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“2015,  Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón" 

Boletín de Prensa N° 14/2015 

México, D.F., 20 de abril de 2015 

 

PARTICIPA CONSAR EN LA SEMANA DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

EN ESTADOS UNIDOS  

 Se buscan más canales para facilitar el ahorro a los migrantes 

 

Como parte del programa de Educación Financiera 2013-2018, la CONSAR participará por primera vez en la Semana 

de Educación Financiera en Estados Unidos 2015 organizada por el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), a 

fin de promover la cultura previsional de ahorro para el retiro entre los Mexicanos en el exterior. 

 

Este evento, dirigido a los más de 12 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y Canadá, se llevará a cabo del 

20 al 24 de abril con el lema "Invierte y fortalece tu patrimonio", y ofrecerá información útil para tomar mejores 

decisiones financieras. 

 

El fenómeno migratorio México-EUA representa un reto de creciente importancia para México en diversos temas y uno 

de ellos es el del retiro: la población mexicana que decida regresar a nuestro país no contará con los beneficios de la 

seguridad social si no genera un ahorro para su futuro. 

 

De acuerdo al estudio Hispanic Wealth 20131: 

 

o El 55% de los mexicanos que residen en EUA piensa regresar a México al final de su vida laboral. 

o El 40% de los migrantes que regresarán a México espera obtener una pensión por parte del IMSS o de su 

AFORE. 

o El 52% de los migrantes tienen la expectativa del Social Security American, cuando solo el 10% podrían 

tener derecho a él. 

o De cada 10 inmigrantes mexicanos, 3 han trabajado en empresas que ofrecen una pensión y solo 2 participan 

en dicho plan. 

 

En este contexto, la CONSAR participa en la Semana de Educación Financiera en Estados Unidos 2015 con pláticas y 

talleres sobre el ahorro para el retiro en las ciudades de Chicago, Orlando, Phoenix, San Diego, Atlanta y San Francisco 

donde se dará información sobre el SAR: 

 

A) Cómo saber si se tiene una cuenta AFORE y en qué administradora está registrada. 

B) Cómo pueden los trabajadores que alguna vez cotizaron al SAR sacar provecho a su cuenta AFORE. 

                                                           
1 Estudio “Actitudes, expectativas y realidades respecto al retiro de los mexicanos en Estados Unidos”, Manuel Carvallo, Hispanic Wealth. 2013. 
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C) Quienes nunca han tenido una AFORE, cómo pueden registrarse para empezar a ahorrar para su retiro. 

D) Cuáles son los canales de ahorro voluntario: Domiciliación a alguna tarjeta de débito mexicana, a través de algún 

familiar que resida en México haciendo depósitos en la tiendas de conveniencia 7-Eleven o sucursales Telecomm. 

E) Seguridad y garantía en la recuperación de los recursos, dado que son heredables y forman parte del patrimonio 

familiar de cada trabajador. 

 

La CONSAR continuará trabajando con la población migrante a través de la red consular de México en los Estados 

Unidos y Canadá para que los mexicanos en el exterior cuenten con mayor información para construir su patrimonio 

pensionario. 

 

* * * 

 

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

SARTEL: 01 800 5000 747 

www.consar.gob.mx 


