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Síntesis Ejecutiva

•  Según una encuesta del Diario Reforma, 76% de los niños es muy feliz. No obstante, 
el porcentaje varió entre ciudades como el Distrito Federal (78%) Guadalajara (77%) y 

Monterrey (73%).

•   Los niños consideran como su derecho más importante la educación, con 41%; le siguen seguridad, 
28%, alimentación, 23% y acceso a internet, 6%.

•  67% de los niños gusta de practicar deporte; a 66% ir a la escuela y 41% jugar videojuegos.

• 37% considera la ocupación de médico como la más interesante. 30% prefiere la de maestro; 20% mencionó 
ingeniero en computadoras y 9% político.

 Percepciones sobre la felicidad de los niños

•  Una encuesta realizada por Consulta Mitofsky en diciembre de 2012 encontró que 47% de los mayores de edad tiene 
hijos estudiando. De ellos, 83% cursa la primaria y que 82% que estudia la educación básica no tiene computadora con 
acceso a internet, frente a 18% que afirma tenerla.

•  La Encuesta en Hogares sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información del Inegi, reveló que a mayo 
de 2010, 38.9 millones de personas en el país son usuarios de una computadora y 32.8 millones tienen acceso a internet. 

•  De acuerdo con lo anterior, en el Distrito Federal, Nuevo León, Sonora y Baja California en promedio 43.4% de los 
hogares tenía computadoras; sin embargo, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca sólo 14% de hogares, en promedio, tiene 
acceso a una.

•  La Encuesta Nacional de Juventud 2010 del Instituto Mexicano de la Juventud (IImjuve) informó que 69.5% de los 
jóvenes sabía usar internet y 28.5% tenía acceso desde su casa.

•  Los principales usos del internet entre jóvenes de 12 a 29 años son: acceder a redes sociales (23.55%), buscar y recibir 
información (23.4%) y chatear (18.4%).

Estudiantes y uso de computadoras
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•  Según una encuesta realizada por GCE, Banamex es el banco que cuenta 
con la evaluación más positiva por parte de los ciudadanos encuestados: 34.8% de 

mexicanos lo prefiere y le siguen Bancomer, con 16.6%, y grupo Banorte/IXE, con 11.6% 
(Véase gráfico 1).

•  La tarjeta de crédito es el servicio bancario más utilizado en el país, con 18.3%. De igual forma, 
según GCE, 18.1% de mexicanos tiene cuentas de nómina y 9.9% paga sus servicios, como luz, agua 

o teléfono, en instituciones bancarias (Véase gráfico 2).

•  En México, entre 51.9% (de acuerdo con GCE) y 43% de los usuarios (según Accenture) están satisfechos 
con su institución bancaria, mientras que entre 5.5% y 7% están insatisfechos con su banco actual (datos de 

GCE y Accenture respectivamente).

•  Los usuarios de servicios bancarios consideran que la atención al cliente es el principal atributo que un banco 
debe tener. Esta es la opinión de entre 48% y 37.9% de los encuestados por Accenture y GCE, respectivamente.

mencionó ingeniero en computadoras y 9% político.

•  Desde la perspectiva internacional, un estudio realizado por Gallup en 135 países encontró que 42% de los 
mexicanos tiene confianza en sus instituciones bancarias o financieras, mientras que 50% no confía en ellas. Esta cifra 
se acerca al promedio latinoamericano (Véase gráfico 9).

•  Los países europeos son las naciones donde se expresa menos confianza hacia las instituciones bancarias. En Grecia, 
por ejemplo, 82% de la población no confía en los bancos (Véase gráfico 7).

•  Los países asiáticos, a menudo considerados como “economías emergentes”, son las naciones donde más confianza 
expresa la población hacia los bancos, con hasta 90% (Véase gráfico 8).

