
           
                          
                                                                                                      

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO QUE SUGIERE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA SEMANA NACIONAL DE PROMOCIÓN DEL 

AHORRO. 

 

SENADOR ERNESTO JAVIER CORDERO ARROYO. 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL SENADO DE LA REPUBLICA. 

LXIII LEGISLATURA. 

P R E S E N T E. 

 

HONORABLE ASAMBLEA: 

 

El suscrito, Senador JESÚS CASILLAS ROMERO, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en los 

artículos 8, numeral 1, fracción II y 276 del Reglamento del Senado de la 

República, someto a la consideración de esta honorable Cámara de 

Senadores, la siguiente proposición con Punto de Acuerdo que propone la 

creación de una SEMANA NACIONAL DEL AHORRO; ello, al tenor y en 

virtud de los siguientes antecedentes y… 

 

CONSIDERACIONES 

 

Más de uno de cada tres mexicanos dicen que nunca tienen dinero para 

ahorrar. 

30% dice que al tener algo de dinero sobrante prefiere guardarlo para 

emergencias; 14% paga deudas; 12% lo usa ya sea en compras o gasto de 

diversión y 3% utiliza el dinero para ayudar a otros; es decir, solo 30% de 
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mexicanos dicen ahorrar o 44% si consideramos a los que abonan para pagar 

deudas.1 

Grafica 1.  

 

Fuente: Consulta Mitofsky, marzo 2017. 

 

Del reducido 30% de la población que ahorra, entre 2004 y 2017 han 

modificado ligeramente la tendencia en los instrumentos financieros de 

ahorro. Como se muestra en el siguiente gráfico, bajo ligeramente la 

costumbre de guardar dinero en efectivo en casa y de participar en tandas, 

apareciendo de manera importante el ahorro en cajas de ahorro. 

 

                                                            
1 “Los mexicanos y el ahorro. Encuesta Nacional en Viviendas”, marzo 2017, Consulta Mitofsky. 
Disponible en http://consulta.mx/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/item/954-los-
mexicanos-y-el-ahorro 
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Grafica 2.  

 

Fuente: Consulta Mitofsky, marzo 2017. 

No obstante, existe poco conocimiento entre la población mexicana sobre los 

instrumentos en que pueden invertir su dinero. 

La Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015, realizada por la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en colaboración con el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) muestra que 33.9 por ciento de 

las mujeres mexicanas ahorran de manera informal, en comparación con el 

30.9 por ciento de los hombres.  

En tanto que 16 por ciento de los hombres ahorra en mecanismos formales, 

por arriba del 14.3 por ciento que se registra en el caso de las mujeres. 

En el tema del ahorro para el retiro, 48 por ciento de los mexicanos dice no 

tener planes desarrollados para su retiro y 27 por ciento dice tenerlos muy 

avanzados.2 

                                                            
2 http://www.elfinanciero.com.mx/economia/en-mexico-el-ahorro-es-informal 
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En México desafortunadamente existen mitos sobre el ahorro. Con datos de 

la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros (CONDUSEF), algunos ejemplos son: miedo a perder 

lo ahorrado, si se depositan en el banco; creencia de que es imposible ahorrar 

parte de lo que se gana; falsa percepción de que es más seguro ahorrar en 

tandas o guardando el dinero en casa, que usando instrumentos formales 

como los bancos y los productos de inversión que ofrecen.3 

La persistencia de estas falsas creencias revela que entre los mexicanos 

existe poca cultura del ahorro, lagunas de conocimiento que se llenan con 

mitos y creencias equivocadas que dañan el patrimonio de los mexicanos. 

Para acabar con ese tipo de falsas creencias, debería ser de gran difusión la 

información sobre los instrumentos que mayores rendimientos ofrecen. Por 

ejemplo, son los metales preciosos y las inversiones en el mercado de dinero 

nacional son los que ofrecen, actualmente, el mayor rendimiento en el 

mercado. Del 30 de diciembre del 2016 al cierre del año 2017, el mercado de 

capitales ha presentado una ganancia acumulada de alrededor de 6%, al 

pasar de 45,642.90 a 48,334.45 puntos. 4 

El 31 de octubre es el Día Mundial del Ahorro. Su creación tuvo el objetivo de 

busca remarcar a nivel mundial, la importancia que tiene el ahorro en la 

economía de las familias y de manera personal. 

La celebración de este día surge en el año 1924 en Milán (Italia) cuando se 

reunieron delegados de casi todos los países en el Congreso Internacional 

del Ahorro; este evento se prolongó varias jornadas y concluyó el 31 de 

octubre de ese mismo año, fecha en que fue instituido el Día Mundial del 

Ahorro.5 

                                                            
3 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/583-31-
de-octubre-dia-mundial-del-ahorro 
4 https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Metales-preciosos-instrumentos-de-mayor-
rendimiento-20171102-0134.html 
5 http://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/educacion-financiera/583-31-
de-octubre-dia-mundial-del-ahorro 
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Es fundamental difundir y promocionar la cultura del ahorro en la población. 

Además de necesario, ahorrar representa múltiples ventajas, entre ellas, 

asegura una mejor calidad de vida para el retiro.  

Para ello, resultaría oportuno tomar como apalancamiento esta fecha de la 

conmemoración mundial del Ahorro y yendo más allá, extenderlo en el tiempo 

a cuando menos una semana, para en ese lapso, promover diversas acciones 

encaminadas al fomento al ahorro, una semana Nacional del Ahorro. 

Por lo anterior, se realiza la presente sugerencia a esta honorable Asamblea, 

en los términos contemplados en los siguientes puntos concretos de… 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO.- El Senado de la República 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. 

 

SUSCRIBE 

 

 

SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO       

Dado en la Ciudad de México, a los 24 días del mes de abril de 2018. 


