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Boletín de Prensa en Conjunto CONSAR-ANUIES 

México, D.F., 18 de abril de 2016 

 

CONSAR Y ANUIES SE ÚNEN  PARA FOMENTAR EL AHORRO DE LARGO PLAZO 

ENTRE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS  

 

Como parte de la Estrategia Integral de Educación Financiera emprendida desde 2013, la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (CONSAR) y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  

(ANUIES) firmaron un Convenio de Colaboración para difundir los beneficios y derechos en el SAR entre la comunidad 

universitaria en México.  

 

De acuerdo a datos de la Secretaría de Educación Pública, la población universitaria en el nivel superior en nuestro país 

representa 3´515,4041 y muchos de ellos, que serán la “Generación AFORE” del mañana, deben conocer los retos que 

enfrentarán en materia pensionaria, debido al envejecimiento poblacional y a un mercado laboral cambiante. 

 

En este contexto, es muy importante que los jóvenes se involucren desde temprana edad en el tema del retiro para empezar a 

construir un patrimonio pensionario seguro y confiable. Posponer este tipo de ahorro y dejarlo para una edad madura o en la 

víspera de la tercera edad no es una buena estrategia, si se desea contar con un retiro adecuado al final de la vida laboral. 

 

Iniciar el ahorro a temprana edad y tomar decisiones financieras adecuadas les ofrecerá a los jóvenes mejores condiciones de 

vida. Por ejemplo, para reunir $500 mil pesos a los 65 años, se debería ahorrar mensualmente $381 si se inicia a los 20 años 

pero si se inicia a los 50 años se debería ahorrar $2,110 al mes.  

 

 
Fuente: CONSAR 2016 

                                                           
1 Fuente: Elaboración propia a partir de las Principales Cifras del Sistema Educativo Nacional 2014 – 2015, publicadas por la Dirección General de Planeación y Estadística 

Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 

http://www.anuies.mx/
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¿Por qué es importante que los jóvenes se involucren cuando ingresan al mercado laboral? 

 

• Por la elección de una AFORE tomando en cuenta los rendimientos y comisiones, ya que ello ofrecerá una 

mayor pensión. 

• Por el registro inmediato en una AFORE que permitirá que el dinero empiece a generar altos rendimientos 

por sus ahorros. 

• Porque al hacer ahorro temprano utilizan el tiempo a su favor. Entre más joven se inicie este hábito, menor 

será el monto necesario para alcanzar una buena pensión. 

• Por el ahorrar adicional que permite reunir un monto de recursos mayor y mejora la tasa de reemplazo. 

• Porque la constancia en el ahorro crea un hábito recurrente que facilita sus metas futuras. 

• Porque si es un trabajador independiente tiene la posibilidad de ahorrar en una AFORE para tu futuro 

aunque nunca haya cotizado al IMSS o al ISSSTE. 

 

Es por ello, que la CONSAR y la ANUIES suman esfuerzos para desarrollar este programa de Educación Financiera para 

que la comunidad universitaria se vaya familiarizando con el tema del “ahorro” y la importancia que éste tendrá en su vida 

futura. 

 

Las acciones se enfocarán en dos ejes rectores: 

 

a) La creación de un ecosistema digital que consistirá en un simulador de ahorro para el retiro (virtual), redes sociales, 

App móvil y un sitio web con videos informativos y acceso a documentos sobre los beneficios de ahorrar a temprana 

edad. 

 

b) Activaciones presenciales a través de módulos itinerantes en los diferentes planteles universitarios, pláticas 

informativas, distribución de material educativo y de orientación (folletos, videos, artículos promocionales).  

 

Con estas acciones la CONSAR reitera su compromiso de apoyar a los jóvenes de este país para que planeen adecuadamente 

sus metas de ahorro y cuenten con un estilo de vida seguro para el mañana. 

___________________________________________________________ 

* * * 

La ANUIES es una Asociación no gubernamental, de carácter plural, conformada por 180 universidades e instituciones de educación superior, tanto públicas como particulares de todo el país, cuyo objetivo es 

promover el mejoramiento integral en los campos de la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y los servicios. 

 

La 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 

 

http://www.anuies.mx/anuies/instituciones-de-educacion-superior/

