 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60%

*Otros menores a 1.5%

Envejecer

Morirme

El pago de vivienda

Educación

Deudas

El desempleo

La salud de mis familiares

La situación del mundo; del país

Mi salud, que me enferme

El bienestar de la familia

Problemas económicos

Inseguridad pública

2.7% 

3.8% 

4.0% 

7.2% 

12.5% 

13.1% 

15.9% 

16.9% 

18.4% 

27.4% 

40.4% 

45.8% 

45.9% 

Total menciones 

0% 20% 40% 60% 80%

*Otros menores a 1.5%

Morirme

Envejecer

El pago de vivienda

La situación del mundo; del país

Educación

Deudas

La salud de mis familiares

El desempleo

El bienestar de la familia

Mi salud, que me enferme

La inseguridad pública

Problemas económicos

3.0% 

3.2% 

3.9% 

6.4% 

7.6% 

10.5% 

12.0% 

19.5% 

21.7% 

30.0% 

32.1% 

34.8% 

66.6% 

Hábitos de ingreso – gasto y prevención de 
imprevistos 
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Aproximadamente, ¿cuánto gastan al mes en su hogar en …?  
Gasto promedio 

$0 $1,000 $2,000 $3,000

Seguros

Ahorro

Salud

Diversión/ esparcimiento/ viajes

Educación

Vivienda

Transporte público

Servicios de la vivienda

Alimentos y bebidas

$183 

$351 

$390 

$534 

$738 

$819 

$899 

$1,117 

$2,985 

Profesionista 
Independiente 

Trabajador por su 
cuenta 

$3,648 $2,736 

$1,521 $1,039 

$1,333 $734 

$1,164 $690 

$1,179 $573 

$1,000 $365 

$532 $337 

$724 $216 

$507 $64 

TOTAL 

$11,608 $6,754 

Hábitos de ingreso – gasto y prevención de 
imprevistos 
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Si en estos momentos tuviera un gasto imprevisto y necesitara dinero, ¿cómo lo 
atendería? 

0%

20%

40%

60%

Pediría un

préstamo a

familiares y/o

amigos

Pediría un

préstamo en

alguna institución

privada

Echaría mano de

sus ahorros

Vendería un bien Pediría un

préstamo en

alguna institución

pública

Pediría un

préstamo en el

trabajo

Trabajaría más

horas al día

No sabe

50.9% 

15.2% 
11.8% 

5.9% 4.6% 3.7% 3.6% 3.3% 

Ocupación 

Pediría un 
préstamo a 

familiares y/o 
amigos 

Pediría un préstamo 
en alguna institución 

privada 

Echaría 
mano de sus 

ahorro 

Vendería  un 
bien 

Pediría un préstamo 
en alguna institución 

pública 

Pediría un 
préstamo en 

el trabajo 

Trabajaría 
más horas al 

día 
No sabe 

Profesionista 
Independiente 

35.1% 19.5% 22.7% 8.0% 2.6% 5.6% 2.7% 3.0% 

Trabajador por 
su cuenta 

56.9% 13.5% 7.6% 5.1% 5.3% 3.0% 3.9% 3.4% 

Suma 100% agregando “otros” 

Hábitos de ingreso – gasto y prevención de 
imprevistos 
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En el último año, ¿ha contratado algún seguro para usted o alguien de su familia 
para que cubra su ...? 

T
ra

b
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o

re
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p
o

r 
su

 
cu

en
ta

 

P
ro

fe
si

o
n
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ta

s 
in

d
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en
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s 

% NO 

Hábitos de ingreso – gasto y prevención de 
imprevistos 
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0%

20%

40%

60%

80%

100%

Automóvil Casa Vida Gastos médicos

mayores

Seguro de retiro

37.3% 
2.7% 7.8% 10.0% 3.4% 

2.5% 3.7% 
4.4% 5.3% 1.5% 

60.2% 93.6% 87.8% 84.7% 95.1% 

NO

Sí, para alguien de

mi familia

Sí, para mí

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Automóvil Casa Vida Gastos médicos mayores Seguro de retiro