•  En el caso de Latinoamérica, Chile y El Salvador son los países donde menos confianza gozan los bancos, mientras 
que Canadá y Venezuela se ubican en el opuesto extremo, pues son las naciones donde más confianza expresan sus 
ciudadanos hacia las instituciones bancarias (Véase gráfico 9).

Confianza en los servicios bancarios en México

Confianza internacional en bancos e instituciones financieras

Síntesis Ejecutiva
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• Una encuesta realizada por Amafore señala que 57%  de los entrevistados ahorra 

y que, de ellos, 21% lo hace mediante sistemas financieros. La parte restante, 35%, lo 
hace a través de alcancías, “guardaditos” y tandas, entre otros mecanismos similares 

(Véase gráfico 10).

•  La encuesta señala que la mayoría de las metas de ahorro son consolidar el patrimonio 
inmobiliario. Sólo 6% de los encuestados  dice ahorrar para el retiro (Véase gráfico 12).

• 72% de los encuestados manifiesta que no ha hecho planes para el retiro, ya que lo asocia con la vejez. 
Tres de cada cuatro personas prefieren resolver sus necesidades actuales y después pensar en el futuro; 

además, 83% cree que el gobierno debe velar por el bienestar de la población durante la vejez. No obstante, 
54% de los encuestados asegura sentirse culpable por no tener dinero para su futuro(Véase gráfico 13).

• 62% prefiere mantener una actitud positiva sobre el patrimonio, mientras que 49% confía en que su familia y 
descendientes los apoyarán durante su vejez (Véanse gráficos 17 y 18).

• La encuesta  Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, de la Asociación Mexicana de Afores,  
señala que 3 de cada 10 universitarios, con un promedio de edad de 21 años, desempeñan algún tipo de trabajo 
remunerado. Sin embargo, la mayoría de quienes trabajan no cuenta con cobertura de seguridad social (Véase 
gráfico 20).

• 7 de cada 10 universitarios acostumbran ahorrar: los “guardaditos” son el instrumento más común de ahorro, ya que 
sus metas suelen ser de corto y mediano plazo (Véase gráfico 20).

•  66% de los jóvenes universitarios dijo no haber conversado sobre el tema del retiro laboral de los padres. Una quinta 
parte de ellos considera hacerse cargo de sus padres durante su retiro laboral y 30 % de los encuestados dice que ello 
es muy probable (Véase gráfico 25).

•  Seún el estudio de la Asociación Mexicana de Afores, 9 de cada 10  entrevistados consideran que es obligación del 
gobierno encargarse de los adultos mayores (Véase gráfico 28).

Ahorro de los mexicanos
Síntesis Ejecutiva

Cultura del ahorro entre universitarios mexicanos
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La banca en México ha experimentado diversos cambios en la última década. 

Entre ellos destacan la apertura de nuevas instituciones financieras y bancarias, 
la modificación de los criterios de crédito y la ampliación de los servicios bancarios 

ofrecidos a los cuentahabientes. Todo ello ha tenido impacto en las percepciones sobre 
el servicio que brindan las instituciones, respecto de las directivas legales y operacionales,  así 

como en la confianza hacia la economía y los bancos en general.

“Servicios Bancarios” es un estudio realizado durante abril de 2013 por el Gabinete de Comunicación 
Estratégica (GCE). De acuerdo con éste, Banamex es percibido como el mejor banco en operación 

en México, con 34.8%; Bancomer ocupa la segunda posición, con 16.6%, mientras que el grupo formado 
por Banorte/IXE ocupa la tercera posición, con 11.6%. Igualmente, los resultados del estudio marcan una 

tendencia en la predilección de las mujeres y los hombres en cuanto a instituciones bancarias: los hombres 
tienden a preferir en mayor medida estos tres bancos, en tanto que las mujeres también los eligieron, pero en 

menor medida que los hombres (Gráfico 1).

Gráfico 1 - Liderazgo de instituciones bancarias en México*
Para usted, ¿cuál es el mejor banco que opera en México en este 

momento?

*El total de las menciones no suma 100% ya que se dejaron fuera los resultados 
que tuvieron menos de 1% de mención.

