
Construye tu futuro 
sé inteligente con el dinero.



Hemos construido 
muchos mundos, 
hoy toca construir 
tu futuro.
Te explicamos cómo.



Seguramente, todos hemos escuchado el 
famosísimo dicho que dice “todo lo que siembres 
hoy, lo cosecharás mañana”, y sí, déjame decirte 
que es muy real. 

Por eso, en este instructivo te vamos a enseñar 
a construir el retiro que te mereces dándote tips 
para ser más consciente de tus gastos y tus 
ahorros. 



Después de que se construye pieza por pieza una 
carrera profesional, llega el momento de decirle adiós al 
trabajo y hola a la vida; ¡Oh sí! A nuestros pasatiempos, 
al descanso y al ocio. El retiro es una etapa que nos 
llega a todos después de la edad en la que decidimos 
dejar de trabajar.

Lo importante aquí es que para tomar esta decisión, 
debes estar preparado con un ahorro que te permita 
vivir plenamente. 

Bloque A
Primero lo primero, 
¿qué es el retiro?



Tienes que llegar a los ¡60 años! 
(mínimo) Aunque bueno, algunas 

personas deciden posponer su retiro y 
hay quienes se retiran antes de los 60, 

todos deben estar seguros de contar con 
medios suficientes adicionales a los de su 

Afore para poder mantener sus gastos.

¿Sabes qué necesitas para retirarte?

Edad
¡Oh si! Esto es lo que más vas a 
necesitar, por eso, para poder 

retirarte vas a necesitar un ahorro 
que te permita tener una vida 

tranquila. 

Dinero
Es donde se administra el dinero 

para tu retiro. El dinero llega ahí de 
muchas formas, pero eso te lo 

explicamos en el siguiente bloque.

Afore



Tu Afore
La Administradora de Fondos para el Retiro 
(AFORE) es una institución profesional que se 
dedica a administrar tu dinero para el retiro. 
Cada uno de nosotros, al estar en un trabajo formal 
y estar afiliados al IMSS o al ISSSTE, tenemos una 
cuenta personal en la que se va juntando el dinero 
que usaremos para el retiro. La empresa donde 
laboras es la encargada de depositar todos los 
meses una cantidad proporcional a tu salario. 

Bloque B
La pieza clave 
para construir el retiro



La Afore funciona igual que los juegos de construcción, tú pones unas piezas, 
tu empleador otras, el gobierno otras más y en conjunto construyen tu retiro.

Lo anterior con el fin de que se proporcione información fidedigna sobre el SAR:
https://www.gob.mx/consar/articulos/subcuentas-y-aportaciones-imss

¿Cómo funciona la Afore? 

Patrón 5.15%

Trabajador 1.125%

Gobierno federal 0.225%
La aportación mensual 
obligatoria es del 6.5% 
de tu salario, y se divide así:



¿La Afore me hace ganar dinero? 
¡Claro! Los profesionales que trabajan en estas instituciones se encargan de 
invertir los fondos con riesgos muy bien controlados para que, de acuerdo tu 

edad y expectativa de vida laboral, ¡veas crecer tu dinero para tu retiro!



Un momento… ¿dónde está la mía? 
Si has trabajado formalmente en algún momento de tu vida, entonces seguro cuentas 

con una AFORE. Si no sabes en dónde está la tuya, ingresa al portal web de e-SAR 
https://www.e-sar.com.mx/PortalEsar/public/consultaAforeInicio.do



¡Muy bien! Ya encontraste tu AFORE, 
¿qué procede ahora? Lo primero que te 
aconsejamos es descargar la app AforeMóvil para 
actualizar tus datos y así poder consultar tu estado 
de cuenta. Al consultar tu estado de cuenta, sabrás 
cuánto tienes ahorrado para el futuro y cómo está 
distribuido. 

*La seguridad es muy importante para AforeMóvil, 
por eso, al entrar por primera vez se realizará un 
prueba de autenticación, esto para estar 100% 
seguros que de verdad eres tú.



Tu Afore no solo sirve para el retiro 
al contrario de lo que todo el mundo cree, el dinero 
que ahorras en tu Afore puede servirte para algunas 

otras cosas además del retiro. Te contamos para qué. 

Retiro por matrimonio Retiro por desempleo Retiro a los 65 años Retiro de ahorro voluntario



El sueño de todo adulto es dejar de trabajar 
y dedicarse a disfrutar el fruto de su trabajo. 
Para poder hacerlo y mantener tu estilo de 
vida, es fundamental que estés al tanto de tu 
ahorro desde que empiezas a trabajar.

Es recomendable hacer un cálculo de lo que 
tienes que empezar a ahorrar desde ahora para 

ser un adulto retirado independiente.

