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¡Hola!

un blog que quiere explicar con palabras simples cómo 
ahorrar para ser el adulto mayor que siempre soñaste.

Me presento,
soy Ahorra Que Puedes,

Si quieres saber más de Ahorra Que Puedes, búscame en:
aqp.mx • @ahorraQpuedes •

¿Y qué hago ahora, aquí, en tu escuela? El mejor momento para aprender 
cosas de adulto, es antes de serlo, para que las próximas generaciones no 
tengan que aprender todo a golpes como nos pasó a nosotros.

Quiero que no sea tabú hablar de dinero con tu familias; que planees tu 
retiro con quien quieras envejecer; y que aprendas a controlar el dinero, 
para que nunca te controle a ti.

|   Presentación

http://aqp.mx
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Cómo
usar
la guía

El ahorro y el retiro son demasiado importantes
en nuestras vidas como para nunca aprender del tema.

Cada tema está planteado desde una pregunta 
para que antes de empezar, se tome un minuto 
para opinar, examinar lo qué sabemos, los mitos 
al rededor y reflexionar sobre planes de vida.

El material que se cubre se relaciona con las 
materias de Cívica, Historia y Matemáticas. 
Espero que pueda mezclarse con alguna 
clase y sacarle extra provecho. 

¡Profe, siéntase libre y bienvenido a ajustar la guía a 
al nivel de sus alumnos! Quitando páginas del archivo 
y profundizando en lo que considere relevante. Si el 
archivo no se ve como en el PDF, clic aquí.

La guía trae algunas ideas de actividades, en 
lo posible, inviten a participar a las familias 
para entender la importancia de pensar en el 
retiro en conjunto. 

Siempre puedes encontrar más información en www.aqp.mx o escribirnos en Instragram, Facebook y Twitter como @AhorraQPuedes

Esta guía busca empezar la conversación en las escuelas, desde primaria hasta preparatoria.

Preguntar

Relacionar

Editar

Invitar

|   Presentación
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Antes, una guía para el guía
(Todos necesitamos un poco de ayuda)
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yoda bebé 
en png

con sombrita 
abajo

¿Cómo sé si yo tengo una Afore?

¿Quiénes pueden tener Afore?
Todas las personas en México que tengan 18 
años o más, y hayan empezado a trabajar 
después de julio de 1997. También pueden 
entrar niños, pero a través de sus papás.

Probablemente, ya tienes una. Por ley, quienes 
estén dados de alta en IMSS o ISSSTE, tienen 
una AFORE automáticamente y ésta permanece 
abierta aunque dejes de aportar. 

Sin embargo, cualquiera puede abrir su propia 
AFORE sin necesidad de un trabajo formal.

¿Cómo localizo mi Afore?
Hay tres formas y vas a necesitar tener a 
mano tu CURP o Número de Seguridad 
Social (NSS):

‣ Marcando al SARTEL: 55-13-28-50-00
‣ En la página de E-Sar
‣ A través de la app Afore Móvil

¿Cómo aprovecho mi Afore?
• Hay 10 AFORES en México, y eres libre de 

tener tu cuenta donde más te convenga.
• Recibe tu estado de cuenta y revísalo.
• Haz un plan de aportaciones voluntarias 

para que tu ahorro sea más que solo el 
mínimo.

¿En qué me beneficia mi Afore?
• Ayuda a que tu ahorro no pierda valor por 

la inflación. 

• Invierte tu dinero para que tu cuenta 
crezca, llega a valer hasta el triple te 
retires. 

• Sirve como ayuda en el desempleo.

6|   Presentación

https://bit.ly/2O8Gq84
https://www.gob.mx/aforemovil/articulos/descarga-y-activa-aforemovil-y-toma-control-de-tu-cuenta-afore-253611
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¿Qué es    
el retiro?
Seguramente tienes un abuelo, tía o algún familiar 
que es lo suficientemente grande para ya no ir a 
trabajar. Ese justo descanso, tras muchos años de 
servicio al país y la familia es el retiro.
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El retiro es esa etapa de la vida en la que…

En pocas palabras…
   ya no quieres trabajar
o ya no puedes trabajar

¿Te diste cuenta? De una u otra forma, siempre se llega al retiro.
¿El cómo va a ser? Depende de cómo lo planeas desde hoy. 
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¿Qué te gustaría hacer 
cuando te retires?
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Pausa por unos minutos e imagina tu vida a los 65 años. ¿Qué año es? ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? ¿Qué haces en tu tiempo libre? 

Cuéntanos en una cara, o un dibujo…

|   El Retiro
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¿Qué se necesita para retirarse?
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EDAD

A partir de los 60 años ya te puedes retirar, 
eso no significa que estés obligado/a hacerlo 
en ese momento, hay quienes postergan el 
retiro para más tarde, o los que e retiran 
para dedicarse a un proyecto personal.

|   El Retiro

SALUD

Cuidar tu salud física es muy 
importante, para poder estar en las 
mejores condiciones a esa edad y 
poder disfrutar al máximo. 