Fuente: “Servicios Bancarios”, realizada por GCE, abril de 2013, muestra de 800 
encuestas vía telefónica a mayores de 18 años en la República mexicana, 
nivel de confianza de 95%, margen de error de ±3.46%

Confianza en los servicios 
bancarios en México

3
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A partir del estudio publicado por GCE se puede notar cómo Banamex, la 

institución bancaria con más tiempo de operación en México, cuenta con arraigo 
entre la población y se coloca como el banco de mayor predilección en México. Por 

su parte, el consorcio Banorte/IXE, de capital mexicano, es considerado en tercer lugar: 
12.9% de mujeres afirman esto mientras que 10.7% de hombres mencionaron al grupo. De 

acuerdo con la cada encuestadora, esta diferencia se puede deber, entre otras causas, a que 
Banorte/IXE ha dirigido varios productos al sector particular de las mujeres, como la cuenta Mujer 

Banorte y diversas opciones de crédito destinadas a un mercado que no ha sido abordado por otras 
instituciones.

De igual forma, el estudio de GCE abordó el tema de los servicios bancarios más utilizados en México.  
Según sus resultados, en nuestro país éstos son, en orden respectivo, las tarjetas de crédito, con 18.3%; le 

siguen la cuenta de nómina, con 18.1%; el pago de servicios como agua, luz o teléfono, con 9.9%; y las cuentas 
de ahorro, con 8.8% (Gráfico 2).

4

Confianza en los servicios 
bancarios en México

*El total de las menciones no suma 100% ya que se dejaron fuera los resultados 
que tuvieron menos de 1% de mención.

Fuente: “Servicios Bancarios”, realizada por GCE, abril de 2013, muestra de 800 
encuestas vía telefónica a mayores de 18 años en la República mexicana, 
nivel de confianza de 95%, margen de error de ±3.46%

Gráfico 2 - Servicios bancarios más utilizados en México
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De acuerdo con el estudio, las mujeres se inclinan más que los hombres hacia 

realizar pago de servicios en el banco (diferencia de 4.5%), así como a tener 
cuentas de ahorro (diferencia de 3.8%). Esto podría indicar que en México las mujeres 

tienden a encargarse más de administrar los presupuestos familiares que los hombres, por 
lo que el pago de servicios domésticos y las cuentas de ahorro son productos más recurrentes 

entre ellas. En el caso de los hombres, las cuentas de nómina y las cuentas de cheque son 
productos donde los hombres la utilizan 4.2% y 4.5% más que las mujeres, respectivamente. Esto 

podría interpretarse como un reflejo de que los hombres son aún los que más utilizan productos 
bancarios para relacionar su trabajo con su economía personal, puesto que el pago por nómina y las 

cuentas de cheques son dos de las formas más utilizadas por los empleadores en México.

En nuestro país se estima que más de la mitad de la población se encuentra satisfecha con su banco.
 El estudio de GCE señala que 51.9% de los encuestados está muy satisfecho con su banco y 5.5% nada satisfecho. 

Por su parte, un reporte de la consultoría global Accenture encontró que 43% expresa satisfacción, mientras que 
7% dice estar insatisfecho (Gráficos 3 y 4).

Gráficos 3 y 4- Satisfacción con institución financiera o banco actual
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*El total de las menciones no suma 100% ya que se dejaron fuera los resultados 
que tuvieron menos de 1% de mención.
Fuente: “Servicios Bancarios”, realizada por GCE, abril de 2013, muestra de 800 
encuestas vía telefónica a mayores de 18 años en la República mexicana, 
nivel de confianza de 95%, margen de error de ±3.46%

Fuente: “2012 Global Consumer Pulse Research Industry Results”, reporte 
desglosado sobre el sector financiero, realizada por Accenture Global, enero 
de 2013, muestra de 139 encuestas presenciales sobre el sector financiero y 
bancos, realizada a mayores de 18 años en la República Mexicana, No indica 
nivel de confianza ni margen de error.
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Confianza en los servicios 
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La diferencia entre ambos podría radicar en los criterios de medición. Sin 
embargo, hay que notar que ambos estudios coincidieron en que la atención 

al cliente es el principal atributo que los mexicanos evalúan a la hora de elegir su 
servicio bancario: según GCE, 37.9% así lo considera, mientras que Accenture reporta 

48% (Gráficos 5 y 6).

