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TERCERA COMISIÓN 
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, 

- COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS 
~:;-.[\\\ ]~·~. 
~~~- Dlct<niH:n con Punto dP /\cur·rdo por el quP se exhorta r·esrptuoséln1entP a la 

PODER LEGISLATivo FEDERA: Secretaría ele Haciendd v Crédito PtJblico. a la Comisión f\Jac ional para la 
COMISION PERMANENTE p · · [ f j ¡ - j 1 S . . 

rotecc:~on y Je ensa e t:~ os Usu<mos e e os ervrc1os rmancreros. y <11 Banco 
de Mexico, para que. 'en el ámbito de sus respectiv<-1s atríhucionr·s. 

promuevan e irnplernenten, en la t'dtima sernana del mes de octubr·· de cada 
éú1o, la Se m a na f\Jaciona 1 del Ahorro. 1 nclusión y Edur a e ion Fin a ncier a. 

HONORABLE ASAMBLEA: 

A la Tercera Comisión de la Comisión Permanente correspondiente al segundo 

receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXIII Legislatura del H. 

Congreso de la Unión1 le fue turnada la Proposición con Punto de Acuerdo, a cargo 

del Sen. Jesús Casillas Romero, integrante del Grupo Parlamentario di Partido 

Revolucionario Institucional, por el que propone la creación de una "Semana 

Nacional del Ahorro". 

Con fundamento en los artículos 78, fracción 111 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 116 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de 

los Estados Unidos Mexicanos; 175 y 176 del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos~ y demás aplicables~ los 

miembros de esta Tercera Comisión someten a la consideración del Pleno de la 

Comisión Permanente del Congreso de la Unión el presente Dictamen, el cual se 

realiza de conformidad con los siguientes: 

l. ANTECEDENTES: 

A. La proposición que se cita en el proemio, fue registrada en la Sesión del 

Pleno de la Comisión Permanente, celebrada el 06 de junio de 2018. 

B. En esa misma fecha~ la propuesta fue turnada a esta Tercera Comisión de 

Hacienda y Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras 

Públicas, para su estudio y dictamen. 
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Protección y Defensa ele lo~~ USIJarios de loe, Servicios rinancieros. V ;11 B,lrKO 

de Mexrco, para que, en el árnbito de sus respectivas atribucior1es. 

promuevan e irnplerrH:nten. en la LJitima semana del mes ele octubre de cad<l 

ar1o. la Semana Nacion;:~l del1-\horro, Inclusión y Edil( í1Cion Financiera. 

11. CONTENIDO: 

la Proposición del presente análisis tiene por objeto proponer la creación de 

una "Semana Nacional del Ahorro". 

El Senador proponente señala que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera, realizada en 2015, por la Comisión Nacional Bancaria y 

de Valores en colaboración con el Instituto Nacional de Estadistica y 

Geografía {INEGI}, la mayoría de los mexicanos ahorran de manera informal, 

solo el 16% de los mexicanos ahorran de manera formal. En esta misma 

encuesta el 48% de los mexicanos señaló no tener planes para su retiro y 

solo 27% cuenta un plan de retiro. 

Asimismo, el proponente señala que de acuerdo a la Comisión Nacional para . 

la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros 

{CONDUSEF}, la mayoría de los mexicanos no ahorra por miedo a perder lo 

ahorrado, creencia de que es imposible ahorrar, falsa percepción de que es 

más seguro ahorrar en tandas o guardando el dinero en casa. Lo anterior 

sumado a la poca cultura del ahorro y lagunas de conocimiento que se 

llenan con mitos y creencias dañan el patrimonio y futuro de los mexicanos. 

El Día Mundial del Ahorro, surge en el año de 1924, cuando se reunieron en 

Milán, Italia, delegados de varios países en el Congreso Internacional del 

Ahorro, el cual se extendió hasta el 31 de octubre, fecha en que se instituyó, 

para destacar la importancia del ahorro para la economía no solo personal 

sino mundial. 
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Prot(•uión V Ddenc,,:.¡ ck lo·, Usu¡¡rios de lo-:, Serviciar) Fir)ancieros. '! ,1! B,lriUJ 

de [\/le xrco. para q UP. en P 1 el rn hrt o rl e su', rP',pectivCJs a t rd lt.JC 10 nes. 
prornuev<Hl e implrornenlen, f'n 1,.¡ L'litín1d sernan.1 del r11e':> df' OcttJIJrt:> eJe e rldrl 

rJr)o, la Semanil f\J(1CÍOI)d! de! Ahorro, lnclw,íón y Fdw rlCIOil rinar1cierd. 

