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“2014, Año de Octavio Paz” 

 

México, D.F., 18 de agosto de 2014 

Boletín de Prensa N° 19/2014 

 

RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA NACIONAL DE 

 “TRABAJADORES INDEPENDIENTES”  

 

Como parte de la Estrategia Integral de Comunicación 2013-2018 de la CONSAR, se llevó a cabo una Encuesta Nacional 

referente a los hábitos de ahorro y consumo de la población de los “Trabajadores Independientes/Informales”, una población 

nunca antes estudiada en la historia del Sistema de Ahorro para el Retiro.  

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), la Población Económicamente 

Activa (PEA) del país alcanzó los 52.1 millones de mexicanos al cierre del primer semestre de 2014. De ésta, el 57.8% (28.6 

millones de persona) se considera población con empleo informal bajo la definición y metodología del propio INEGI. Esta 

encuesta se enfoca a dicho segmento de la población. 

 

La encuesta segmentó en dos a los trabajadores independientes/informales:  

 

 Trabajadores TIPO 1: Profesionistas independientes: son las personas que cuentan con estudios a nivel licenciatura que 

desempeñan actividades relacionadas con la profesión estudiada y que trabajan de manera independiente (abogados, 

médicos, dentistas, etc.) 

 

 Trabajadores TIPO 2: Trabajadores por su cuenta (oficios): son las personas cuyo trabajo, oficio u ocupación principal es 

realizado en su propio negocio, pueden tener trabajadores con y sin retribución, o mediante la prestación de servicios 

personales. No están a las órdenes de ningún patrón. 

 

Los resultados del estudio cualitativo y cuantitativo deberán servir para apoyar el diseño de futuras políticas públicas orientadas a 

promover el ahorro para el retiro de este muy importante segmento de la población. Cabe señalar que a nueve años de la apertura 

del sistema de las AFORE para todos los trabajadores independientes, al cierre de junio de 2014, se tienen registradas únicamente 

261,165 cuentas de este tipo de trabajadores. 

 

 

A continuación se presentan los hallazgos y conclusiones más relevantes del estudio (se anexa presentación del estudio completo): 
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I. En materia de Hábitos de ingreso-gasto: 

 

 

 En cuanto al gasto que realizan en su hogar los encuestados, los tres principales rubros que sobresalen son gastos en 

“alimentos y bebidas”, “servicios de la vivienda y “transporte público”. Los profesionistas independientes reportan un 

mayor gasto que los trabajadores por su cuenta. 

 

 En general, la mayoría de los encuestados NO acostumbran contratar algún tipo de seguro para automóvil, casa, vida, 

gastos médico mayores o de retiro, con excepción del 39.8% de los profesionistas independientes que sí contratan un 

seguro para auto. 

 

 El 50.9% de los encuestados mencionó que en caso de tener un imprevisto pedirían un préstamo a un familiar o amigo y el 

15.02% acudiría a una institución privada.  

 

II. Planes de ahorro a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Los dos principales planes o proyectos que tienen los encuestados para los próximos 5 años son: “comprar o construir una 

casa” y “contar con un negocio”. 

 

 Para realizar dichos planes los encuestados tienen pensado en primer lugar “seguir trabajando” y en segundo lugar 

“ahorrar”. 

 

III. Mecanismos para lograr sus metas de ahorro. 

 

 

 41.7% del total de encuestados dice ahorrar, al menos para temas de corto plazo, siendo los profesionistas independientes 

quienes más ahorran en comparación con los trabajadores por su cuenta.  

 

 Del universo de encuestados que dijo “SÍ ahorrar”, poco más del 50% actualmente está ahorrando para emergencias o 

imprevisto. Como segunda opción los profesionistas independientes ahorran para viajes y vacaciones y los trabajadores por 

su cuenta para comprar o construir una casa. 

 

 Entre $100 y $500  pesos es la cantidad de los que señalaron ahorrar “cada semana” y más de $500 para los que ahorran 

“cada mes”. 
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IV. Confianza para ahorrar de manera formal e informal. 

 

 Los dos medios en los que prefieren ahorrar los encuestados son: “guardadito en casa” (47.2%) y “bancos” (40.9%). Los 

profesionistas independientes prefieren ahorrar en los bancos porque señalan que tienen “disponibilidad inmediata”, 

mientras que los trabajadores por cuenta propia prefieren ahorrar en casa por la misma ventaja de la disponibilidad y 

porque desconfían de las instituciones financieras. 

 

V. Previsión del futuro. 

 

 Para el 52.6% de los encuestados, la “vejez” tiene una connotación negativa ya que se le relaciona con la “muerte”, 

“soledad”, “enfermedad”, “angustia” y “ya no es útil para la sociedad”. 