Bloque C
El ahorro, la pieza más 
importante para 
construir tu retiro



Nuestra calculadora te ayuda 

Nuestra calculadora para el retiro es una herramienta que 
está aquí para que sepas cómo vas con tus ahorros y cuánto 
necesitarás para cuando llegue el momento de tu retiro.

Lo único que necesitas es tener a la mano el estado 
de cuenta de tu Afore, tu número de seguridad social 
e ir pensando cuánto quieres ponerle a tu ahorro voluntario. 

Te dejamos un URL para que empieces a utilizarla. 
https://calculadora.amafore.org/public/control_forma
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Para el año 2050, los jóvenes de hoy seremos una generación 
de adultos mayores, por eso es importante empezar a planear 
desde ahora nuestro retiro, aprender a usar sabiamente 
nuestras finanzas para que cuando dejemos de ser jóvenes 
no dependamos de nuestros familiares, como lo afirma el CNP.  
Por eso, te presentamos un tipo de ayuda extra para mejorar 
los ahorros para tu retiro: el ahorro voluntario.



El ahorro voluntario no es otra cosa más que ponerle un 
poquito más de dinero al ahorro de tu Afore, y esto es lo que 

pasa cuando lo haces:

Ahorro voluntario 

Incrementas tu pensión.
*Ojo: esto aplica solo 

en los trabajadores con cuentas 
individuales.

Tienes un ahorro extra 
para un objetivo de largo plazo 

(no lo tienes que dejar en la cuenta 
hasta que te retires).

Obtienes los mejores 
rendimientos por tu dinero 

(Tu Afore paga más rendimientos 
que cualquier inversión bancaria).



Si al hacer ahorro voluntario lo haces con 
esta característica, puedes deducirlo de 
impuestos, pero debes dejarlo hasta tu 

retiro. 

Existen diferentes tipos de aportaciones 

Las complementarias 
para tu retiro:

Tu dinero está siempre disponible, 
pero no podrás hacerlo deducible (aún así, 

es recomendable dejar la inversión por 
periodos largos).

Ahorro voluntario 
de mediano y largo plazo:

Búscame
en unos años



Así como los juegos de bloques traen una bolsita de repuestos, nosotros te 
traemos unas opciones con las que puedes mejorar significativamente la 

construcción de tu futuro financiero.

“¡El futuro es hoy, abuelo!”



Es un servicio financiero móvil que une marcas, fondos de 
pensiones y consumidores, esto con el fin de ayudarle a los 
mexicanos a ahorrar para su retiro mientras gastan. 

La app funciona de la siguiente manera: 
En ella encontraras varias marcas, estás no van 
a ofrecer descuentos, sino porcentajes que al comprarlas 
se destinaran a tu fondo de ahorro para el retiro.

Lo único que debes hacer estar registrado así el porcentaje 
destinado a tu ahorro se vea reflejado en tu cuenta. 

Millas para el retiro

ENTRADA

$92· S
A

LA
 5

 · · E9 ·

=
+
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para tu fondo 

del retiro



Es un programa de la Consar que vincula el 
ahorro con el consumo de productos y 
servicios sin un costo adicional, esto con el 
único objetivo de aumentar las aportaciones 
voluntarias a la cuenta individual del Afore. 
En esta app podrás encontrar una gran 
variedad de productos.

Te ponemos un ejemplo para que veas todo lo que puedes 
ahorrar haciendo tus compras desde la app.

Si compras esta 
membresía directo en tu 
consola,  solo tendrías un 

gasto anual de $2,028.
Al comprarla con 

Ganahorro  gastarías 
$1,792.80 y tendrías un 
ahorro para el futuro de 

$235.20 anuales.

Ganahorro 

GamePlus
Membresía

$169 mensuales

Te puede dar ahorro 
para tu Afore de

 $16.90 mensuales



Aforemóvil es una app clave para tener un buen manejo de tu 
cuenta Afore. En esta app vas a poder hacer lo siguiente: 

· Registrarte o localizar tu cuenta Afore. 
· Administra tu cuenta.
· Incrementar tu ahorro desde tu celular.
Y lo mejor de todo, es que usarla es muy fácil. 

Si no te has registrado, recuerda que esta app está disponible 
en IOS y Android, y para acceder a tu perfil vas a necesitar:
·Tomarte una selfie
·Tener tu INE y CURP a la mano. 
·Tu número de celular.

AforeMóvil

Usarla es fácil, 
empieza a ahorrar con ella.  



Seguramente habrá algo que no te deje empezar a 
ahorrar, y sin que te des cuenta tu dinero se va 
acabando. En este bloque te hablaremos acerca 
de los hábitos que no te dejan ahorrar y te 
compartiremos algunos tips para cuidar tu dinero.  

