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DÍA MUNDIAL DEL AHORRO 

 

México cuenta hoy con una plataforma de ahorro robusta y atractiva disponible para todos los mexicanos. 

 

Algunos datos con motivo del Día Mundial del Ahorro. 

 

1. Al cierre de septiembre de 2014, los ahorros en el SAR acumulan 2,287,147 millones de pesos propiedad de 51.8 

millones de mexicanos. 

2. En los últimos 10 años, el ahorro administrado por las AFORE ha crecido en promedio 19.59% anual y hoy ya 

representa 13.8% del PIB. 

3. Los activos netos de las SIEFORE representan 22.25% del ahorro financiero del país. 

4. Las AFORE son el segundo intermediario más importante de ahorro en el país detrás de los Bancos.  

5. Seis de cada 10 trabajadores no están ahorrando para su retiro. 

6. Un porcentaje significativo (30%) de los mexicanos que ahorran lo hacen a través de medios informales como 

las tandas, los “guardaditos” y las alcancías. 

7. La población empieza a ahorrar para su retiro tardíamente.  

8. Un total de 262,281 personas ahorran voluntariamente en alguna AFORE. 

9. Del total de los recursos acumulados en el SAR, 15,958.1 constituyen ahorro voluntario (IMSS) y 7,974.4 

ahorro solidario (ISSSTE), lo que representa menos del 1% del total de los recursos. 

10. El ahorro en el sistema de pensiones se ha invertido en actividades productivas y en infraestructura. Al cierre de 

septiembre, 742,540 millones de pesos del sistema se destinan a financiar a empresas mexicanas y proyectos 

productivos de distintos tamaños pertenecientes a distintos sectores de la actividad económica.  

11. Los trabajadores afiliados al IMSS ahorran 6.5% de su salario y los del ISSSTE 11.3%, niveles de ahorro 

pensionario por debajo de la media internacional. 

12. Un trabajador que empieza a ahorrar a los 25 años, necesita ahorrar de manera voluntaria entre el 13 y 15% de 

su salario para alcanzar una tasa de reemplazo del 70%. 

13. Más de 20 millones de ahorradores reciben a partir de este año una estimación personalizada de ahorro 

voluntario. 

14. Ahora todos los mexicanos ya pueden ahorrar en una AFORE a través de cualquier tienda 7-Eleven y vía 

domiciliación a su tarjeta de débito/cuenta de cheques.  

15. Siete de cada 10 mexicanos de los que dicen ahorrar lo hacen para afrontar una emergencia y menos del 5% de 

este segmento dice estar ahorrando de forma voluntaria para su retiro.  



 

 

 

   

16. El 55% de los que no ahorran voluntariamente es por desconocimiento y 26% por desconfianza. 

17. Seis de cada 10 adultos mayores no recibe pensión y 86% se arrepiente de no haber ahorrado para esta etapa de 

la vida.  

18. Mientras que el 58.3% de los trabajadores por su cuenta ahorra en su casa, el 66.9% de los profesionistas 

independientes ahorra en alguna institución bancaria. 

  

 

 

* * * 

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