Sube a 5.7% la población que hace ahorro voluntario a su Afore
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Los mexicanos cada vez están más preocupados en alcanzar una jubilación digna y esto se demuestra en
que 5.7 por ciento de la población de entre 18 y 70 años que tiene una Afore hace ahorro ahorro voluntario,
según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi).
Datos de esta misma Encuesta, pero levantada en 2018, indican que la población que realizó aportaciones
voluntarias era de 3.9 por ciento del total de ahorradores; mientras que en la ENIF 2015 esta cifra se ubicó
en 3.4 por ciento.
De las mujeres en dicho rango de edad que tienen una cuenta para el retiro, 5.4 por ciento realizó ahorro
voluntario; mientras que de los hombres con una Afore, seis por ciento hizo esta misma aportación.
Otro dato relevante que demostró la ENIF 2021 es que, después de estancarse en 2015 y 2018, la población
con Afore pasó de 31.3 millones a 32.7 millones de mexicanos, de los cuales 30.6 por ciento son mujeres y
47.8 por ciento son hombres. Así, persiste la brecha entre ambos géneros similar al ejercicio previo.
“El mayor porcentaje de la población de 18 a 70 años que declaró tener una cuenta para el retiro está en la
Ciudad de México, con 50.4 por ciento, seguido de la región Noroeste, con 49 por ciento y Noreste, con 47.2
por ciento. En relación con ENIF 2018, la región con un mayor cambio fue la Noroeste. Las regiones que
incrementaron la tenencia de este indicador son: Ciudad de México, Occidente y Bajío y Sur”, apuntó el
documento.
La Afore es un producto financiero formal, al igual que las cuentas de ahorro, los créditos y los seguros. La
ENIF 2021 anotó que 56.7 millones de personas de 18 a 70 años en el país tienen algún tipo de producto
financiero formal, 67.8 por ciento del total; un avance si se toma en cuenta que en 2018 la población fue de
54 millones de mexicanos.