 

 31.9% de los encuestados piensan vivir de su negocio cuando dejen de trabajar y 16.6% mencionó como segunda opción 

que vivirá de sus ahorros. El 19% de los encuestados no ha pensado de qué vivirá. 

 

 15.8% de los encuestados dijo estar ahorrando actualmente para su retiro. El medio más mencionado a través del cual 

ahorran para su retiro es una “cuenta de ahorro”. 

 

 El 91.2% de los encuestados declaró que nunca ha realizado el cálculo de cuánto deben de ahorrar para su retiro, al tiempo 

que un 87% de los entrevistados dijo sí le gustaría ahorrar para cuando ya no pueda trabajar. 

 

 Al preguntarles a los encuestados cuánto consideran como una buena jubilación, 6 de cada 10 trabajadores por su cuenta dijo 

que hasta $5,000 pesos, mientras que 1 de cada 3 profesionistas independientes considero recibir entre $7,500 y $10,000 

pesos. Cabe señalar que estas cantidades son, en promedio, equivalente a una tasa de reemplazo cercana al 100% (de 

acuerdo con los gastos que ambos segmentos manifestaron realizar mensualmente). 

 

 Al 64% de los encuestados les gustaría contar, cuando menos, con un ingreso superior al 75% de su ingreso actual. 

 

VI. Incentivos del ahorro en una AFORE. 

 

 El 57.9% de los encuestados dijo conocer los beneficios de ser un trabajador afiliado al IMSS, ISSSTE o alguna otra 

institución de seguridad social. 

 

 Para más del 80% de los encuestados los dos beneficios más conocidos de la seguridad social son: “seguro médico” y 

“pensión/jubilación”. 
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 A los profesionistas independientes les gustaría contar en primer lugar con una “pensión/jubilación”, además del “seguro 

médico” y “aguinaldo”; mientras que los trabajadores por su cuenta prefieren en primer lugar el “seguro médico”, así como 

una “pensión/jubilación” y “crédito para una vivienda”. 

 

 34.5% de los encuestados mencionó que la principal desventaja de no tener seguridad social es no contar con servicios 

médicos y como segunda opción no ahorrar para un pensión. 

 

 El 74.3% % de los encuestados dijo saber qué es una AFORE.   

 

 3 de cada 10 encuestados dijo estar enterado de que puede registrarse hoy en una AFORE y empezar a ahorrar para su 

retiro. 

 

 Ante la pregunta de cuál es la razón por la que no se ha registrado a una AFORE, la principal razón que señalaron es 

porque “no saben cómo registrarse” o “no les entienden”. 

 

 Las 2 principales razones que señalaron los encuestados para motivarse a ahorrar para su retiro serían: “que me dieran 

información” y “contar con disponibilidad de mi dinero”. 

 

VII. Conclusiones 

 

Los resultados de la “Encuesta de Trabajadores Independientes/Informales” permiten concluir que: 

 

 Muy pocos trabajadores independientes/informales están ahorrando para su retiro. 

 

 Pocos trabajadores se han preguntado de qué vivirán en la vejez y cuánto dinero necesitarán para enfrentar esta etapa. 

 

 A pesar de esta ausencia de cultura previsional, se tienen expectativas irreales del tipo de ingreso al que podrán acceder en 

el retiro. 

 

 A pesar del riesgo y de las desventajas, el ahorro en casa y el ahorro a través de medios informales predominan entre los 

trabajadores cuenta propia. 

 

 Existe un bajísimo nivel de penetración de cualquier tipo de seguro, incluyendo el de retiro, en este segmento de la 

población.  

 

 Resalta que un alto porcentaje de los encuestados identifica como un beneficio de ser un trabajador formal “contar con una 

pensión/jubilación”, solo debajo de los servicios médicos. 
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 Falta información de los beneficios que tiene ahorrar en una AFORE, particularmente de las posibilidades que se les da a 

los ahorradores de disponer de sus aportaciones voluntarias a los 6 meses de haberlas realizado. 

 

 Un elevado porcentaje de trabajadores independientes/informales ha escuchado hablar de las AFORE, pero no conoce su 

funcionamiento ni la posibilidad que existe de ahorrar en éstas. 

 

 La encuesta revela que este segmento de la población podría estar dispuesta a ahorrar para su retiro si se les ofrece 

información e incentivos adecuados. 

 

Los resultados de esta encuesta deben servir para que en los próximos meses y años, las autoridades y la industria de las AFORE, 

trabajen de manera conjunta en un plan de acciones y políticas públicas que atiendan el bajo nivel de cobertura del SAR y la 

evidente falta de ahorro y cultura previsional de este amplio segmento de la población. 

 

 

Se anexa al presente comunicado una presentación power point con el detalle de la muestra y metodología empleadas para el levantamiento del 

 “Estudio sobre trabajadores Independientes”, así como los resultados graficados por tema y las conclusiones y hallazgos relevantes. 

 

 

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