DINERO

Para poder dejar de trabajar, es necesario 
tener el dinero que te permita seguir 
pagando lo que necesitas y quieras, por 
eso es importante ahorrar de antemano.



Finanzas 
Personales

Segunda Parte
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Gast

¿Cuánto cuesta 
vivir un mes?
Siempre oímos a los adultos quejándose del costo de la 
vida, pero, exactamente, ¿sabes cuánto cuesta?
Investígalo, haciendo tu “Tabla de Gastos”. Imagina que 
mañana vivieras sólo tú en tu casa, ¿qué gastos tendrías 
que cubrir para seguir tu vida?
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CONSUMIBLE FRECUENCIA
(MES)

PRECIO
(UNIDAD) GASTO

Renta 1

Agua 0.5

Luz eléctrica 0.5

Despensa 2

Pizza 2 $149.00 $228.00

GASTO TOTAL MENSUAL 

|   Finanzas Personales

TABLA DE GASTOS

1. Empieza recorriendo tu rutina de ayer, y anota todo lo que usaste 
(excepto muebles y electrónicos) en la columna de “consumibles”. 
Repite el recorrido desde la última semana, hasta tener todo lo que 
necesitas para un mes.

2. En la columna “frecuencia”, pon cuantas veces al mes tienes que 
comprar ese “consumible”, es decir, aunque use el cepillo de 
dientes más de 80 veces al mes, sólo necesitas comprar uno cada 
tres meses (es decir, 0.3 al mes). 

3. Investiga el costo de cada uno y escríbelo en la tercera columna, 
“precio”. 

4. Finalmente, completa la columna, “gasto” con el producto de 
multiplicar “frecuencia” por “precio”. Cuando completes esa 
columna, suma todas sus celdas para saber el “Gasto Total 
Mensual”.
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¿Por qué es 
importante 
ahorrar?

Habrá ocasiones extraordinarias que no tenías previstas en la lista 
anterior, como irte de vacaciones o no tan agradables como todo los 
gastos por torcerte un pie jugando fútbol. Buenas como malas 
también generan gastos, por eso es importante ahorrar.

Muy importante no gastar todo tu salario cada vez que lo recibes, 
sino apartar una cantidad que te permita reaccionar a cualquier cosa 
fuera de tu rutina.
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Como ya viste, la rutina es costosa, pero 
la vida es mucho más que solo eso.

|   Finanzas Personales
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¿Qué clase de ahorros existen?

14

AHORRO PARA METAS

¿Quieres irte de viaje, un concierto, o 
unos Jordan x Dior? Quizás no tienes 

nada planeado, pero te gustaría 
actualizar tu computadora. Metas a corto 

y mediano plazo, aquí van.

¿Le paso algo a tu coche, alguien tuvo 
una emergencia médica o se 

descompone el refri? Este dinero te 
permite estar prevenido. 

Quizás ahora parece muy lejano, pero 
mientras más joven empieces, más fácil 

será este ahorro y mejor podrás vivir.

|   Finanzas Personales

AHORRO PARA EMERGENCIAS AHORRO PARA EL RETIRO
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¿Cómo debes 
de ahorrar?

Ojo: Esto es solo una guía, no se sigue igual para 
cada persona, es decir, tú evalúas cuando puedes 
ahorrar más y en qué otras ocasiones hay que hacer 
gastos pero con esto ya tienes una idea de por dónde.

15

Gastos indispensables
y comodidades

50%
Ocaciones
especiales

30%
Ahorro

20%
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¿Cuánto 
cuesta vivir 
un mes?
Todos tus gastos son importantes, porque son 
para vivir cómodamente, pero también es muy 
importante saber priorizar. 

Entender qué gastos son necesarios, y qué gastos 
no lo son, te permite ajustar tu presupuesto más 
inteligentemente, a veces disminuir su frecuencia 
basta sin tener que eliminarlo.

16|   Finanzas Personales

Revisa una vez más tu Tabla de Gastos.

Marca con un color rojo aquellos gastos indispensables, con amarillo lo que no es vital, pero consumes con frecuencia para vivir más cómodo; y finalmente, con color verde aquellos que son cosas o gastos que haces para ocasiones especiales.

Teniendo en cuenta tus gastos:
¿Cuánto necesitarías ganar para poder vivir como quisieras?
¿Sabes cuánto es el salario mínimo en México? 

¿Qué opinas al respecto?



Ahorro
para el retiro

Tercera Parte
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A

18|   Ahorro para el retiro

ACCIÓN
Éste es el dinero que apartas y no se toca. Puede 
ser que sigas agregando más, como en una 
alcancía.

LUGAR Lo guardas en tu casa, una cuenta de banco o se 
lo das a tu mamá para que lo cuide.

USO Es lo mejor para metas a corto plazo y ahorros 
para emergencias.

Ahorro Informal
ACCIÓN Éste es el dinero que “pones a trabajar”, es decir se invierte 

para que de rendimientos y se convierta en más dinero. 