5.7% 0.3% 2.2% 0.3% 0.2% 

0.8% 0.4% 0.8% 1.0% 0.4% 

93.5% 99.3% 97.0% 98.7% 99.4% 

NO

Sí, para

alguien de mi

familia

Sí, para mí



RESULTADOS DE CAMPO 

Planes de ahorro a corto, 
mediano y largo plazo 



¿Cuáles son sus principales proyectos o planes para los próximos 5 años? 
Total Menciones 

* En otros se incluyen respuestas 
como: “seguir trabajando”, 

“mejorar económicamente”, y 
“tener salud” 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 10% 20% 30% 40%

No lo he pensado

*Otros menores a 1.5%

Estudiar o concluir estudios

Sacar a sus hijos adelante

Tener hijos

Casarse

Independizarse de su familia

Ampliar el negocio

Tener un trabajo formal

No trabajar (retiro laboral)

Comprar un automóvil/Moto

Ahorrar para el retiro

Viajar

Poner un negocio

Comprar o construir una casa

13.7% 
2.8% 

1.6% 

1.9% 

3.9% 

4.2% 

4.6% 

4.7% 

8.6% 

10.4% 

17.2% 

19.9% 

21.5% 

31.7% 

33.1% 

0% 10% 20% 30% 40%

No lo he pensado

*Otros menores a 1.5%

Estudiar o concluir estudios

Sacar a sus hijos adelante

Tener hijos

Independizarse de su familia

Casarse

No trabajar (retiro laboral)

Ampliar el negocio

Viajar

Ahorrar para el retiro

Tener un trabajo formal

Comprar un automóvil/Moto

Poner un negocio

Comprar o construir una casa

24.8% 

4.2% 

1.8% 

2.3% 

2.4% 

3.4% 

3.6% 

5.9% 

6.3% 

8.3% 

11.3% 

14.3% 

15.1% 

27.6% 

30.7% 

Planes de ahorro a corto, mediano y  

largo plazo 
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 Para ambos tipos de informantes, los hombres (113) y las mujeres (74) de 40 a 55 años son quienes más mencionaron ahorrar para el 
retiro, así como los que no tienen una Afore (165) más que los que la tienen. 

 Quienes también están ahorrando para su retiro son los comerciantes (60), los trabajadores en servicios personales (30) y los 
trabajadores en la elaboración y venta de alimentos (27). 

 Otros previsores son los que tienen dos hijos (111) y los que tienen tres hijos (79). 
 Los hombres y mujeres de  18 a 39 años son los que más mencionaron comprar o construir una casa y poner un negocio como proyecto 

a corto plazo 



¿Cómo piensa realizar los planes que tiene? 

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

Buscará un segundo trabajo

Buscará un trabajo mejor pagado

Ahorrará

Seguirá trabajando

1.7% 

2.0% 

3.8% 

23.6% 

68.9% 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

Buscará un segundo trabajo

Buscará un trabajo mejor pagado

Ahorrará

Seguirá trabajando

1.5% 

4.6% 

8.1% 

12.7% 

73.2% 

Planes de ahorro a corto, mediano y  

largo plazo 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Mecanismos para lograr sus 
metas de ahorro 



Profesionistas 
independientes 

¿Qué representa para usted el ahorro? 
Trabajadores por 

su cuenta 

21.4% Tranquilidad  21.6% 

20.7% Seguridad 17.3% 

9.7% Planeación 5.1% 

8.2% Estabilidad  6.9% 

7.9% Tener dinero para emergencias 13.1% 

7.8% Solvencia económica 4.7% 

6.6% Precaución 6.9% 

5.8% Guardar dinero  10.9% 

5.4% Compromiso 3.2% 

3.8% Sacrificio 6.4% 

1.2% Obligación 1.6% 

1.4% Otros: “tener dinero para el futuro”, “beneficio” y “nada”  2.0% 

Mecanismos para lograr sus metas de ahorro 
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“Tranquilidad” y “seguridad” es lo que principalmente representa para los profesionistas independientes y trabajadores por su cuenta el ahorro, pero se 
muestran diferencias de lo que representa a partir del tercer lugar en adelante, pues mientras para los primeros el ahorro también significa  “planeación” 
y “estabilidad”, para los trabajadores por su cuenta significa “tener dinero para emergencias” y “guardar dinero”. En lo que nuevamente vuelven a coincidir 
ambos informantes, aunque son pocos, es que al ahorro lo ven como una obligación. 



¿Usted ahorra? 

