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Boletín de Prensa N° 10/2016 

Ciudad de México, a 23 de febrero de 2016 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

“FACTORES QUE PROMUEVEN EL AHORRO VOLUNTARIO ENTRE LOS MEXICANOS”  

 

La CONSAR presenta hoy los resultados de la primera encuesta nacional sobre ahorro voluntario denominada “Factores que 

promueven el ahorro voluntario entre los Mexicanos” cuyo principal objetivo es identificar los factores que incentivan o inhiben a 

los trabajadores con AFORE a ahorrar voluntariamente.  

 

Los hallazgos de esta encuesta permitirán fortalecer la estrategia integral emprendida por la CONSAR para promover el ahorro 

voluntario. 

 

Entre los hallazgos y conclusiones más destacadas del estudio se encuentran: 

 

1. La mayoría de los trabajadores declara estar dispuesto a aumentar el ahorro en su AFORE pero la encuesta señala los 

factores de motivación que son necesarios para que ello ocurra: rendimientos, seguridad, oportunidad, sencillez, difusión y 

pari-passu. 

2. La mayor parte de los ahorradores dice NO estar haciendo algo para prepararse para el retiro y, por ende, la mayor parte 

de los ahorradores no ha proyectado cuánto ahorro requerirá al momento de su retiro. 

3. Para un segmento muy representativo de ahorradores, obtener una pensión mensual equivalente a una tercera parte de su 

sueldo resultaría insuficiente para mantenerse en la vejez. 

4. El desconocimiento de los altos rendimientos y la seguridad que ofrece el SAR es un factor que inhibe de manera 

importante el ahorro voluntario en la cuenta AFORE. Por ello se debe estimular mayor información y cercanía con los 

ahorradores a fin de generar confianza en el Sistema. 

A continuación los resultados más relevantes de la encuesta por área de investigación: 

Previsión para el futuro 

 La mayoría de los encuestados opina que vivirá un promedio de diez años después de pensionarse. 

 Más de la mitad de los encuestados opina que no logrará ahorrar lo suficiente para mantener su nivel de vida actual. 

 La mitad de los encuestados opina que sus gastos se mantendrán igual al momento del retiro. 

 Poco más de la mitad de los ahorradores desea o desearía retirarse antes de cumplir los 60 años si bien la expectativa de 

vida y las condiciones económicas hacen poco probable que ello ocurra. 

 Un porcentaje significativo de ahorradores vislumbra poner un negocio ya retirados  
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Pensión 

 El 60% de los encuestados considera que de recibir una pensión equivalente a una tercera parte de su salario actual no sería 

suficiente para mantener su nivel de vida. 

 La mayor parte de los ahorradores califica como “poco” lo que ellos aportan a la cuenta de AFORE. 

 El 75% de los encuestados opina que se encuentran dispuestos a aumentar su ahorro obligatorio mensual. 

 

Conocimiento y uso de su cuenta AFORE 

 El 80% de los encuestados realizaría aportaciones voluntarias de saber que su AFORE otorga altos rendimientos y hay 

seguridad en su ahorro. 

 Las principales menciones ante la negativa del ahorro voluntario lo ocupan la escasez de recursos y la percepción de bajos 

rendimientos, así como la desconfianza en las instituciones y las AFORE. 

 La mayor de las respuestas de los encuestados arroja una mayor propensión a ahorrar cuando recibe su aguinaldo. 

 

Incentivos para incrementar su pensión 

 Las tiendas de conveniencia y el descuento por nómina e internet son los canales de ahorro mejor valorados por los 

ahorradores del sistema.  

 Un incentivo que resultaría muy atractivo para los ahorradores del sistema de pensiones es poder redondear las compras y 

con eso abonar a la cuenta AFORE. 

 

 

 

 

*** 

________________________________________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 

La presentación completa se puede consultar en la siguiente liga 

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/Presentaci%C3%B3n%20Mitofski%20AV%202016%20VF.pdf  

http://www.consar.gob.mx/sala_prensa/PDF/presentaciones/Presentaci%C3%B3n%20Mitofski%20AV%202016%20VF.pdf

