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Los mexicanos ahorran principalmente para emergencias, mientras que el retiro
es en lo que menos invierten.

Ciudad de México, 08 de diciembre de 2021.- En el artículo anterior de esta serie, los expertos
en inversión de AXA Seguros te dieron algunos consejos para iniciar un plan de ahorro. En esta
segunda parte, comparten algunos ejemplos de los objetivos financieros más comunes entre los
mexicanos.
En México, el ahorro es usado principalmente para atender emergencias, mientras que el retiro
para la vejez es a lo que menos se destina, según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera
(ENIF 2018). Otros rubros importantes para los mexicanos que hacen algún tipo de ahorro- ya sea
formal o informal- son el hogar, la educación, la salud y la diversión.1
Tomando esto en cuenta, los especialistas financieros de AXA Seguros crearon estos escenarios
de ahorro para que, a través de un seguro de vida, puedas ayudarte a formar un plan de acuerdo
con el objetivo que quieras lograr. Por ejemplo, ¿sabes cuánto deberías ahorrar si quieres tomar
un año sabático?
Corto plazo (1 año)
Objetivo
Fondo de emergencia

Meta financiera

Instrumento de ahorro

Monto mensual

$66,000

Cetes directo: 4.80% anual

5,360

$35,000

Cetes directo: 4.80% anual

2,845

$23,000

Cetes directo: 4.80% anual

1,869

Mínimo el equivalente a 6
meses de sueldo

Vacaciones en la playa
5 días en paquete todo
incluido en hotel 5 estrellas y
vuelo económico

Laptop
Con pantalla de 9 pulgadas y
256 GB de almacenamiento

Mediano plazo (5 años)
Objetivo

1

Meta financiera

Instrumento de ahorro

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/616136/Estudio_Ahorro.pdf
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Auto

$220,000

Seguro “Vida Inteligente”

Anual: 36,652
Mensual: 3,127

$370,000

Seguro “Vida Inteligente”

$540,000

Seguro “Vida Inteligente”

Anual: 58,393
Mensual: 5,067
Anual: 84,300
Mensual: 7,270

Nissan March del año
estándar

Maestría
Universidad privada

Año sabático
Al menos 12 meses del sueldo
(45 mil mensuales)

* Cotización para un hombre de 30 años, no fumador. Tasa de proyección de aportaciones no garantizada del 10% anual.

Largo plazo (más de 15 años)
Objetivo
Retiro

Meta financiera

Instrumento de ahorro

Monto*

$9.5 millones

Seguro “Mi proyecto R”

Anual: $51,000

$1 millón

Seguro “Aliados+”

$2.5 millones

Seguro “Vida ProTGT”

Anual: 9,407 UDI
Mensual: 831 UDI
Anual: 16,593 UDI
Mensual: 1,466 UDI

Persona de 35 años que se
retirará a los 65 años

Universidad de hijo
Privada a 15 años

Casa propia
En Ciudad de México a 20
años

* Cotización para una mujer de 35 años no fumadora

Para más información acerca de seguros de vida y ahorro, visita: https://axa.mx/seguro-devida/inicio
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