En virtud de lo anterior se solicita: 

"ÚNICO.- La Comisión Permanente del honorable Congreso General 

de los Estados Unidos Mexicanos, exhorta respetuosamente a la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público {SHCP}, Comisión Nacional 

para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios 

Financieros {CONDUSEF) y a Banco de México (BM), a promover e 

implementar en la última semana del mes de octubre de cada año, la 

"Semana Nacional de Promoción del Ahorro"." 

Esta Tercera Comisión, previo estudio y análisis de las citada Proposición con 

Punto de Acuerdo, basa su Dictamen en las siguientes: 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. La Comisión Permanente tiene facultad para conocer del 

presente asunto, de conformidad con lo que establece el artículo 78, 

fracción 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

SEGUNDA. La Tercera Comisión de Trabajo, es competente para conocer y 

dictaminar esta propuesta, de conformidad con lo que establecen los 

artículos 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos, 175 Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de los 

Estados Unidos Mexicanos, y demás correlativos. 

TERCERA. Fomentar la cultura del ahorro y la prevención es una tarea que se 

debe realizar de manera conjunta entre autoridades. Fomentar la confianza 

de las personas para que ahorren es indispensable, logrando con ello que las 
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f)¡( l.Hn(~n con P 11 lll O de t\rt1f·rrlo por r•! q I.W c,p PX h Cl rt rl res ¡Jf' t UOSci me n t P a 1 ct 

PODER LEGISLATIVO FEDERA Sec retar·ía de Hacienda V Crt:~dito PLJblico, (j la romision Nacional pdrd la 
COMISION PERMANENTE 

p rot I.:'C ción y Defefl<,d dt:: lO'> USLhirÍO<., de loe, ServiCIO') Financieros. V rll Banco 

ele f\ilexlco, par<l que, en el ámbito ele sus rPspertivas ;:¡tribuciones, 

promuevan e implementen. en la última sernana del rnes ele octubre de cada 

aí\o, la Semana i\Jacional dPI Ahorre.), Inclusión y Edurc1CIOn FinJncierél. 

personas en un futuro cuenten con elementos necesarios para tener una 

vida tranquila. 

CUARTA. La ausencia de una cultura de ahorro se debe en parte a la 

desinformación que existe entre la población sobre los mecanismos 

formales de ahorro, los cuales pueden ser desde la apertura de una cuenta 

de ahorro, pagares bancarios, cetes directos, afore: aportaciones voluntarias 

y sociedades de inversión, en cada una de ellas se tiene rendimiento por lo 

ahorrado. Sin embargo, el desconocer de estos medios para ahorrar 

fomenta el ahorro informal - tandas, ahorrar en casa - en donde no se 

obtienen rendimientos. Otro problema que impide el ahorro es la no 

bancarización de la población, pues más del 50% de la población no cuenta 

con una cuenta en banco1
. 

QUINTA. Por lo anteriormente expuesto, es fundamental difundir y 

promocionar la cultura del ahorro entre la población, señalando las ventajas, 

por ejemplo, el asegurar una mejor calidad de vida para el retiro o "para 

enfrentar las enfermedades propias de la edad como las crónico 

degenerativas"2
, así como un mayor rendimiento del dinero que se ahorrar. 

Por lo anteriormente expuesto, la Tercera Comisión de Trabajo de Hacienda y 

Crédito Público, Agricultura y Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas, somete a 

consideración del Pleno, el siguiente: 

1 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Jos Servicios Financieros. Revista 
~~Proteja su dinero". "¿Cómo ahorramos los mexicanosr 
https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/ahorro/ahorro/168-como-ahorramos-los-mexicanos 
2 Ciencias UNAM. "La cultura del ahorro en México". http://ciencia.unam.mx/contenido/infografia/27/la
cultura-del-ahorro-en-mexico 
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PODER LEGISLATIVO FEDERA Secretan a ele HaciPricld y· Crédito Publico. a la Cemisior1 í'·J<1cior1dl pard la 
COMISION PERMANENTE 

Pro t t=~cc ió n y De fe fl',d de !o'> U '>lld r io s rJ e loe, Se rv icru ') F ir 1 cH1C ic ros. y ill B,mr o 

clt• México, para qiJP. ~>n el r1mhrto ele· su', res¡JPrtiv,lc, atrdlUCICHH·s. 

promuevan e nnplementen. en Id t.'dtima sern<nla dt:'! rrH:·<, de ortubr•· dr? c,·JI-J<·l 

ario, la Sf:'fllcma ~.J¡~cional del Ahorro, Inclusión y trlllr:acion Firld11CiPra. 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta 

respetuosamente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a la Comisión 

Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros, y 

al Banco de México, para que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, 

promuevan e implementen, en la última semana del mes de octubre de cada año, 

la Semana Nacional del Ahorro, Inclusión y Educación Financiera. 
