
Importancia del Ahorro 
desde temprana Edad y 

AforeMóvil 



• En localidades rurales los canales 
de ahorro quedan muy alejados 
de la comunidad (ENIF 2015) 

La Realidad = Problemática 

72% de los mexicanos no han hecho planes 

para su retiro, de estos: 

122 M 

• Existe la creencia que el ahorro 
debe ser “lo que sobra” al final de 
mes. (Ideas42 2015) 

• Las personas se enfocan 
en el presente y no en su 
futuro.  (Ideas42 2015) 

En 2015 el 23.5% de los encuestados no 
ahorraba y el 52.4% no tenía una cuenta 
de ahorro para el retiro (ENIF 2015) 

• 62% piensa que Dios lo va 
ayudar 

• 58% cree que ya no tendrá 
que trabajar cuando sea 
mayor 

• 49% confía que sus hijos 
les ayudarán. (Amafore 
2016) 

• Los trabajadores jóvenes 
piensan que hay mucho 
tiempo por delante 
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Sistema de Ahorro para el Retiro en México 

122 M 
Mexicanos  . 

16% del PIB 

Para el 60% de los 
mexicanos, la 
AFORE es su 
segundo patrimonio 

Ahorro Voluntario 
5 Millones de Cuentas. 
 

En los últimos 12 
meses se aportaron  
12 mil mdp 

58% de la PEA 
trabaja de manera 
informal 



Para tener recursos suficientes para vivir durante los años no 
productivos 

Por tranquilidad, seguridad y estabilidad 

Fondo en caso de imprevistos 

Ahorrar poco por muchos años = mucho ahorro (Interés 
Compuesto) 

Todos debemos ahorrar y muy pocos lo hacemos 

$ 

¿Por qué es importante ahorrar? 



Para tener una buena pensión durante el retiro, necesitas una pensión equivalente al 70% de tus 

ingresos actuales 

La aportación obligatoria que hacen los patrones, el 

trabajador y el gobierno a la cuenta AFORE es de 6.5% del 

Salario Base de Cotización, sin embargo, para alcanzar una 

TR del 70%, el trabajador debería ahorrar adicionalmente el 

8.5% de su salario base (15% en total)  si comienza a 

ahorrar a los 25 años 
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¿Por qué es importante ahorrar? 

Se sabe de antemano que, dados los bajos niveles de aportación, las pensiones serán inferiores a lo 

deseable y la probabilidad de poner un negocio al momento del retiro es escasa 

¿Sabías que con las aportaciones obligatorias la tasa de reemplazo (TR) es tan 

solo del 30% del salario? 

Aportación adicional para alcanzar una TR del 70% 



En caso de requerirlo puedes disponer 
de tus recursos a partir de los 2 meses 

Ahorro Voluntario 

Puedo 
disponer de 
mis Recursos 

Lo haces de acuerdo a tus 
posibilidades y cuando tú lo 
decidas, no hay mínimos ni 
máximos 

Dependiendo de la 
modalidad de tu ahorro, 
éste puede ser deducible 

de impuestos 

Flexibilidad Facilidad 

Tu inversión está segura y 
generas un patrimonio que 

puedes heredar 

Te ofrecen los más altos 
rendimientos (ganancias), por lo 
que el monto que ahorres se va 
incrementando con el tiempo 

Altos  
Rendimientos 

Seguridad 

Beneficios de Ahorrar en una 
AFORE 



Cómo se 
compone 
la cuenta 
AFORE 

Aportación del Empleador 
Aportación del Gobierno 
Aportación del Trabajador 
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Ahorro voluntario a corto plazo 
(Mínimo 2 meses) 

Ahorro voluntario a largo plazo 
(retiro hasta los 65 años) 
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Las AFORE son instituciones financieras que 
administran los ahorros para el retiro de los 

trabajadores 

Una cuenta AFORE es una cuenta de 
inversión personal y única que te permite 
ahorrar a largo plazo. 