SI, 

41.7% 

NO, 

58.3% 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 67.0% 71.6% 75.0% 27.8% 67.3% 47.9% 51.3% 73.7% 55.3% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 35.5% 42.8% 53.1% 33.4% 38.0% 25.7% 25.3% 30.5% 30.8% 

Ocupación SI 

Profesionista 
Independiente 

59.0% 

Trabajador por su cuenta 35.1% 

Mecanismos para lograr sus metas de ahorro 
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¿Por qué NO ahorra? 
Base Informantes que NO ahorran  

0% 20% 40% 60% 80%

No sé como hacerlo

Gano poco

Otros

Desconfianza en instituciones…

Gasto mucho

Tengo otras prioridades

Gastos imprevistos

Falta de costumbre

No me alcanza

1.0% 

1.7% 

2.9% 

6.1% 

9.2% 

10.9% 

12.1% 

14.1% 

42.0% 

4.4% 

6.5% 

2.5% 

1.3% 

3.1% 

4.8% 

3.5% 

5.4% 

68.5% 

Trabajador por

su cuenta

Profesionista

independiente

Primera Mención 

Ocupación NO 

Profesionista Independiente 41.0% 

Trabajador por su cuenta 64.9% 

Mecanismos para lograr sus metas de ahorro 
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Los trabajadores por su cuenta son quienes menos ahorran y son principalmente las mujeres de 40 a 55 años y los informantes con escolaridad de hasta 

primaria, los que señalaron que no ahorran porque “no les alcanza”. 

De los profesionistas independientes que no ahorran, en general fueron las mujeres las que señalaron que no ahorran porque “no les alcanza”. 

* En otros se incluyen respuestas como: “me lo gasto todo”, “mi ingreso no 
es constante”, y “por enfermedad” 



¿Con qué frecuencia ahorra? 
Base Informantes que Sí ahorran  

0%

10%

20%

30%

40%

Cada semana Cada quincena Cada mes De 3 meses a un año Cuando se puede o

queda dinero

33.7% 

14.9% 

24.7% 

5.2% 

21.5% 

Ocupación Cada semana Cada quincena Cada mes 
De 3 meses a un 

año 
Cuando se puede o    

queda dinero 

Profesionista 
Independiente 

29.0% 17.3% 36.5% 3.4% 13.8% 

Trabajador por su 
cuenta 

36.7% 13.3% 17.2% 6.4% 26.4% 

Total global 

Mecanismos para lograr sus metas de ahorro 

Promedio 
200 a 500 

pesos  Promedio 
200 a 500 

pesos  

Promedio 
más de  

500 pesos  

Promedio 
200 a 500 

pesos  

Más de 500 
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Los trabajadores por su cuentan son quienes más ahorran montos mínimos. Los que ahorran hasta $20 cada semana (1% ),  cada 

mes (1.3%). Entre $21 y $50 ahorran cada semana (10.8%), cada quincena (5%), cada mes (3.9%). Ningún profesionista 

independiente ahorra menos de $50 para estas frecuencias       



RESULTADOS DE CAMPO 

Confianza para ahorrar de 
manera formal e informal 



¿A través de qué medios ahorra? 
Base Informantes que Sí ahorran  

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

Cajas de ahorro con amigos ó conocidos

Afore

Tandas

Caja de ahorro, sociedad de ahorro y

préstamo, cooperativa o uniones de crédito

Guardadito en casa

Bancos

0.9% 

2.6% 

2.8% 

8.8% 

11.0% 

29.7% 

66.9% 

Total menciones 

0% 20% 40% 60% 80%

Otros

Afore

Cajas de ahorro con amigos ó conocidos

Caja de ahorro, sociedad de ahorro y

préstamo, cooperativa o uniones de…

Tandas

Bancos

Guardadito en casa

1.3% 

0.5% 

5.5% 

10.8% 

15.8% 

24.3% 

58.3% 

Confianza para ahorrar de manera formal  

e informal 

De los informantes que dijeron ahorrar mediante una AFORE  10 son profesionistas independientes que tienen una AFORE pero que dejaron de cotizar hace 6 años o 
más y representan al 2.8%. Sólo 3  trabajadores por su cuenta ahorran mediante una AFORE y representan al 0.5%. 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Previsión del futuro 



¿Actualmente para qué está ahorrando? 
Informantes que Sí ahorran  Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60%

Otros

Comprar ropa, zapatos, etc.

Independizarse de la familia

Realizar una celebración

Comprar muebles

Ampliar el negocio

Gastos personales

Comprar un automóvil

Para cuestiones de salud

Para pagar deudas

Para retiro laboral

Poner un negocio o comprar herramienta

Comprar o construir una casa

Educación de hijos o propia

Viajar, vacaciones

Imprevistos/ Emergencia

2.2% 
1.5% 

2.1% 

2.4% 

2.7% 

3.1% 

6.5% 

9.1% 

10.9% 

11.1% 

13.1% 

16.4% 

17.2% 

17.5% 

22.0% 

57.7% 

0% 20% 40% 60%

Otros

Realizar una celebración o fiesta (boda, XV…

Independizarse de la familia

Comprar muebles

Comprar ropa, zapatos, etc.

Ampliar el negocio

Para retiro laboral

Gastos personales

Viajar, vacaciones

Comprar un automóvil

Para pagar deudas

Educación de hijos o propia

Para cuestiones de salud

Poner un negocio o comprar herramienta

Comprar o construir una casa

Imprevistos/ Emergencia

2.4% 

1.1% 

1.4% 

2.1% 

2.3% 

4.4% 

5.5% 

7.9% 

8.4% 

8.9% 

13.0% 

13.7% 

16.6% 

18.4% 

22.9% 

56.1% 

Previsión del futuro 
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* En otros se incluyen 
respuestas como: 

“apoyar a la familia”, 
“mejorar calidad de 

vida” y “para 
sobrevivir” 

De los profesionistas independientes que actualmente están ahorrando para el retiro, el medio que en primer lugar prefieren es un 
banco y como segunda opción mediante  el guardadito en casa.  

Contrario a los profesionistas independientes, los trabajadores por su cuenta prefieren en primer lugar ahorrar en casa y en segundo 
término  en un banco 



Cuando escucha la palabra “vejez”, ¿qué es lo primero que piensa? 
 

Total Global 

0% 5% 10% 15% 20%

*Otros menores a 1%

Felicidad por llegar a esta edad

En mi familia

Una carga

Ahorrar para la vejez

Disfrutar al máximo

Abandono, soledad

Seguir luchando

Tristeza, angustia

Cansancio

Ya no es útil para la sociedad

Enfermedades

Muerte, el tiempo se acaba

No quiero pensar en eso

Descanso, tranquilidad

Experiencia, madurez, sabiduría

3.1% 

2.0% 

2.6% 

2.8% 

2.9% 

3.1% 

3.8% 

4.2% 

4.4% 

7.0% 

7.7% 

8.8% 

8.9% 

9.3% 

14.5% 

14.9% 

Profesionista 
Independiente 

Trabajador por     su 
cuenta 

17.1% 14.1% 

23.4% 11.1% 

6.8% 10.2% 

6.4% 9.8% 

9.4% 8.5% 

5.5% 8.5% 

6.0% 7.4% 

4.4% 4.4% 

3.2% 4.6% 

3.0% 4.2% 

4.2% 2.7% 

1.0% 3.6% 

2.4% 2.9% 

2.7% 2.5% 

1.6% 2.2% 

2.9% 3.1% 

*  En otros se incluyen respuestas como: “La vejez no existe”, “viajes” 

Previsión del futuro 
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Cuando usted deje de trabajar ¿de qué piensa vivir? 

0% 10% 20% 30% 40%

No lo ha pensado

*Otros menores a 1%

No sabe

Venta o renta de mi casa

Mis hijos me van a mantener

Ya me las arreglaré

Nunca pienso dejar de trabajar

De mis ahorros

De mi negocio

18.5% 

6.1% 

3.7% 

1.8% 

4.1% 

4.8% 

12.5% 

16.6% 

31.9% 

Profesionista Independiente Trabajador por su cuenta 

31.5% 32.1% 

28.7% 12.0% 

10.4% 13.3% 

2.4% 5.7% 

2.1% 4.8% 

3.0% 1.4% 

2.6% 4.1% 

6.8% 5.9% 

12.5% 20.7% 

Total global 

En “Otros” se incluyen respuestas como: “De mi Afore”, “De una pensión (IMSS, 
ISSSTE)”, “De la ayuda del gobierno”, “De la venta de mis bienes” 

Previsión del futuro 
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Ambos informantes coinciden en señalar que cuando dejen de trabajar piensan vivir “de su negocio” en primer lugar, pero en segundo 
lugar,  los profesionistas independientes señalan que vivirán de sus ahorros, mientras que los trabajadores por su cuenta no lo han 
pensado todavía.  Lo que uno y otro volvió a concordar es que nunca piensan dejar de trabajar. 



¿Está usted ahorrando para su retiro? 

¿A través  de que medios ahorra para su retiro? 
Informantes que Sí ahorran para su retiro (15.8%) 

0%

20%

40%

60%

80%

Cuentas de

ahorro

Fondos de

inversión

Propiedades

inmobiliarias

Objetos de

valor

Seguros Afore Guardadito

en casa

Caja de

ahorro

Otros

68.3% 

7.9% 11.9% 
5.4% 3.7% 

19.9% 

6.5% 2.8% 1.2% 

38.7% 

2.3% 
9.5% 9.1% 

2.3% 

18.6% 
26.9% 

4.8% 4.5% 

Profesionista independiente Trabajador por su cuenta

% SÍ 

%

10%

20%

30%

40%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

29.9% 

10.5% 
15.3% 

19.0% 
13.5% 15.4% 15.8% 

Total menciones 

De los 349 informantes que SÍ ahorran para el retiro  194 no tienen una cuenta AFORE y 155 tienen una AFORE pero dejaron de cotizar hace 6 años o 
más 
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%

5%

10%

15%

20%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

16.3% 

5.9% 
8.3% 

13.0% 

7.5% 6.5% 
8.8% 

¿Alguna vez ha realizado el cálculo de cuánto debe de ahorrar para su retiro y 
mantener un estilo de vida similar al actual? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 24.8% 25.6% 8.6% 12.6% 14.9% 13.9% 13.4% 21.2% 17.0% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 6.5% 7.7% 7.2% 9.5% 5.3% 2.5% 6.7% 6.2% 4.2% 

% SÍ 

Previsión del futuro 
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¿Cuánto consideraría usted como una buena jubilación? 
De manera mensual 

Promedio 
$7,697 

0%

20%

40%

60%

Hasta 5,000 De 5,001 a 7,500 De 7,501 a

10,000

De 10,001 a

15,000

Más de 15,000

47.4% 

15.5% 
23.5% 

7.4% 6.2% 

Ocupación Hasta 5,000 
De 5,001 a 

7,500 
De 7,501 a 

10,000 
De 10,001 a 

15,000 
Más de 15,000  Promedio 

Profesionista 
Independiente 

16.2% 15.5% 35.2% 17.1% 16.1% $11, 691 

Trabajador por su 
cuenta 

59.5% 15.5% 19.0% 3.6% 2.4% $6,154 

Total global 
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El porcentaje más alto de los profesionistas independientes se concentra en ingresos de entre $7,501 a $10,000 esto quizá porque el 

47.9% de dichos informantes se agrupan en el nivel socioeconómico C+, razón por la cual consideren tratar de mantener su actual 

nivel de vida. 

La mayoría de los trabajadores por su cuenta se juntan en ingresos de hasta $5,000 tal vez porque su nivel socioeconómico es más 

bajo, concentrándose principalmente en el nivel D+ 



De su ingreso mensual actual, ¿cuánto le gustaría recibir cuando se retire? 

0% 20% 40% 60%

Una cuarta parte de su

ingreso actual

Tres cuartas partes de su

ingreso actual

La mitad de su ingreso actual

Su ingreso mensual completo

3.8% 

11.8% 

31.5% 

52.9% 

Profesionista 
Independiente 

Trabajador por  
  su cuenta 

45.7% 55.6% 

34.2% 30.5% 

14.2% 10.8% 

5.9% 3.1% 

Total global 

Previsión del futuro 

De los informantes que no tienen una AFORE, a 44 les gustaría recibir una cuarta parte de su ingreso, 264 dijo que le gustaría recibir la mitad de su ingreso, 101 
preferiría recibir tres cuartas partes de su ingreso y 514 quisiera recibir su ingreso mensual completo. 

