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DÍA MUNDIAL DEL AHORRO: EN EL SAR HAY QUE SEGUIR SUMANDO  

 

A 23 años el Sistema de Ahorro para el Retiro es un Sistema incluyente, ya que cualquier persona 
puede tener una cuenta AFORE y ahorrar para su retiro sin importar su residencia (en México o el 
extranjero), condición laboral (trabajadores informales o independientes que nunca han cotizado a 
algún Instituto de Seguridad Social) ni edad.  

Por ello, para continuar elevando el ahorro en las cuentas individuales, la CONSAR sigue sumándole 
a su estrategia “Ahorrar en tu AFORE nunca fue tan fácil” para hacer más sencillas las opciones de 
ahorro a los trabajadores.  
 
Algunos resultados de dicha estrategia son: 

 
 Hoy suman más de 16 mil puntos de ahorro en efectivo disponibles a la vuelta de la esquina 

como tiendas de conveniencia, supermercados o tiendas familiares. Además de 6 
plataformas digitales, en las cuales los mexicanos pueden ahorrar con cargo a sus tarjetas de 
crédito o débito. 
 

 El Ahorro voluntario y solidario en septiembre 2020 creció 24.9% respecto al mismo periodo 
del año pasado y superó los $113,500 millones de pesos. 
 

 El ahorro voluntario y solidario ha crecido 57.7% en términos reales, al pasar de $68,570 a 
$113,500 millones de pesos. 
 

 El número de ahorradores que realizó al menos una aportación voluntaria a su cuenta 
individual se multiplicó 14 veces en los últimos cuatro años (2014-2020). 
 

 La aplicación para dispositivos móviles “AforeMóvil”, suma ya más de 4.4 millones de 
usuarios/descargas. 
 

 Del total de ahorradores, en el último año, 53% fueron mujeres y el 47% restante hombres. 
 

 De lo más novedoso de la estrategia de ahorro voluntario en el SAR ha sido el programa de 
recompensas “GanAhorro de AforeMóvil” que a octubre de 2020 tiene 12,118 usuarios que han 
realizado sus compras del día a día, satisfacer sus gustos o necesidades 
 

  Del total de usuarios de GanAhorro, 77% son hombres y 23% mujeres.   
 

 El 80% de estos usuarios tienen entre 25 y 40 años, por lo que la población joven ya está 
sacándole más provecho a las compras de su día a día. 
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 A través de GanAhorro se han canalizado más de 732 mil pesos de ahorro voluntario en las 
cuentas AFORE sin que los usuarios gasten un peso más.  
 

 En GanAhorro participan más de 35 marcas con más de 240 productos tales como:  
1. Recargas de tiempo aire de compañías como Telcel, AT&T, Movistar, Unefon, Virgin 

Mobile  
2. Bebida y Alimentos como Starbucks, Krispy Kreme 
3. Servicios de Video on Demand como Cinépolis Klic, HBOgo, Spotify  
4. Gran gama de video juegos como XBOX, PlayStation, Nintendo y otros 
5. Servicios médicos (VRIM) y funerarios (ANEMEX) 
6. Otros como Cinépolis, Cinepolis VIP, dulcería Cinépolis  

Y se siguen sumando más marcas, las últimas incorporaciones fueron enviaflores.com, 
Amazon, Uber, Uber EATS y Cabify 

 Se han registrado más de 118 mil transacciones (compras) a través de la plataforma. Los 
productos que más han comprado son los siguientes:  

 Recargas y paquetes de telefonía celular 
 Cinépolis (tradicional, VIP, dulcería) 
 Amazon (varios) 
 Nintendo 
 Xbox  
 Play Station  
 Starbucks 
 Uber 
 Cinépolis Klic 
 Spotify 

 

 GanAhorro fue ganadora del primer lugar en la categoría de “Communication and 
Engagement Innovation” en la edición 2020 del World Pension Summit. 

Invitamos a los mexicanos a que adopten el hábito del ahorro y sigan sumándole a su cuenta AFORE 
para tener un mejor retiro laboral. 

Para conocer cómo descargar la aplicación “AforeMóvil” y más de cómo funciona el programa de 
recompensas “GanAhorro” se pueden consultar las siguientes ligas: 
https://www.gob.mx/aforemovil 
https://www.gob.mx/consar/es/articulos/con-aforemovil-y-ganahorro-ahorrar-ya-no-te-cuesta-219699?idiom=es 
 

* * * 
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  

Tels. 55 30 00 26 75 y 55 30 00 26 76 
Ciudad de México 
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