El Ahorro Voluntario es el ahorro adicional que realizas a tu cuenta 
AFORE y que, dependiendo de tus objetivos y prioridades, puede 
servirte para un gasto o inversión futura o bien, para aumentar el 
monto de tu pensión 

¿Qué es una AFORE y una cuenta 
AFORE? 



 
 

Las AFORE, a través de sus SIEFORE invierten mi 

ahorro en diversas alternativas de inversión 

como:  

• Valores del Gobierno (de renta fija)  

• Instrumentos de renta variable (bolsas de 

valores nacionales e internacionales)  

• Títulos que financian proyectos de 

infraestructura a nivel nacional 

• Bonos de empresas privadas 

Es decir, se dice que mantienen una cartera de 

inversión diversificada (algunas AFORE más que 

otras). 

Los recursos se invierten de acuerdo a la edad de cada trabajador para proteger los recursos en inversiones de mayor 
a menor riesgo 

¿Diferentes SIEFORES? 

Inversión por rango de edad 

¿Qué pasa con el dinero que 
ahorro? 



Ejemplo de rendimientos para Ahorro 
Voluntario 

Cálculo del monto total de ahorro y estimado de pensión mensual para una persona que realiza sólo ahorro 

voluntario de los 25 a los 65 años 

Ejemplos con AV mensual de: $200, $500, $1,000 o $2,000 

 $176,012  

 $440,030  

 $880,060  

 
$1,760,120  

$200 $500 $1,000 $2,000

Ahorro Total Estimado 

 $891  

 $2,227  

 $4,454  

 $8,907  

 $200  $500  $1,000  $2,000

Monto Pensión Mensual Estimada 
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 Sólo su CURP o Celular 
sin importar la Afore del 

usuario 

1. Por medio de tu empleador 

2. Domiciliación electrónica (e-SAR) 

3. Con AforeMóvil utilizando una cuenta 
bancaria 

4. Utilizando Redes Comerciales en 
México 
(Desde $50 pesos mexicanos en +12,400 
puntos de ahorro en la República Mexicana) 

¿Cómo Hacer Ahorro Voluntario? 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcw9Cj3rbTAhUO32MKHWTgBh0QjRwIBw&url=http://logos.wikia.com/wiki/File:7-Eleven-Logo.PNG&psig=AFQjCNGG9TqG-44Tgv4S2g0lPPaSLXblPg&ust=1492904895780509


Una aplicación que permite al Ahorrador 
llevar el control de su Cuenta AFORE 

24 x 7 y Desde cualquier lugar 



Apertura de cuentas AFORE para 
trabajadores Independientes 

Conectarse o Registrarse con su AFORE 

Consulta de Saldo y movimientos 

Solicitud de Estado de Cuenta 

Ahorro Voluntario en Línea  

Localización de establecimientos para ahorrar 

Notificaciones 

Calculadoras de pensión 

Afiliación a tus hijos menores de edad a una 
AFORE 

Sucursal Móvil : Autorización de Trámites 

Actualizar tus datos: RFC, domicilio, teléfono… 
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695 mil descargas en 11 
meses 

~14 mil  independientes 

~4 mil  niñ@s 

+ $21 M depositados desde la app 



Ecosistema 
Actual 
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 6 Recomendaciones: 

1. Lo importante es comprender que el arrancar temprano el ahorro para el retiro 
permitirá no sólo gozar de una mejor pensión , sino también aprovechar los 
beneficios de la capitalización del ahorro que ofrece tener una cuenta de AFORE. 
 

2. Mantenerse en el mercado laboral formal y buscar cotizar a la seguridad social el 
mayor tiempo. 
 

3. Abrir una cuenta AFORE y realizar Ahorro Voluntario. 
 

4. Elegir una AFORE que genere altos rendimientos y bajas comisiones. 
 

5. Adoptar desde temprana edad un esquema de Ahorro Voluntario para el retiro. 
 

6. Mantenerse informado sobre saldo de ahorro para el retiro, el estado de cuenta 
y los beneficios que ofrecen las AFORE.  
 



Importancia del Ahorro 
desde temprana Edad y 

AforeMóvil 