Gráficos 5 y 6 - 5 principales atributos de bancos valorados por mexicanos

*El gráfico sólo representa los 5 principales atributos, por lo que la suma no 
alcanza 100% (otras menciones se dejaron fuera).
Fuente: “Servicios Bancarios”, realizada por GCE, abril de 2013, muestra de 800 
encuestas vía telefónica a mayores de 18 años en la República mexicana, 
nivel de confianza de 95%, margen de error de ±3.46%

*El gráfico sólo representa los 5 principales atributos, por lo que la suma no 
alcanza 100%.
Fuente: “2012 Global Consumer Pulse Research Industry Results”, reporte 
desglosado sobre el sector financiero, realizada por Accenture Global, enero 
de 2013, muestra de 139 encuestas presenciales sobre el sector financiero y 
bancos, realizada a mayores de 18 años en la República Mexicana, No indica 
nivel de confianza ni margen de error.
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En el actual escenario económico mundial, las finanzas personales juegan un 
rol importante dentro de las economías nacionales y, en particular, regionales. 

Por ello mismo, la confianza en las instituciones financieras y la banca son vitales para 
comprender el movimiento de los flujos de efectivo, el alza o la baja de las tasas de 

crédito, la inflación, y las variaciones del Producto Interno Bruto (PIB), entre muchos otros 
indicadores económicos.

Una encuesta realizada por la firma internacional Gallup halló que los países europeos son los que 
menos signos de confianza muestran hacia los bancos. De acuerdo con diversos analistas, esto se debe 

-en gran medida- a la situación financiera en la que se encuentra la zona, a la falta de flujos monetarios 
y al incremento de tasas de interés por parte de las instituciones financieras . 

El estudio encontró que en Grecia sólo 13% de la gente confía en las instituciones financieras o bancos; 18% 
lo hace en España, 20% en Italia y 27% en el Reino Unido, por mencionar algunos de los países europeos que se 

encuentran en situación de recesión o en camino hacia ella (Gráfico 7).

Confianza internacional en 
bancos e instituciones financieras

Gráfico 7- Principales países que no confían en la banca
¿En su país, tiene confianza en las instituciones financieras o bancos?

Fuente: “Gallup Survey ”, realizado por Gallup Internacional, mayo de 2013, 
encuesta realizada a nivel internacional en 135 países durante 2012. No se 
indica nivel de confianza ni margen de error global.

2 Rafael Pampillón, “Mucha liquidez, baja inflación y reducción del déficit”, Economy Weblog disponible en http://economy.blogs.ie.edu/archives/2013/05/mucha-liquidez-baja-inflacion-y-reduccion-
del-deficit.php (Consulta: 18 de mayo, 2013) / El Mundo, “¿Cómo afecta al bolsillo el recorte de tipos del BCE?”, disponible en http://www.elmundo.es/elmundo/2013/05/02/economia/1367497999.html 
(Consulta: 18 de mayo, 2013)
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Confianza internacional en 
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En contraste con Europa y América, varios países asiáticos perciben beneficios 
derivados de la crisis financiera global, percepción que se ha nutrido de la 

estabilidad e, incluso, crecimiento económico de sus naciones. Esto podría dar cuenta 
de los resultados del estudio realizado por Gallup, según el cual un promedio de 90% de 

los ciudadanos confía en los bancos nacionales: 90% en Sri Lanka, 89% en Tailandia, 87% en 
Camboya y 86% en Malasia, por mencionar algunos ejemplos (Gráfico 8). 

