
OFERTA DE 
EDUCACIÓN 
FINANCIERA DE 
LAS AFORE

Cuáles AFORE 
ofrecen EF:

Las AFORE ofrecen valor agregado a los 
servicios que prestan para sensibilizar y 
encauzar tu conocimiento �nanciero como 
cuentahabiente del Sistema de Ahorro para 
el Retiro (SAR). En este sentido, la Educación 
Financiera (EF) en materia de ahorro para el 
retiro te favorece, porque te explica, orienta, 
ejempli�ca y motiva a hacer lo que más te 
conviene para tu ahorro. 

9   generan materiales y contenidos de EF, más allá de 
simplemente describir los trámites: Azteca, Citibanamex, 
Coppel. Inbursa, InverCap, Principal, Profuturo GNP, Sura y 
XXI Banorte.

        AFORE generan contenidos de EF sobre �nanzas personales, puesto que es un 
importante requisito para saber y poder ahorrar, y más aún para el ahorro de largo 
plazo: Azteca, Coppel, Inbursa, InverCap, Principal, Profuturo GNP, Sura y XXI 
Banorte.

Aprovechar tu capacidad para generar riqueza, ser 
emprendedor en muchos sentidos y administrar 
inteligentemente tus recursos, tiene que ver con el 
signi�cado que le das al dinero en tu vida.

f inanzas 
personales:EF
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Información 
sobre ahorro y 
Ahorro Voluntario:

          AFORE generan contenidos de EF para fomentar la planeación previsional para el 
retiro: Azteca, Citibanamex, Inbursa, InverCap, MetLife, Principal, Profuturo GNP y Sura.

       presentan alguna información sobre el 
tema del ahorro para el retiro desde el 
inicio de la vida laboral: Azteca, InverCap, 
PENSIONISSSTE, Principal, Profuturo GNP y 
XXI Banorte. Es un tema lejano en el futuro 
pero es muy importante para aprovechar a 
tiempo el Interés Compuesto, donde tus 
ahorros generan intereses año tras año, y al 
sumarlos, generan aún más rendimientos a tu 
favor.

Prever y saber anticipar los imprevistos 
económicos futuros como una emergencia, 
un deceso en la familia o tu seguridad 
�nanciera durante la jubilación, es parte de 
tu cultura previsional. 

Todas las AFORE generan 
contenidos y promoción sobre el 
ahorro en cualquiera de sus 
modalidades: obligatorio, 
voluntario, solidario, 
complementario, a corto plazo y 
particularmente a largo plazo. La 
administración y promoción del 
ahorro es la razón de ser de las 
Administradoras de Fondos para 
el Retiro (AFORE). 

EF

para jóvenes 
trabajadores:EF
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planeación
previsional para 
el retiro:

Ello puede ser desde ofrecerte el uso de calculadoras y 
simuladores en línea para que hagas proyecciones de tu 
pensión y el dinero que necesitas ahorrar, hasta elaborar 
un plan previsional para asesorarte, establecerte objetivos 
realistas y guiarte a lo largo de tu ahorro. 



Todas las AFORE tienen su propia página de 
internet y 9 de ellas utilizan este canal para que los 
ahorradores puedan acceder a los servicios y 
realicen trámites en línea, con mayor o menor grado 
de explicaciones sobre cómo navegar y usar la red 
de forma ágil y segura. De hecho, Azteca, InverCap, 
MetLife, Principal, Profuturo, Sura y XXI Banorte 
cuentan con aplicaciones móviles.

EF servicios 
y trámites en 
medios digitales:

      presentan conceptos de inversión general e inversión del ahorro en la 
cuenta AFORE: Inbursa, MetLife, Principal, Profuturo GNP y Sura. Estos te 
ayudarán a entender cómo se obtienen rendimientos por invertir tus 
ahorros, lo cual fortalecerá tu con�anza en el SAR y ampliará tus 
conocimientos �nancieros. 
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sobre 
inversiones:EF

servicios y
trámites:EF

Todas las AFORE promocionan y describen 
sus servicios y los trámites del SAR. 

Tú puedes escoger la que cumpla con tus 
expectativas de información y atención. 



Presenta una mayor variedad de temas �nancieros: Principal 
y Sura.

Tiene una mayor variedad de productos de EF: Azteca, Inbursa, 
InverCap, Principal, Profuturo, Sura, XXI Banorte.

Se vincula a otros productos y servicios de los grupos �nancieros 
a la que pertenece: Coppel, Inbursa, Principal, Profuturo, Sura.

Elabora un “estudio previsional personalizado” sin costo con 
cada cliente (3 de 11). Estos estudios permiten que el 
ahorrador obtenga la información y la asesoría personalizada 
necesaria para que pueda establecer sus objetivos de ahorro 
para el retiro de acuerdo a sus posibilidades y aspiraciones, a la 
vez que la AFORE le da asesoría y seguimiento: 

Invercap (Plan Previsional Invercap) 
Principal (Carpeta previsional)
Sura (Tu Número – Asesoría integral personalizada)

Dispone de cursos de EF o �nanzas personales (2 de 11): 
Azteca en “Aprende y Crece” > Curso en línea: Finanzas 
personales
Inbursa > Curso en línea: Finanzas personales (en 7 módulos)

         presentan información sobre cuáles son y cómo funcionan 
los esquemas para recibir una pensión durante tu jubilación: 
Citibanamex, Inbursa, InverCap, MetLife, Principal, Profuturo 
GNP y Sura. 

El objetivo �nal de tu fondo de ahorro para el retiro es la pensión 
‘mensual’ que recibirás durante tu jubilación. Infórmate y anticipa 
la forma como será administrado tu dinero para el retiro.

A través del �deicomiso de AMAFORE las AFORE llevan a cabo 
campañas de difusión en diferentes medios; promueven, realizan 
investigación y desarrollan materiales de Educación Financiera 
con mensajes sencillos y accesibles que ayudan a crear consciencia 
sobre la importancia de planear y ahorrar para el retiro.

planes de retiro y
esquemas de pensión:

Aspectos 
diversos:

EF
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En conjunto, las AFORE representan un amplio 
abanico de características y enfoques alrededor 
de las propuestas de EF:


