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Boletín de Prensa N° 26/2016 

Ciudad de México, 13 de junio de 2016 

 

INICIA PRUEBA PILOTO CON ESTADO DE CUENTA PARA ESTIMULAR  

MAYOR AHORRO VOLUNTARIO  

 

 120 mil ahorradores recibirán un estado de cuenta modificado con nuevos diseños 

 Nuevos diseños buscan despertar en el ahorrador mayor interés para ahorrar 

 

La CONSAR y las AFORE iniciaron este mes el envío de un nuevo prototipo de estado de cuenta cuyo diseño está basado 

en estímulos visuales gráficamente atractivos y sencillos, con un enfoque económico-conductual nunca antes utilizado en 

México en este tipo de documentos. 

 

El diseño propuesto es resultado de los hallazgos de la investigación realizada por la empresa especializada en 

“comportamiento económico” Ideas42 en 2015 “El uso de las ciencias del comportamiento para aumentar los ahorros para el 

retiro”.  

 

El prototipo a evaluar será enviado a una muestra de 120 mil ahorradores durante el mes de junio en sustitución del formato 

actual con el objetivo de probar si los estímulos visuales tienen mayor efectividad para maximizar la probabilidad de que las 

personas ahorren. 

 

A continuación, un comparativo del estado de cuenta actual y los seis elementos más sobresalientes del prototipo a evaluar: 
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A continuación se muestra un cuadro que explica a detalle el racional empleado para la definición de las imágenes usadas en 

cada sección del formato sometido a investigación: 

 

Racional Imagen 

1. Semáforo para representar gráficamente “la salud” del ahorro. 

 

Visualmente advertir al ahorrador si se encuentra en una ruta adecuada de ahorro 

 

2. Estimación personal de ingreso mensual al momento del retiro de acuerdo a los 

hábitos de ahorro. 

Incluye un estimado de pensión mensual para ayudar a las personas a entender más 

concretamente cómo sería su retiro basado en sus hábitos de ahorro actuales.  

 

3. Mensajes con enfoque en la “pérdida/ganancia” para evocar un sentido de urgencia 

(monedas). 

El efecto positivo de empezar a ahorrar hoy y no esperar a mañana busca servir de 

aliciente para no posponer la decisión. Generalmente, las personas posponen la decisión 

de empezar a ahorrar sin saber que al hacerlo están sacrificando el beneficio del interés 

compuesto (rendimientos). 
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4. Preguntas que suscitan pensamientos sobre la cantidad necesaria para cubrir gastos 

familiares e imprevistos en el futuro.  

 

Se introduce el concepto de “familia” para evocar una respuesta emocional que motive la 

acción 

 

4b. Uso de imágenes para evocar una respuesta emocional y mostrar de manera simple 

que el hábito del ahorro pueden mejorar el estilo de vida futuro. 

 
4c. Incentivar al ahorrador a contar con un “plan de ahorro” de largo plazo. Facilitar la 

planificación que motive el cumplimiento. 

 
5. Lista de pasos prácticos para empezar a ahorrar.  

 

La primera casilla ya está marcada para transmitir un sentimiento de “arranque” y 

progreso. 

 
 

6. Comparar el crecimiento del ahorro a través de diferentes mecanismos.  

 

Enfatizar los beneficios de ahorrar con una visión de largo plazo en la AFORE. 

 
 

Con el rediseño del estado de cuenta se inicia una serie de programas pilotos que  buscan “conectar” mejor a los ahorradores 

con su cuenta AFORE para estimular su intención de ahorro, de acuerdo a las posibilidades de cada perfil de ahorrador. 

 

* * * 

---------------------------------------------0--------------------------------------------- 
La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), es el órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda encargado de regular y supervisar el Sistema de Ahorro para el Retiro 

(SAR), y en particular a las AFORE, con el fin de proteger los ahorros para el retiro de los trabajadores,  de conformidad con la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 23 de mayo de 1996. 

Coordinación General de Información y Vinculación  

Camino a Santa Teresa No. 1040 piso 9. Fraccionamiento Jardines en la Montaña 

Tlalpan. C.P. 14210 

Tels. 30 00 26 75 y 30 00 26 76 

www.consar.gob.mx 