En el caso del continente americano, el país que más confía en su banca nacional, según la encuesta internacional de 
Gallup, es Canadá, con 74%; contra 25% que no confía en este tipo de instituciones. El país que le sigue es Venezuela, 
con 67% de confianza; Uruguay, con 64% de confianza y República Dominicana, con 61%. Entre los países donde menor 
confianza gozan las instituciones bancarias están Chile, con tan sólo 25% de confianza y 70% de desconfianza. Luego se 
ubica El Salvador, con 33% de confianza; Haití, con 34%; y Perú, con 39%. De acuerdo con este estudio, en México 42% 
de la gente confía en las instituciones financieras o bancos, mientras que 50% desconfía de ellos, lo que se asemeja al 
promedio de confianza en este tipo de instituciones de países latinoamericanos, donde existe 50% de confianza y 44% de 
desconfianza en promedio (Gráfico 9).

Gráfico 8 - Confianza en la banca de países asiáticos*
¿En su país, tiene confianza en las instituciones financieras o bancos?

* Ruanda resultó ser el país que más alta confianza mostró en las instituciones 
financieras con 91%, sin embargo, no se muestra en el gráfico al no pertenecer 
a la zona asiática

Fuente: “Gallup Survey ”, realizado por Gallup Internacional, mayo de 2013, 
encuesta realizada a nivel internacional en 135 países durante 2012. No se 
indica nivel de confianza ni margen de error global
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Confianza internacional en 
bancos e instituciones financieras

Gráfico 9 - Confianza en las instituciones financieras y bancos en América (dos partes)
¿En su país, tiene confianza en las instituciones financieras o bancos?

Fuente: “Gallup Survey ”, realizado por Gallup 
Internacional, mayo de 2013, encuesta realizada 
a nivel internacional en 135 países durante 2012. 
No se indica nivel de confianza ni margen de 
error global.

En general, los resultados del estudio indican que los 
mercados emergentes de las regiones sureste, sur 
y occidental de Asia fueron los que más confianza 
indicaron tener en la banca, situación opuesta a la 
de países europeos, como Grecia, España e Italia, 
donde actualmente se vive una fuerte crisis financiera 
–misma que ha estado acompañada por el cierre 
de diversos bancos, la nacionalización de bienes y el 
congelamiento de flujos y retiros domésticos. 
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Ahorro de los mexicanos

3 Desjardins International Development, “Desarrollo de las finanzas comunitarias: algunas lecciones de los últimos años”, disponible en http://www.did.qc.ca/media/documents/es/positionnements/
DID-DesaroolloLasFinanzas-Mayo2005.pdf (Consulta: 21 de mayo, 2013) Y Liliana Ruiz Fuentes, “La importancia del sistema financiero y el ahorro privado para el desarrollo”, 2008, disponible en 
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/imcp/articulos/2008/2008_11_06.htm, (Consulta: 21 de mayo, 2013)

Especialistas en el tema del ahorro señalan que es fundamental para una 
nación la cultura del ahorro de sus habitantes, pues éste permite  aumentar el 

crecimiento económico y sostenido . 

Especialistas en el tema del ahorro señalan que es fundamental para una nación la culturadel 
ahorro de sus habitantes, pues éste permite  aumentar el crecimiento económico y sostenido . 

Especialistas en el tema del ahorro señalan que es 
fundamental para una nación la cultura del ahorro de sus 
habitantes, pues éste permite  aumentar el crecimiento 
económico y sostenido . 

Especialistas en el tema del ahorro señalan que es 
fundamental para una nación la cultura del ahorro de sus 
habitantes, pues éste permite  aumentar el crecimiento 
económico y sostenido . 

Gráfico 10 - Ahorro en México
¿Usted acostumbra ahorrar?

