
 

 
 
 
 
 

 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

ESTRATEGIAS PARA EL AHORRO PERSONAL 
 

 Para el 2050 habrá u adulto mayor por cada persona económicamente activa 

 Necesario ajustar salarios para poder ahorrar 

 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas a 28 de junio de 2017. Pedro Gutiérrez, docente e 
investigador de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC) Campus Chiapas, expuso que 
México necesita ahorrar, ya que para el 2050, se proyecta que la cantidad de adultos 
mayores en el país aumente de 6.2% al 21%, y que de no existir ahorro suficiente no 
se tendrá la oportunidad de un retiro digno. 
 
Se estima que dentro de 33 años, por cada persona económicamente activa en 
México haya un adulto mayor, lo que genera una perspectiva alarmante para la 
economía del país. 
 
A nivel nacional, la Asociación Mexicana de Administración de Fondos para el Retiro 
realizó la encuesta “Ahorro y futuro” en 2014, revelando que el 48% de los mexicanos 
dice no tener planes desarrollados para su retiro. 
 
Actualmente, el sistema de ahorro por AFORES, puede llevar una tasa de reemplazo 
del 26% para el trabajador promedio, tomando en cuenta una tasa de contribución 
obligatoria del 6.2%. México tiene la cobertura más baja en el sistema de pensiones, 
pues sólo el 33.1% de la población económicamente activa cotiza en la seguridad 
social. 
 
El investigador explicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) estableció que México necesita reformas importantes en materia 
de ahorro. El organismo recomendó una tasa de contribución obligatoria de entre el 13 
y el 18 por ciento para poder lograr una tasa de reemplazo de al menos el 50%, 
considerando 40 años de cotización, para tener así un retiro digno. 
 
Esto implicaría una extensión en los años que debería laborar un persona, ya que la 
expectativa de vida ha aumentado, pero contrastaría con los salarios, lo cuales 
tendrían que ser ajustados de igual modo para que lo trabajadores tengan mejores 
condiciones para el ahorro, dijo el docente de la EBC, Pedro Gutiérrez. 



 

 

 
Tomando en cuenta que en el 2016 el PIB per cápita fue de 13 mil 305 pesos 
mensuales y considerando los datos anteriores, el analista determinó que se puede 
comenzar ahorrando el 10% del ingreso mensual, y que de hacerlo de manera 
constante, se lograría un ahorro alrededor de los 15 mil 960 pesos anuales, lo que 
podría convertirse en una muy buena base de inversión para generar más ingresos. 
 
Es recomendable, evitar las compras compulsivas, utilizar menos las tarjetas de 
crédito o débito, y a usar un poco más de efectivo, lo que generaría más control sobre 
el dinero que gastamos y de esta forma tener la oportunidad de ahorrar para nuestro 
futuro. 
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Acerca de la EBC 
 
Con 88 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es la Institución de 
Educación Superior Privada más antigua del país, especializada en Negocios. Cuya visión aspira 
a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la comunidad y 
cuya misión es formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor información consulta: 

www.ebc.mx 
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