En cuanto a los entrevistados que tienen AFORE pero que dejaron de cotizar hace 6 años o más, a 40 les gustaría recibir una cuarta parte de su ingreso, 406 
preferiría  recibir la mitad de su ingreso, a 155 le gustaría recibir tres cuartas partes de su ingreso y 609 quisiera recibir su ingreso mensual completo. 
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Ahora que puede trabajar, ¿le gustaría ahorrar o contribuir para tener ahorros 
acumulados para cuando ya no pueda trabajar? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 96.0% 91.1% 97.3% 52.4% 94.2% 78.2% 85.4% 100.0% 93.5% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 95.7% 96.4% 90.2% 77.8% 91.1% 62.5% 85.7% 97.0% 87.5% 

% SÍ 

%

20%

40%

60%

80%

100%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

88.0% 86.6% 86.9% 84.8% 90.3% 85.3% 87.0% 

Previsión del futuro 
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RESULTADOS DE CAMPO 

Incentivos del ahorro en una 
AFORE 



¿Conoce los beneficios de ser un trabajador afiliado al IMSS, ISSSTE u otro Instituto de Seguridad Social? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 95.2% 65.7% 75.1% 69.6% 57.6% 76.1% 80.3% 81.7% 85.2% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 65.3% 49.6% 51.0% 34.2% 37.8% 53.1% 44.5% 57.6% 57.6% 

%

20%

40%

60%

80%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

76.7% 

50.7% 
58.0% 

65.8% 

55.1% 53.3% 
57.9% 

% SÍ 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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¿Qué beneficios conoce de ser trabajador afiliado al IMSS, ISSSTE u otro 
Instituto de Seguridad Social? 

Base informantes que SÍ conocen beneficios (57.9%) 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios de comedor

Tiempo para cuidados maternos

Guarderías y estancias infantiles

Seguro privado de gastos médicos

Prima vacacional

Estabilidad en los ingresos

Liquidación / Finiquito

Reparto de utilidades

Vacaciones con goce de sueldo

Prestaciones

Crédito para vivienda

Aguinaldo

Pensión/Jubilación

Seguro médico

1.6% 

3.5% 

3.6% 

4.2% 

11.9% 

11.9% 

15.2% 

16.2% 

23.3% 

31.5% 

32.7% 

38.3% 

68.0% 

85.4% 

Total menciones 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Servicios de comedor

Tiempo para cuidados maternos o…

Guarderías y estancias infantiles

Seguro privado de gastos médicos

Prima vacacional

Estabilidad en los ingresos

Liquidación / Finiquito

Reparto de utilidades

Vacaciones con goce de sueldo

Prestaciones

Aguinaldo

Crédito para vivienda

Pensión/Jubilación

Seguro médico

1.2% 

2.5% 

2.9% 

3.8% 

5.6% 

9.3% 

12.8% 

14.5% 

15.5% 

25.7% 

29.7% 

32.4% 

66.9% 

87.0% 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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De los siguientes beneficios ¿con cuáles les gustaría contar? 
Total menciones 

Trabajadores por su cuenta Profesionistas independientes 

0% 20% 40% 60% 80%

Tiempo para cuidados…

Servicios de comedor

Guarderías y estancias infantiles

Prima vacacional

Seguro privado de gastos médicos

Reparto de utilidades

Liquidación / Finiquito

Vacaciones con goce de sueldo

Estabilidad en los ingresos

Prestaciones

Aguinaldo

Crédito para vivienda

Pensión/Jubilación

Seguro médico

1.0% 

1.1% 

2.3% 

2.5% 

6.9% 

9.8% 

10.1% 

11.7% 

17.0% 

21.1% 

23.9% 

25.9% 

65.8% 

71.9% 

0% 20% 40% 60% 80%

Tiempo para cuidados maternos…

Guarderías y estancias infantiles

Prima vacacional

Seguro privado de gastos médicos

Reparto de utilidades

Liquidación / Finiquito

Estabilidad en los ingresos

Vacaciones con goce de sueldo

Crédito para vivienda

Prestaciones

Aguinaldo

Seguro médico

Pensión/Jubilación

1.1% 

1.9% 

5.9% 

5.6% 

10.5% 

13.1% 

16.1% 

16.7% 

18.6% 

22.2% 

24.1% 

64.7% 

69.1% 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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¿Y cuál considera que es la principal desventaja de ser trabajador no afiliado al IMSS, 
ISSSTE u otro Instituto de Seguridad Social? 

0% 10% 20% 30% 40%

Ninguna

*Otros menores a 1%

No tengo reparto de utilidades

No tengo préstamos hipotecarios

No tengo aguinaldo

No tengo estabilidad en los ingresos

No tengo ninguna prestación

No tengo ahorro para mi pensión

No tengo servicio médico

5.5% 

3.0% 

1.9% 

4.2% 

4.2% 

9.1% 

18.7% 

18.9% 

34.5% 

Profesionista 
Independiente 

Trabajador por su 
cuenta 

28.9% 36.6% 

20.3% 18.3% 

17.4% 19.3% 

7.5% 9.7% 

5.3% 3.7% 

4.9% 4.0% 

2.0% 1.9% 

3.2% 3.0% 

10.5% 3.5% 

Total global 

*En otros se incluyen respuestas como “no tengo liquidación” y “no soy 
sujeto de crédito” 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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¿Sabe qué es una AFORE? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 98.0% 80.3% 88.9% 87.6% 89.4% 88.3% 100.0% 100.0% 92.5% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 56.7% 59.5% 77.1% 48.0% 65.9% 83.0% 70.8% 78.5% 67.2% 

%

20%

40%

60%

80%

100%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

91.3% 

67.8% 73.3% 
80.8% 

72.5% 70.9% 74.3% 

% SÍ 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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¿Sabe usted si tiene una cuenta AFORE? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 51.0% 28.2% 22.6% 23.1% 29.6% 33.0% 30.7% 40.1% 45.6% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 22.3% 27.1% 41.1% 18.7% 28.3% 39.9% 18.8% 30.3% 35.3% 

% SÍ 

%

10%

20%

30%

40%

50%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

34.5% 
30.7% 29.3% 

41.8% 

25.2% 
31.5% 31.8% 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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4 de cada 10 que conocen qué es una Afore, saben que tienen una Afore, lo mismo el 34.8% de los informantes con nivel licenciatura dicen tener una 
Afore. Del total global por ciudad, Guadalajara y Monterrey son las ciudades en donde más informantes dijeron contar con ella. 
De los 703 informantes que mencionaron SÍ tiener una Afore, 213 son profesionistas independientes y 490 son trabajadores por su cuenta. 



¿Sabe usted si tiene una cuenta AFORE? ¿Cuál es la razón por la que no se ha registrado 
en una AFORE? 

Base informantes que NO tienen una  
cuenta AFORE (68.2%)  

0% 10% 20% 30% 40%

Otros

Son caras

No pagan buenos rendimientos

Puedo perder mi dinero

Son riesgosas

No puedo sacar fácilmente mi…

Tiene mala fama

No confío en las afores

Es un trámite difícil

Nunca ha trabajado de manera…

No les entiendo

No me interesa

No sé como

2.7% 

1.6% 

2.6% 

2.7% 

3.3% 

3.8% 

4.0% 

6.9% 

7.5% 

7.4% 

10.8% 

14.0% 

32.7% 

Ocupación NO 

Profesionista Independiente 65.5% 

Trabajador por su cuenta 69.3% 

31.8% 

68.2% 

SI tiene una 
cuenta 

AFORE 

NO tiene una 
cuenta 

AFORE 

Total global 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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Como trabajador por su cuenta puede registrarse en una AFORE y empezar a ahorrar  
para su retiro, ¿sabía usted esto? 

Ciudades Querétaro México Guadalajara 
Tuxtla 

Gutiérrez 
León Monterrey Mérida Hermosillo 

Resto   del 
país  

Profesionistas 
independientes 

SI 70.4% 54.7% 52.0% 25.5% 40.8% 34.3% 56.4% 32.3% 57.9% 

Trabajador por 
su cuenta 

SI 36.7% 22.6% 24.9% 17.5% 16.7% 16.8% 21.5% 15.3% 33.3% 

% SÍ 

%

10%

20%

30%

40%

50%

Profesionista

independiente

Trabajadores

por su cuenta

Hombres  de

18 a 39 años

Hombres  de

40 a 55 años

Mujeres  de 18

a 39 años

Mujeres  de 40

a 55 años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

47.1% 

23.6% 

30.4% 

40.1% 

25.7% 24.8% 
30.1% 

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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Ocupación NO 

Profesionista Independiente 52.9% 

Trabajador por su cuenta 76.4% 

SI, 

30.1% 

NO, 

69.9% 

Como trabajador por su cuenta puede registrarse en una AFORE y empezar a ahorrar para su 
retiro, ¿sabía usted esto? 

