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Boletín de Prensa N° 48/2018 

Ciudad de México, 6 de agosto de 2018 

 

LA FERIA DE AFORES 2018 LOGRA ASISTENCIA RÉCORD 

 

Ayer concluyó la 5ª. Feria de AFORES 2018 organizada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) en colaboración con la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (AMAFORE) en la 

Explanada de la Delegación Benito Juárez. 

 

Desde la primera edición de la Feria de AFORES CDMX realizada en 2014 se ha observado un incremento notable en la 

participación de los ahorradores (casi 300%), lo que demuestra un creciente interés sobre el tema: 

 

 
 

La Feria de las AFORES es un evento único de información sobe el SAR que reúne en un mismo lugar a todos los participantes 

del Sistema de Ahorro para el Retiro para que todos los mexicanos tengan acceso a información y herramientas que les permitan 

construir un ahorro de largo plazo para tener un mejor futuro pensionario. 

 

La CONSAR y las AFORE seguirán colaborando en este tipo de iniciativas para fortalecer la cultura previsional de los ahorradores 

en el SAR, siempre con el objetivo de mejorar los servicios que se ofrecen al trabajador. 

 

* * * 

---------------------------------------------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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