Gráfico 11 - Medios de ahorro
 ¿A través de qué medios acostumbra  ahorrar?
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Ahorro de los mexicanos

 Siete de cada 10 entrevistados señalan que 
no han hecho planes para el retiro y sólo un 
pequeño grupo de mexicanos ha tratado 
en familia este tema (Gráfico 13).

Fuente: Ahorro y futuro ¿Cómo piensan los mexicanos?, realizada por Asociación 
Mexicana de Afores del 12 al 18 de marzo de 2011, tamaño de la muestra 2,015. 
Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 2.1%.

Gráfico 12 -  Fines del ahorro - porcentajes
Actualmente ¿para qué está ahorrando? ¿Cuáles son sus metas?

Gráfico  13 - Ahorro para el retiro
 ¿Ha hecho planes para el momento de su retiro laboral, es decir, 

para cuando deje de trabajar?
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Ahorro de los mexicanos
De acuerdo con la encuesta “Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los mexicanos?”, 

la mayor parte de los encuestados  se resiste a hablar con su familia sobre el tema 
del retiro, ya que lo asocia con la vejez, la inactividad y la exclusión social. Además, 

indica que 32% de los entrevistados percibe el “retiro laboral” como el final de una etapa 
laboral en una institución, seguida de la jubilación o pensión  por edad o tiempo de servicios.

Son pocos los mexicanos que consideran el retiro como una etapa para el disfrute y el descanso 
(Gráfico 14).

Gráfico 14 - Percepciones sobre el retiro
Cuando escucha “retiro laboral” ¿qué es lo primero que piensa?* 

Por otra parte, la encuesta destaca que la mitad de 
los encuestados desea seguir trabajando aún después 
de jubilados. Además,  el autoempleo se ve como una 
posibilidad para esta etapa de la vida (Gráficos 15 y 16).

*La gráfica muestra sólo las 5 menciones más frecuentes. 

Fuente: Ahorro y futuro ¿Cómo piensan los mexicanos?, realizada por Asociación 
Mexicana de Afores del 12 al 18 de marzo de 2011, tamaño de la muestra 2,015. 
Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 2.1%.
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Gráfico 17 - Percepciones sobre el gasto y ahorro presente y futuro - 
porcentajes *

Gráfico  16 - Preferencias sobre el tipo de trabajo durante el retiro
 ¿En qué ha pensado trabajar? 

Gráfico 15 - Preferencias para las actividades durante el retiro

Por otra parte, la encuesta señala que 72% de la 
población prefiere resolver sus necesidades actuales 
y, después, pensar en el futuro. No obstante, 54% de 
los encuestados asegura sentirse culpable por no 
tener dinero para su futuro (Gráfico 17).

Fuente: Ahorro y futuro ¿Cómo piensan los mexicanos?, realizada por Asociación 
Mexicana de Afores del 12 al 18 de marzo de 2011, tamaño de la muestra 2,015. 
Nivel de confianza 95%, margen de error de +/- 2.1%.

*El gráfico refleja únicamente las opiniones de acuerdo con las aseveraciones, por 
lo que el porcentaje total no suma 100% en cada caso
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Alrededor de 6 de cada 10 mexicanos (62%) prefieren mantener una actitud 

positiva sobre el patrimonio, mientras que 49% confía en que su familia y 
descendientes los apoyarán durante su vejez (Gráficos 17 y 18).

Fuente: Ahorro y futuro ¿Cómo piensan los 
mexicanos?, realizada por Asociación Mexicana 
de Afores del 12 al 18 de marzo de 2011, tamaño 
de la muestra 2,015. Nivel de confianza 95%, 
margen de error de +/- 2.1%.

Gráfico 20 -  Principales percepciones para el retiro y futuro

Gráfico 19 - “En el futuro mis hijos verán por mí, como yo he  visto por ellos ”

Gráfico 18 - “No he planeado mi futuro, pero pienso que Dios me ayudará cuando 
sea una persona mayor”
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Cultura del ahorro entre 
universitarios mexicanos

Según la encuesta realizada Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los jóvenes 
universitarios? realizada por la Asociación Mexicana de Afores, 3 de cada 10 

universitarios -con 21 años en promedio- desempeñan algún tipo de trabajo remunerado. 
Sin embargo, la mayoría de quienes trabajan no cuentan con cobertura de seguridad 

social (Gráfico 21).

