
 
 
 

 
12% DE LOS PLANES DE AHORRO EN GNP SON CONTRATADOS POR JÓVENES, 

IMPULSAR EL AHORRO A TEMPRANA EDAD ES CLAVE 
 

 57% de los jóvenes ahorran con regularidad, sin embargo 87% no lo considera 
como ahorro para el retiro. 

 Iniciar el ahorro a temprana edad podría disminuir la aportación anual hasta un 
58%. 

 GNP Seguros pone a disposición de los jóvenes y todo tipo de público información 
clave que fomenta una cultura financiera. 

 

Ciudad de México, a 11 de agosto de 2016. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), en México hay cerca de 30 millones de jóvenes entre 15 y 
29 años de edad, es por ello que en el marco del Día Internacional de la Juventud que se 
celebra el 12 de agosto de cada año, GNP Seguros invita a los jóvenes a reflexionar sobre 
la importancia de tener una cultura financiera que les brinde las herramientas necesarias 
para alcanzar con éxito sus metas de ahorro a corto, mediano y largo plazo. 

El estudio de Cultura Financiera de los Jóvenes en México realizado por la UNAM en 
2014, refleja que el 57% ahorra con regularidad, sin embargo el 87% no lo considera 
como un ahorro para el retiro, al 56% no le sobra dinero al final del mes y el 11% 
deposita sus ahorros en una institución financiera; aun cuando los indicadores muestran 
interés de los jóvenes por ahorrar, se identifica que el ahorro no está dirigido a objetivos 
específicos que puedan garantizar la construcción de una solidez financiera, por lo que 
informar sobre las opciones formales de ahorro es fundamental. 

“La contratación de seguros es percibida por lo general en personas adultas con cierta 
estabilidad financiera, sin embargo la cartera de GNP muestra el interés de los jóvenes en 
la contratación de seguros, actualmente el 55% de los planes contratados en nuestra 
cartera vigente de Vida Individual cuentan con un componente de ahorro, de los cuales 
12% son contratados por jóvenes entre 18 y 30 años, edades en las que inicia su etapa 
económicamente activa.” Destacó José Antonio Rojo, Director de Marketing Estratégico de 
GNP Seguros. 

Iniciar un ahorro a edad temprana permite que las aportaciones anuales sean menores 
hasta en un 58%, veamos un ejemplo de cuánto sería la aportación de ahorro para 
alcanzar una meta de 1 millón de pesos a una tasa de interés de 3.5% real, considerando 
diferentes plazos: 

Plazo de ahorro Aportación Anual 
Pesos 

% de disminución 
de aportación 

Aportación 
presupuesto 

mensual 

20 años $ 34,165.29 - $2,847.11 
25 años $ 24,805.83 27% $2,067.15 
30 años $ 18,716.26 45% $1,559.69 
35 años $ 14,491.16 58% $1,207.60 



 
 
 

El disfrutar del beneficio de una baja aportación, también ayuda a no desequilibrar los 
gastos básicos de todo joven, como escolares, transportación e incluso entretenimiento, 
aunado a los siguientes tips que les permitirán tener un mejor control de su economía: 

 Hacer la diferencia entre la necesidad y el deseo de tener algo, lo que ayuda 
a evitar gastos superfluos que pongan en aprietos el dinero designado a gastos 
básicos y el ahorro. 

 Hacer un uso responsable de cuentas de crédito, éstas pueden ser un buen 
instrumento para planificación de los gastos, pero es importante no sobregirar sus 
beneficios al gastar más de la capacidad de pago. 

 Planificar metas de ahorro en corto y largo plazo, identificar prioridades y 
considerar las aportaciones necesarias para cada una. 

La cultura de ahorro es clave para contar con un patrimonio sólido y estabilidad financiera, 
y si bien es importante fomentarla entre los jóvenes, también primordial destacar su 
importancia en cada etapa de vida. 
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Acerca de GNP 
 
GNP Seguros es la empresa aseguradora multirramo con 114 años de experiencia que la respaldan, además 
forma parte de uno de los conglomerados empresariales más importantes de México GRUPO BAL, el cual está 
constituido por instituciones de gran prestigio y destacadas en cada uno de sus sectores: seguros, pensiones, 
financiero, comercial, industrial y educativo. 
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