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PODERLEGtSLATtVOFEDERA 'wCr<•tc~flcl ck Hac~t•ndrt y('ultll Pttblr" d l,! Crn SIOfl N,1<tú' 1! ¡1cJJJ lc1 
COMISION PERMANENTE 

i ro!L'c ( 1011 \ [)r•Ít'll'>d dt O'• U~t),lfrO> rJ¡ lo~ )t•rv¡r¡u) r lfldlh l('r\J'i { d
1 

B,llj(¡) 

de [V]PXI(O, r;Jr a (jiJP, E:Cl "' rl tnh tO de <;U~ 1 (•<;pr:>( 1 iV e iltr bu e IOPr <; 

prurrrur v.rn• II'H)rE'fll('lll• ri, Pll !.1 ulltll•d Sf'rn.rfl,l dí'l rne<; de ;rtubre dr_' crdd 

clllO, id Senlrllla r'll.Jl!OIIdl clr rrllfll(J(I()tl (jr>j Ahur•(l 

LEGISLADOR (A) 

o 

CÓRDOVA 

Presidente 

DIP. RICARDO DAVID 

GARCÍA PORTILLA 

Secretario 

·C'l 
~-. 

·lfí~ 
DIP. LUIS AGUSTÍN 

RODRÍGUEZ TORRES 

Secretario 

(::\ 
J~ 

SEN. LUIS HUMBERTO 

FERNÁNDEZ FUENTES 

Secretario 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

{ 
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TERCERA COMISIÓN <:::,~·,¿ji\~.,0-· .- \.\( _, ~,;~:9;_~~"/ 

& :íé~i;~·;:~~~w· §. HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, AGRICULTURA Y FOMENTO, if ~· "\, .. 01\:.)J-1~ \~~' 1 

\~~¿~~'· r-~·~· COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS -i.f;.n,-; if.ff.~' 
1 -~.:.~~-- t • rt w1r n c.o1 Punto d1 /\rur no p01 r 1 qtH <;(> !'X 10rtr1 rP<;petuo'>i'li11E'nte ,l 11 

PODER LEGISLATIVO FEDERA ~t·r•et<trld de HaciPnda y Cn:>dito Publico , a la Coil11SIOJ1 Nilc I()Jl,ll para ltl 
COMISION PERMANENTE 

LEGISLADOR (A) 

SEN. MANUEL 
CAVAZOS LERMA 

Integrante 

ROMERO 
Integrante 

r · '"l 

~~ 
- > ' 

rr• 

AS 

SEN. JOSÉ ASCENCIÓ 
ORIHUELA BÁR 

Integrante 

& 

de 1V1ex1co. para qtJP, en PI r1mh1tu de c,w. JP<,pPrtiVcl'> rJtrlhllílüf1C·~ 

p10rnuevi111 e unplemL·ntPn, en la ult1rna semana d0lmc:s ele octubre dr> (<Hiil 

rJJío. Id SPil l illhl N<H iOildl d0 Promuc1on dc>l1\ho' rn. 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

DIP. NANCY SÁNCHEZ 
ARRE DON DO 

Integrante 
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dilO Id <,pm,Jrhl f'.JdCIOildl de> PronlO< ltHl rH'i l\ho1 ro 

LEGISLADOR (A) 

DIP. PEDRO ALBERTO 

SALAZAR MUCIÑO 

Integrante 

e -DIP. MARÍA BÁRBARA 

BOTELLO 

SANTIBÁÑEZ 

Integrante 

DIP.ARLETTEIVETTE 

MUÑOZ CERVANTES 

Integrante 

SEN. HÉCTOR DAVID 

FLORES Á VALOS 

Integrante 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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LEGISLADOR (A) 
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Proleuion y Dden~,; dt-.. !os UsiJ<Jrios rJr• los Serv iCIO'> f:llldiK IPIOS v ,J I Banro 

dl: fVleXICO, Prl rtl que. (•n t>l rlln bl to de ~V> r r•spr>ct IV el'> a t ribt.ciones. 

piOIIluevall P 11nplerr1e·lle11, rr la últ11na SPman.l clel r11es de ortubr•' rl;~ Crldd 

aiío. la SPmana Nt~Cional cir Prrw1o• 10n del Aho1 rn 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 

SEN. ISIDRO PEDRAZA 
CHÁVEZ 

...... 
SEN. CARLOS 

ALBERTO PUENTE 
SALAS 

Integrante 

SEN. DAVID 

MONREAL ÁVILA 

Integrante 
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