Gráfico 22 - En tu trabajo, ¿cotizas al IMSS, al ISSSTE o algún otro instituto? - porcentaje

Gráfico 21 - En tu trabajo, ¿cotizas al IMSS, al ISSSTE o algún otro instituto?

De 30% que manifiesta trabajar, 61% no cuenta con cobertura 
de seguridad social (Gráfico 22).  

Fuente: Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, realizada por 
Amafore del 27 al 31 de agosto de 2012, muestra conformada por 1,331 casos cara 
a cara con estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Margen 
de error +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%
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Cultura del ahorro entre 
universitarios mexicanos

De acuerdo con la encuesta realizada por Amafore, 7 de cada 10 universitarios 
acostumbran ahorrar (Gráfico 23). Al preguntar cuáles son los principales medios 

de ahorro, el principal resultó ser los “guardaditos” en casa, que consisten en guardar 
el dinero de manera física y esporádica sin monto fijo o patrón habitual. Menos de la 

mitad cuenta con algún tipo de instrumento financiero (Gráfico 24).

Según la encuesta las metas de ahorro entre los jóvenes universitarios son de corto y mediano plazo: Destaca el 
financiamiento de la propia educación, compra de artículos personales, improvistos o satisfacer algunos gustos 
(Gráfico 25).

Gráfico 24 - ¿A través de qué medios acostumbra ahorrar? porcentajes

Gráfico 23 - ¿Acostumbras ahorrar?

Fuente: Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, realizada por 
Amafore del 27 al 31 de agosto de 2012, muestra conformada por 1,331 casos cara 
a cara con estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Margen 
de error +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%

Gráfico 25 -  Actualmente, ¿para qué estás ahorrando?, ¿cuáles son tus metas?
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Cultura del ahorro entre 
universitarios mexicanos

La encuesta realizada por Amafore preguntó a los jóvenes universitarios si el tema 
del retiro laboral de los padres ya se había abordado con anterioridad: 66% dijo no 

haber platicado sobre el tema (Gráfico 26).

Según el estudio citado, al preguntar a los universitarios qué 
tan probable es que tengan que responsabilizarse de los 
padres durante su vejez, una quinta parte señaló que se hará 
cargo de sus padres durante su retiro laboral; 30% que ello es 
muy probable y 28%  que es probable. En suma, más de la 
mitad señala que se harán cargo de los padres después del 
retiro laboral (Gráfico 27).

Amafore destaca que a pesar de que los universitarios consideran importante comenzar ahorrar para el retiro 
laboral desde que comienzan a trabajar, también tienen el deseo de lograr metas personales anteriores.  La idea 
de “vivir el presente y después pensar en el futuro” (en el retiro laboral), indica el estudio, es una idea arraigada 
por lo menos en la mitad de los encuestados (Gráfico 28).

Fuente: Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, realizada por 
Amafore del 27 al 31 de agosto de 2012, muestra conformada por 1,331 casos cara 
a cara con estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Margen 
de error +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%

Gráfico 27 -  ¿Que tan probable es que tú tengas que 
responsabilizarte de tus padres durante su vejez?

Gráfico 26 - En tu familia, ¿han platicado 
acerca del retiro laboral de tus padres?
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Cultura del ahorro entre 
universitarios mexicanos

La encuesta menciona que los universitarios tienden a ver el retiro como responsabilidad de cada quien; también 
que mantienen la idea de que el futuro se resolverá a pesar de que no se planee. Además, indica que  los jóvenes 
universitarios consideran que el gobierno tiene la obligación de velar por la gente mayor (nueve de cada 10 
entrevistados). En este sentido, 6 de cada 10 expresan la esperanza de que los hijos vean por ellos y la mitad cree 
que el futuro se resolverá por algún tipo de “influencia divina”, según la encuesta Amafore (Gráfico 29).

