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Boletín de Prensa N° 43/2016 

Ciudad de México, 26  de septiembre de 2016 

 

CONSAR ORGANIZA SEGUNDO SEMINARIO DE AHORRO VOLUNTARIO  

 

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), en colaboración con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), llevará a cabo esta semana el “2do Seminario de Ahorro Voluntario”.  

 

El seminario de Ahorro Voluntario busca estimular nuevas ideas y mejores prácticas para la promoción de ahorro de largo plazo.  

 

El seminario que se llevará a cabo el 27 de septiembre contará con la presencia de representantes del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Colegio de México, BBVA Bancomer, COPARMEX, BANXICO,  SHCP, AMAFORE, AFORES y 

CONSAR.  
 

El evento estará abierto a todo el público. 

 

En los distintos paneles de discusión se abordarán temas como: 

 

 Cómo América Latina y el Caribe puede ahorrar más y mejor  

 Retos y estrategias del Ahorro Previsional 

 Financiamiento de los hogares en el ciclo de vida familiar  

 Promoción del ahorro voluntario a través de la innovación y el cambio en el comportamiento conductual 

 Estrategias para promover el ahorro voluntario en México 

 

En la siguiente liga se puede consultar el temario: http://ow.ly/ienn304zrjv 

 

 

* * * 

---------------------------------------------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. 
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