Ahora que sabe que es posible registrarse en una AFORE como trabajador independiente para empezar a ahorrar para su 
retiro, ¿Buscará información para conocer acerca del tema? 

Informantes que NO saben que en una AFORE puede ahorrar para su retiro (69.9%) 

%

20%

40%

60%

80%

Profesionista

independiente

Trabajadores por su

cuenta

Hombres  de 18 a

39 años

Hombres  de 40 a

55 años

Mujeres  de 18 a 39

años

Mujeres  de 40 a 55

años

Ocupación Tipo de Informante TOTAL

54.3% 
61.9% 59.7% 

54.5% 

65.6% 
60.0% 60.3% 

26.3% 25.4% 25.9% 27.8% 
20.5% 

29.0% 
25.6% 

19.4% 
12.7% 14.4% 17.8% 

13.8% 11.0% 14.1% 

Si No No me interesa

Incentivos del ahorro en una AFORE 
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A pesar de ser más los trabajadores por su cuenta los que desconocían que se pueden registrar en una Afore, también son los más interesados 
en buscar información al respecto, así como las mujeres de 18 a 39 años.. 
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Profesionistas 
independientes 

¿Qué lo motivaría para que usted  
ahorre para su retiro? 

Trabajadores por su 
cuenta 

Total menciones 

51.7% Disponer de mi dinero 50.2% 

31.6% Que me dieran información 37.0% 

18.4% Que me dieran un seguro médico 23.8% 

20.2% Seguridad en mis recursos (que no me van a robar) 18.8% 

19.3% Que por cada peso que ahorre el gobierno aporte la misma cantidad 19.6% 

10.5% Que me den un crédito de vivienda 15.8% 

10.3% Que tuviera beneficios fiscales para la declaración 3.5% 

5.6% Que me dieran una beca para mis hijos 8.9% 

4.7% Que me ofrezcan un regalo/Recompensa 3.9% 

17.1% No me interesa 11.3% 

 Para los hombres de  40 a 55 años, los que tienen una Afore, así como los informantes de las ciudades de Mérida, México y Monterrey 
son los que más mencionaron que los motivaría a ahorrar el que puedan disponer de su dinero. 

 Por su parte, para los hombres de 18 a 39 años y los informantes de las ciudades de Mérida y Hermosillo sería motivante ahorrar 
para el retiro si recibieran informa. 



Los resultados de la “Encuesta de Trabajadores Independientes/Informales” permiten 
concluir que: 

  
• Muy pocos trabajadores independientes/informales están ahorrando para su retiro. 

 
• Pocos trabajadores se han preguntado de qué vivirán en la vejez y cuánto dinero 

necesitarán para enfrentar esta etapa. 
 

• A pesar de esta ausencia de cultura previsional, se tienen expectativas irreales del tipo 
de ingreso al que podrán acceder en el retiro. 
 

• A pesar del riesgo y de las desventajas, el ahorro en casa y el ahorro a través de 
medios informales predominan entre los trabajadores cuenta propia. 
 

• Existe un bajísimo nivel de penetración de cualquier tipo de seguro, incluyendo el de 
retiro, en este segmento de la población.  
 

Conclusiones 
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• Existe falta de información de los beneficios que tiene ahorrar en una AFORE, 
particularmente de las posibilidades que se les da a los ahorradores de disponer de 
sus aportaciones voluntarias a los 6 meses de haberlas realizado. 
 

• Resalta que un alto porcentaje de los encuestados identifica como un beneficio de ser 
un trabajador formal “contar con una pensión/jubilación”, sólo debajo de los servicios 
médicos. 
 

• Un elevado porcentaje de trabajadores independientes/informales ha escuchado 
hablar de las AFORE pero no conoce su funcionamiento ni la posibilidad que existe 
de ahorrar en éstas como trabajador independiente. 
 

• La encuesta revela que este segmento de la población podría estar dispuesta a ahorrar 
para su retiro si se les ofrece información e incentivos adecuados. 

Conclusiones…2 
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