
  

 

 

 

 

 

 

 

¿Porque la gente no ahorra? 

 

En México no es sencillo que las personas ahorren, pero quienes lo hacen, lamentablemente, 

utilizan medios que no generan ningún rendimiento y que además suelen poner en peligro el 

patrimonio de los ahorradores. Los mecanismos de ahorro informales siguen siendo los más 

utilizados por los mexicanos que ahorran dinero. De acuerdo con la Encuesta Nacional de 

Inclusión Financiera más de la mitad de los mexicanos siguen utilizando opciones como 

cundinas, tandas o teniendo el dinero en casa bajo el colchón, perdiéndose de todos los 

rendimientos que podrían estar generando. 

 

Los mexicanos destinan sus ingresos para diferentes cosas como comida, pago de servicios y 

para atender lo que comúnmente llamamos “emergencias”, también se utilizan para comprar 

o remodelar sus viviendas, adquirir terrenos, hasta comprar joyas y mascotas. Una vez atendidas 

las necesidades básicas los mexicanos ahorran para gastos vinculados a la educación y salud, 

así como para darse sus “gustitos” como lo son fiestas y vacaciones, pero para lo que menos se 

ahorra en México, es para la jubilación. 

 

Pero, ¿Por qué no ahorran los mexicanos? Las respuestas son múltiples, pero la encuesta señala 

entre otras: Porque no les alcanza, porque los ingresos son insuficientes o porque no lo necesitan; 

algunos también respondieron que no cuentan con los requisitos que exigen las instituciones 

financieras. 

 

De acuerdo a la CONDUSEF (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros) 45 millones de adultos en México no ahorran y pone como barrera sus 

bajos ingresos y falta de interés. 

 

Sin embargo los que ahorran lo hace pensando en poder enfrentar alguna emergencia o 

imprevisto para futuros gastos personas para la educación y salud y para abrir un pequeño 

negocio. En el país existen muchísimas personas que siguen optando por guardar sus ahorros 

lejos de instituciones formales que cuentan con planes de ahorro e inversión.La limitante para 

las personas es definir un plan de inversión financiera y estos es por falta de cuestión de decisión 

y voluntad, ya que el no ahorrar es dejar la oportunidad de tener una mayor tranquilidad y 

previsión personal y familiar. 

 

Te recomendamos toma en cuenta lo siguientes puntos para iniciar tu ahorro. 

 

 No administres tus ingresos en función de necesidades inmediatas, planea tus gastos y 

destina un porcentaje al ahorro 

 Revisa todos los gastos están respaldados por tus ingresos en presupuesto familiar y 

personal. 

 Practica el consumo inteligente, es decir, valora si lo que quieres comprar es realmente 

necesario y compara siempre lo precios y calidad antes de comprar. 

 Deposita tus ahorros en instituciones financieras establecidas o contrata un plan de 

ahorro a largo plazo, este tipo de instrumentos se ajustan a tus intereses y necesidades, 

tu defines la cantidad de ahorro y la forma de pago que mejor se ajuste a ti y a tu familia 

 . 

Acércate a nosotros para que conozcas nuestros productos y tomes la mejor decisión 

para tu futuro. 

 

Contacta a tu Agencia de Seguro Grupo Cáceres 

Cel. 669 9947792   https://wa.me/526699947792 

Conoce nuestros productos: https://www.grupocaceres.mx 
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