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OTORGA EL BID PREMIO INTERAMERICANO DE INNOVACIÓN FINANCIERA  

Y EMPRESARIAL A LA APP AFORE MÓVIL 
 

 

 

El Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinó otorgar el Premio 

Interamericano a la Innovación Financiera y Empresarial 2017 a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) por el desarrollo y lanzamiento de la App AforeMóvil (https://www.gob.mx/aforemovil).  

 

 

El reconocimiento fue entregado por el Presidente de la República Argentina, Mauricio Macri, y el Presidente del BID, Luis 

Alberto Moreno, en el marco del FOROMIC, principal evento de la región en temas de inclusión financiera que se celebra en 

Buenos Aires el 30 de octubre y 1 de noviembre. El Vicepresidente de Operaciones de CONSAR, Carlos Marmolejo Trujillo, 

recibió el premio a nombre de la Comisión. 

 

 

AforeMóvil fue reconocida por ser un aplicativo que permite que millones de mexicanos puedan llevar control de sus cuentas de 

ahorro para el retiro, además de que facilita, por primera vez, que pequeños empresarios y trabajadores independientes o mexicanos 

que viven en el exterior abran y gestionen una cuenta de ahorro para el retiro. 

 

 

Para conocer más sobre estos premios consultar la página: http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2017-10-

25/bid-anuncia-ganadores-de-premio-a-innovacion-financiera,11932.html 

 

 

Acerca del Fondo Multilateral de Inversiones (FOMIN) 

El FOMIN es el laboratorio de innovación del Grupo BID para promover el desarrollo a través del sector privado identificando, 

apoyando, ensayando y probando nuevas soluciones para los retos de desarrollo y procurando crear oportunidades para las 

poblaciones pobres y vulnerables en la región de América Latina y el Caribe. Para desempeñar este papel, el FOMIN involucra e 

inspira al sector privado en articulación con el sector público cuando resulte necesario. 

 

Acerca del BID 

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales 

fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID 

también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes 

públicos y privados en toda la región. 
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* * * 

___________________________________ 

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,  

SARTEL: (01 55) 13-28-5000 

www.gob.mx/consar 

http://www.gob.mx/consar

