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¿Qué te 
depara el

retiro?
ANA EUNICE ROCHA
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6. ¿Sabes cuánto dinero tienes en tu fondo de 
ahorro para el retiro?
a) Sí, con certeza.
b) Tengo idea.
c) De� nitivamente no sé.

7. Cuando te retires:
a) Conservaré el mismo nivel de vida con los 
    ahorros que realicé para mi retiro.
b) Mi nivel de vida seguramente será menor.
c) Esperaré que mis hijos y/o el gobierno me 
    mantenga/buscaré otro trabajo.

8. ¿Sabes la cantidad total de dinero que 
tendrás ahorrada cuando te retires?
a) Sí, con certeza.
b) Tengo idea.
c) De� nitivamente no sé.

9. ¿Revisas tus estados de cuenta de tu 
Afore?
a) Siempre los reviso.
b) No los reviso.
c) Nunca me han llegado y no sé en qué Afore 
    estoy/no tengo Afore.

10. ¿Sabes la cantidad de dinero que 
necesitas ahorrar para alcanzar una pensión 
acorde a tus expectativas de vida?
a) Sí, con certeza.
b) Tengo idea.

Con frecuencia asumimos que el tema 
del ahorro para el retiro va cobrando 
peso con la edad. No esperes a ser un 
adulto mayor para comenzar a pensar 
en tu retiro: si te informas y tomas las 
decisiones adecuadas hoy, podrás 
garantizar un buen nivel de vida para el 
futuro. ¿Cómo saber si estás preparado? 
Responde diez preguntas  y ¡entérate!

1. ¿Tienes un plan de retiro? 
a) Sí, lo llevo al pie de la letra. 
b) No, pero sí me preocupa de qué voy a vivir 
    cuando me retire.
c) No, pre� ero pensar en el presente y resolver       
    mis necesidades actuales.

2. ¿Has preparado económicamente tu 
jubilación a través de alguno de los siguientes 
productos de ahorro o inversiones?
a) Fondo de ahorro para el retiro/seguro de 
    retiro/casa propia.
b) Fondo de inversión/cuenta de ahorro.
c) Ninguno.

3. ¿Sabes para qué sirve una Afore?
a) Es equivalente a un ahorro para el retiro.
b) Es un negocio de los bancos o del gobierno.
c) No sé / no me interesa.
  
4. ¿Qué porcentaje de tu ingreso destinas al 
ahorro para el retiro?
a) 11% ó más.
b) Menos del 11%.
c) Ninguno porque trabajo por cuenta propia u 
    honorarios.

5. ¿Realizas aportaciones voluntarias a tu 
cuenta individual?
a) Sí, periódicamente realizo aportaciones que 
    contemplo en mi presupuesto.
b) No, me interesa pero no sé cómo hacerlo.
c) No me interesa/no cuento con una Afore
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Visita la página http://www.consar.gob.mx/ligas_afores/ligas_afores.shtml 
donde encontrarás los teléfonos y links de las páginas 

web de las Afores que regula la Consar.

c) De� nitivamente no sé.
Veri� ca tus respuestas.
Suma por separado todas las respuestas a, b ó c de acuerdo a los siguientes valores:

a = 1          b = 2          c = 3

De 10 a 16 puntos: Serás feliz. tu futuro es estable.
¡Felicidades! Esperas un futuro económicamente estable donde conservarás 
tu nivel de vida. Eres una persona que se preocupa por su futuro, por eso te 
has tomado el tiempo para pensar en el retiro y hacer un plan económico 
a través de algún producto de ahorro o inversión. Tienes los pies bien 
puestos en la tierra por lo que no estás esperando a que el gobierno o 
tus hijos te mantengan cuando seas viejo. Sabes que para obtener una 
buena pensión es necesario hacer mayores aportaciones a tu cuenta 
individual, por eso contemplas dentro de tu presupuesto una partida 
para aportaciones voluntarias. Revisas tus estados de cuenta y llevas 
un control exacto de la cantidad de dinero que llevas ahorrada y la 
cantidad que necesitas para retirarte dignamente. 

De 17 a 23 puntos: Tu futuro no es claro.
Te preocupas por el mañana pero no te ocupas de realizar un plan económico 
para tu retiro. Una cuenta de ahorro con intereses por debajo de la in� ación 
no te servirá para conservar tu poder adquisitivo con el paso del tiempo y si 
decides invertirlo, debes asegurarte de no correr grandes riesgos, sobre todo si te 

encuentras cercano a la jubilación; si eres joven puedes arriesgar un poco pero sin 
perder de vista la meta: una pensión digna. Sé consciente y organiza tu ahorro: 

si no cuentas con una Afore es momento de que lo hagas sin importar 
si trabajas para una empresa o por cuenta propia; si cuentas con 
una Afore aumenta tus aportaciones a la cuenta individual a través 
de aportaciones voluntarias. Es muy importante que analices tu 
estado de cuenta y lleves seguimiento de tu dinero. Aprovecha 
tus años productivos y plantéate la meta de alcanzar el monto de 

dinero necesario para conservar tu nivel de vida. 

De 24 a 30 puntos: la cosa no pinta nada bien.
Necesitas ocuparte desde hoy por tu futuro y empezar a realizar un plan de retiro. 
Hazte de un fondo de ahorro y/o un seguro de retiro que te garantice una vida digna 
cuando seas adulto mayor. No importa si trabajas por cuenta propia u honorarios, 
puedes acercarte con una Afore y abrir una cuenta individual (la mayoría 
de las Afores no establecen montos máximos ni mínimos para abrir una 
cuenta). Recuerda que entre más aportaciones voluntarias realices tu 
pensión será mayor.
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70% 6.5%
de los ingresos actuales 

necesitará recibir una persona 
para poder mantener el nivel 

de vida al momento del 
retiro.

aportan de su salario los 
trabajadores para el retiro:
de las aportaciones más 

bajas del mundo.
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Ahorrar más es el reto

15
años

vive como retirado la 
persona promedio.

25 
millones
de mexicanos habrá en etapa 

de retiro en 2050.

26%
de la población cuenta con una 
Afore y 1 de cada 10 personas 

que tienen Afore hacen 
aportaciones voluntarias. 

40%
es la cobertura de los 

esquemas de pensiones de la 
Población Económicamente 

Activa.

No mayor al
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Para mejorar las perspectivas de retiro de los 
trabajadores no es suficiente reducir las comisiones 
y aumentar los rendimientos, la solución es 
incrementar las aportaciones
Moisés Schwartz, expresidente de la Consar

“

”

Aportaciones para el retiro 
(porcentaje sobre su salario)

Actualmente se destina al ahorro para el retiro apenas el 6.5% del salario de los trabajadores, y con eso re-
sulta prácticamente imposible otorgar mejores pensiones. Para que los trabajadores se puedan retirar con 
una pensión que les proporcione mejor calidad de vida, es necesario incrementar también el nivel de las 
aportaciones. Aquí algunos números que muestran cuál es la situación:

Fuente:Amafore
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