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Amafore pone a disposición del público los microdatos y la
documentación para la explotación de la encuesta levantada
en el año 2015.



El sector de las Afores contribuye con la generación de
información relevante para el estudio del comportamiento del
ahorro y la previsión entre los mexicanos.

Activos Netos como Participación del PIB
Con el objetivo de profundizar la comprensión de los hábitos
previsionales y de ahorro entre la población mexicana, así como de
proporcionar información relevante para el estudio, diseño y la discusión
de políticas públicas para fortalecer el Ahorro para el Retiro, Amafore
realiza a partir del año 2011 la serie de encuestas Ahorro y Futuro. Este
proyecto es patrocinado por el Fideicomiso para la Educación Financiera
en Materia de Ahorro para el Retiro, creado por las Afores asociadas a
Amafore en el año 2010.

Rendimientos Acumulados en 5 Años
Siefores Vs. Alternativas Domésticas
(Índice Base 100 – 31 diciembre 2010)

El 7 de febrero de 2016 se realizó la presentación de la encuesta Ahorro
y Futuro: Una Perspectiva de Género contando con la presentación del
Dr. Carlos Noriega Curtis, presidente ejecutivo de Amafore, el Dr. Jorge
Buendía, director de la firma consultora Buendía y Laredo y la
participación de especialistas en temas de Género y de inclusión de la
Mujer.
Por primera ocasión, Amafore pone a disposición de la opinión pública
los microdatos de la encuesta, para fomentar la creación de
conocimiento en torno a este tema. Los datos y la información de la
encuesta pueden ser descargados sin costo alguno para el usuario,
previo registro en el micrositio de la encuesta.
El ingreso se realiza en www.amafore.org en la pestaña Encuestas
Amafore y la selección de la encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva
de género.

Rendimientos Históricos Anuales
11.1% Nominal

5.3% Real

La encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva de Género, es una
encuesta de carácter transversal, con un enfoque de género,
representativa de la población mexicana mayor de 18 años a nivel
nacional. La encuesta ha sido desarrollada en conjunto entre Amafore
con la firma consultora Buendía & Laredo y cuenta con la colaboración
de organismos e institutos enfocados al tema de Género.

gos de variables, el registro de
preguntas
y
código
de
respuestas,
el
formulario
impreso con el que los
encuestadores levantaron la
encuesta y el reporte a
metodológico que resume el
procedimiento de toma de
muestra, ponderaciones y otros
aspectos analíticos que se
tienen que conservar para
garantizar la representatividad
de los datos recabados.

Ahorran

Fuente: Amafore, encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva de género, 2015.
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Ahorran para el retiro
Principales Resultados
De acuerdo con los datos de la
Encuesta Ahorro y Futuro: Una
perspectiva de género, continúa
el rezago de las mujeres en
cuanto a el ahorro, el ahorro
para el retiro y la penetración en
el Sistema Financiero.
Esto se explica por dos
aspectos: el primero se trata de
una relativa baja participación
en el mercado laboral formal
(donde hasta el 60% de las
mujeres se dedica de lleno a las
tareas del hogar).
En segundo lugar, se observa
que conforme va creciendo el
nivel de ingreso, disminuyen

sensiblemente las diferencias
en los comportamientos de
ahorro (donde alrededor del
87% de mujeres y hombres han
reportado ahorrar de forma
periódica
en
vehículos
financieros formales).
Este dato sugiere que las
posibles diferencias de género
en el comportamiento del ahorro
de largo plazo de mujeres y
hombres en los niveles de
ingreso más bajos, tienen
aspectos idiosincráticos y de
tradición que afectan a las
mujeres.
Del mismo modo, se ha
identificado un efecto positivo
entre ser madre con participa-

ción en el ahorro y en el
mercado laboral, con el efecto
que los hijos tengan mayor
disposición a las conductas de
equidad de género, como en el
incremento de la percepción de
responsabilidad de hacerse
cargo del ahorro para el futuro
es una tarea tanto de hombres,
como de mujeres.
Estructura de la Información
La
encuesta cuenta con
representatividad nacional y en
cuatro regiones (Norte, Centro,
Metropolitana y Sur), con un
total de 3,000 encuestas.
La documentación de apoyo a la
investigación incluye los catálo-

Concepto
Tamaño de
Región
la muestra
Norte
750
Centro
750
Metropolitana
750
Sur
750
Total Nacional
3,000

Margen de
error
+/-4.08
+/-4.08
+/-4.08
+/-4.08
+/-2.04

Cuestionario
Selección de la muestra
Representatividad de la
encuesta
Métodos de selección
Base de datos

Descripción
68 preguntas del estudio y 14
preguntas sociodemográficas.
Diseño muestral polietápico
con probabilidad de área.
Representativa nivel nacional
y en las 5 regiones.
Muestreo estratificado,
sistemático y con probabilidad
proporcional al tamaño.
En formato .dta (Stata).
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Fuente: Amafore, encuesta Ahorro
y Futuro: Una perspectiva de
género, 2015.
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Fuente: Amafore, encuesta Ahorro y Futuro: Una perspectiva de género, 2015.
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