Fue*Más de una opción pudo ser elegida por los encuestados

Fuente: Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, realizada por Amafore del 27 al 31 de agosto de 2012, muestra conformada por 1,331 casos cara a cara 
con estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Margen de error +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%

Gráfico 28 - Percepciones sobre el momento para ahorrar y gastar - porcentajes*
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Cultura del ahorro entre 
universitarios mexicanos

Amafore señala que entre los jóvenes universitarios, a pesar de estar próximos a incorporarse al ámbito laboral, sólo 
la mitad ha escuchado o tiene noción sobre las Afores; la mayoría, además, carece de información y educación 
financiera (Gráfico 30).

Fuente: Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?, realizada por Amafore del 27 al 31 
de agosto de 2012, muestra conformada por 1,331 casos cara a cara con estudiantes universitarios de 
instituciones públicas y privadas. Margen de error +/- 2.8% con un nivel de confianza de 95%

Gráfico 30 - ¿Has escuchado hablar de las Afores?

Gráfico 29 – Percepciones de los jóvenes sobre el futuro y la previsión social - porcentajes
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Encuestas analizadas y metodología
•“Gallup Survey”, Gallup Internacional, 20 de mayo de 2013, realizada en 135 

países durante 2012. No  se indica el nivel de confianza ni margen de error general 
o por países, disponible en www.gallup.com/poll/162602/european-countries-lead-

world-distrust-banks.aspx#1 
(Consulta: 21 de mayo de 2013).

• “Servicios Bancarios”, Gabinete de Comunicación Estratégica GCE, realizada el 17 de abril vía 
telefónica a 800 mayores de 18 años, residentes en la República Mexicana, nivel de confianza de 

95% y margen de error de ±3.46%, disponible en www.gabinete.mx/site/sites/default/files/pdfs/rep_
serviciosbancarios_0.pdf 

(Consulta: 21 de mayo de 2013).

• “2012 Global Consumer Pulse Research Industry Results”, reporte desglosado sobre el sector financiero y 
bancario, realizada por la consultoría Accenture Global, enero de 2013. La muestra del estudio en México fue 

de 300 encuestas presenciales y 139 realizadas en particular sobre el sector financiero y bancos, realizada a 
mayores de 18 años en la República Mexicana, No indica nivel de confianza ni margen de error. Estudio completo 

disponible en 
www.accenture.com/mx-es/Pages/insight-accenture-global-consumer-pulse-research-study-2012.aspx 

(Consulta: 22 de mayo de 2013).

• “Ahorro y futuro ¿Cómo piensan los mexicanos?” Realizada por Asociación Mexicana de Afores. Encuesta cara a cara 
en viviendas con representatividad nacional de los trabajadores que cotizan al IMSS. Del 12 al 18 de marzo de 2011, con 

la participación de 10 supervisores y 40 encuestadores. Muestra 2,015 casos. Nivel de confianza 95%. Margen de error de 
+/- 2.1%. Disponible en:  http://amafore.org/sites/default/files/AMAFORE%20AHORRO%20Y%20FUTURO.pdf
(Consulta: 23 de mayo de 2013).

• “Ahorro y futuro: ¿Cómo piensan los estudiantes universitarios?”, realizada por Asociación Mexicana de Afores. Estudio 
cuantitativo a través de una encuesta cara a cara con estudiantes universitarios de instituciones públicas y privadas. Del 
27 al 31 de agosto de 2012, la muestra global quedó conformada por 1,331 casos. Con un nivel de confianza de 95%. 
Margen de error +/- 2.8%. Disponible en: http://amafore.org/sites/default/files/Amafore%20Ahorro%20y%20Futuro%20-%20
Como%20piensan%20los%20estudiantes%20universitarios.pdf
(Consulta: 23 de mayo de 2013).
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