Bloque D
¿Tus piezas no embonan? 
Calma, te dejamos 
el instructivo B



Gastar 
por impulso

Hábitos que no
te dejan ahorrar

No planificar tus 
compras a meses 

Pagar el mínimo 
de la tarjeta de crédito



Gastar por impulso

Todas esas compras que consideramos mínimas 
pueden terminar derribando nuestro ahorro. 

Simplemente podríamos llegar a comprar hasta 5 
cafés a la semana y gastar 21,000 pesos al año, a eso 

se le conoce como “Gasto Hormiga”. Imagínate si le 
sumamos las papas, los helados, las compras en la 
tiendita de la esquina y todo lo que según nosotros 

“son gastos que no afectan nuestro bolsillo para 
nada”, hay que aprender a ser inteligentes con 

nuestra forma de comprar.

Hábitos que no te dejan ahorrar



Muchos de nosotros hemos usado nuestra tarjeta 
para comprar gustitos que a veces son muuuuy 
innecesarios, los echamos al máximo de meses y en 
nuestra mente está bien porque podemos comprar 
y comprar y pagar una cantidad pequeña, pero esto 
es solo una ilusión. Al final, sumas todo lo que ya 
gastaste y termina siendo más de lo que puedes 
pagar. Sé inteligente con tu crédito, úsalo para cosas 
que de verdad vayas a ocupar un buen rato o para 
emergencias, recuerda no gastar más de lo que 
puedes pagar. 

No planificar tus compras a meses 



Pagar solo el mínimo de la tarjeta

Pagar el saldo mínimo del estado de cuenta de tu tarjeta de crédito significa 
enviar el resto de la deuda al futuro y pagarla con intereses, lo que significa, 

adiós ahorros. Ponte pilas con esto.



Bueno, una vez que ya ubicaste qué es lo que no te 
deja terminar de armar tu ahorro, te dejamos unos 

tips para que empieces a ahorrar desde ya. 



Registra tus gastos Haz un presupuesto 
de tus gastos

Encuentra la manera 
de recortar tus gastos 

Tips de ahorro

Establece metas 
de ahorro



El primer paso para tener un buen ahorro es saber 
cuánto gastas. Haz una lista de todas tus compras: 
cafés, pagos de streaming, taxi de app, comida, etc. 
Esto te dará un estimado de lo que gastas, 
y te permitirá ver si estas usando dinero 
correctamente; si ves que te estás pasando, 
es momento de modificar la forma de repartir 
tu dinero. 

Tips de ahorro
Registra tus gastos 



Dentro de tu presumento semanal, mensual o 
anual considera el ahorro como un gasto más, 
como si fueras a pagar algún servicio extra de 
streaming o un servicio en casa. Una vez que 
recibas tus ingresos, separa el dinero que 
destinaste como ahorro; viéndolo como un 
gasto, te será más fácil ahorrarlo en lugar de 
esperar a fin de mes para ver cuánto puedes 
guardar.

Tips de ahorro
Haz un presupuesto de tus gastos



La lista de gastos con la que abrimos estos tips será 
la base para un buen ahorro, porque una vez que 
tengas ubicados los gastos que realizas, podrás ver 
cómo los acomodas evitando caer en excesos. 
Es decir, si compras 4 veces a la semana comida 
rápida podrías disminuir a 2 y comprar súper para 
preparar comida en casa y así ahorrar un poquito. 
Esto al final de mes te dará una buena cantidad 
para guardar algo de dinero. 

Tips de ahorro
Encuentra la manera de recortar tus gastos

Hecho 
en casaoEnvio 

a domicilio



Una de las mejores formas para ahorrar dinero es 
establecer una meta. Empieza por pensar para qué 
podrías querer ahorrar: tal vez para unas 
vacaciones, un videojuego, zapatos, etc. Luego 
decide cuánto dinero ahorrarás y en cuánto tiempo 
quieres llegar a esa meta. Así el ahorro se hace 
menos pesado.

Tips de ahorro
Establece metas de ahorro 



Ya que hablamos del retiro, el ahorro, las Afores y demás, queremos 
presentarte estos tres escenarios: 

Para vivir alguna de las opciones anteriores, saca un aproximado de lo 
que debes empezar a ahorrar desde ya. Apóyate de nuestra 

calculadora para hacer tus cuentas. 

Es momento de unir los bloques 

A) Retiro
en playa

B) Retiro
viajando

C) Retiro en el
negocio de tus

sueños

https://calculadora.amafore.org/public/control_forma



¡Nos da mucho gusto que hayas llegado hasta acá! Esperamos que con 
lo que te explicamos puedas ir armando poco a poco el retiro que te mereces. 

Sabemos que puede ser difícil, pero no te desesperes, sé constante y poco 
a poco irás viendo los resultados. Recuerda que Roma no se construyó en un día.

Terminamos