LUGAR Lo usas para comprar bienes que crezcan de valor (coches no), 
para invertir en negocios, acciones o fondos de ahorro.

USO
Es lo mejor para metas a largo plazo ya que es dinero que no 
vas a poder accesar fácilmente pero dará buenos resultados 
después de varios años.

Ahorro Formal

¿Qué es el ahorro… 
formal e informal?

Ahorrar es reservar dinero para un fin específico, 
aunque aún no estemos seguros de cuál es ese fin. 

Sin embargo, eso no significa que ese dinero no se 
puede usar, la forma en que lo apartes define el 
tipo de ahorro.
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¿Cómo ahorro 
para el retiro?

Hay muchas formas en que las personas aseguran el dinero que necesitarán para 
retirarse, lo importante es apartar un dinero que no tocarás hasta que sea necesario.

Todos los métodos son igual de válidos y puedes combinarlos para mayor 
efectividad. Sin embargo, las Afores son el método más práctico y sencillo para 
lograrlo, ya que por ley todos los trabajadores tienen una, y es la forma que brinda el 
gobierno para que todos los mexicanos se puedan retirar.

19

“Puse un puesto de 
tacos, y cuando me 
retire lo vendo”

|   Ahorro para el retiro

👍

👎

Heredable, buena ganancia, sabroso.
Riesgoso, necesita inversión inicial, 
hay que dedicarle tiempo y trabajo. 

👍

👎

Rápido, a la mano.
No da rendimiento, inseguro.

👍

👎

Seguro, renidmientos.
Rendimiento bajo.

Poner negocios
“Todos los meses 
guardo $300 pesos

debajo del colchón”

Ahorrar en casa
“Compre Certificados de 
Tesorería (CETES) y en 
unos años van a valer más”

Inversiones

“Compre una casa, que 
pago por muchos años, y 
tener un patrimonio”

👍

👎

Heredable, para vivir, o rentar.
inversión inicial, no es seguro que 
crezca de valor, rendimiento variable.

👍

👎

Seguro, da rendimientos.
Necesita mucha inversión inicial para 
dar buenos rendimientos.

👍

👎

Seguro, fácil, altos rendimientos.
Funciona mejor con ahorro voluntario.

Comprar propiedades
“Tengo una cuenta en el 
banco donde deposito 

Fondos de Ahorro
“Como todo trabajador, 
tengo derecho una Afore y 
ahí guardo mi dinero”

Sistema de Pensiones
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¿Qué son
   las 
pensiones?

El sistema de pensiones aparece en la época de la Revolución. La finalidad era la 
misma, poder darle a los trabajadores dinero para que pudieran mantenerse bien al 
retirarse. 

Pero eventualmente este sistema colapsó y se cambio de un fondo común a un sistema 
de cuentas individuales (Afores). ¿Te imaginas por qué?  Mira como funcionaban:

20|   Ahorro para el retiro
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¿Por qué ya     
   no funcionan
   las 

21

La esperanza de vida aumentó mucho. Antes, menos personas 
llegaban a la edad de retirarse, y una vez retirados no vivían tantos 

Vivimos más años

Cambia la proporción entre adultos mayores y jóvenes. Hace 70 
años, había 20 trabajadores por cada pensionado; en unos años, 
será de 4 trabajadores para un pensionado, y no habrá suficientes 

Tenemos menos hijos

Los trabajadores informales o independientes no podían participar 
de este sistema, dejando a muchas personas sin opción para el 

No todos podíamos tener pensión

La relación entre lo que aportabas y lo que recibías no era igual 
para todos. Algunas recibían muy poco, mientras que otros recibían 

Una repartición más justa
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¿Cómo se puede  
resolver el 
problema del 
En 1997 se volvió inminente que el sistema no soportaría más, 
por eso, expertos de todo el país empezaron a diseñar un nuevo 
modelo que pudiera resistir la prueba del tiempo.

Era necesario que
‣ No dependiera de los demás.
‣ Pero que pudiera proveer al pensionado de mucho más de lo 

que simplemente pudiera ahorrar sólo.
‣ Que fuera inclusivo para toda la población.
‣ Q que no dejará un vacío en el desarrollo de proyectos 

públicos.

22|   Ahorro para el retiro

Así nacen las Afores.
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¿Qué es  
una 
Afore?

Popularmente, se le dice “Afore” a la cuenta o fondo que tiene 
cada persona dentro de la administradora. Cada persona tiene 
derecho a una de estas cuentas.

Probablemente hayas oído hablar mucho de ellas en los últimos 
meses, ya que se mencionaba constantemente en las noticias 
porque se reformó la ley para que más personas entren en este 
sistema y se puedan retirar mejor.

23|   Ahorro para el retiro

Afore significa “Administradora de Fondos de Ahorro para el Retiro”. 
Sigue sin decir mucho, ¿no?

Las Afores son empresas privadas reguladas 
por el gobierno que cuidan y administran 
“cuentas de ahorro” (fondos) para el retiro.
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¿De dónde 
vienen     
las 

24|   Ahorro para el retiro

Cuando un jefe y un empleado se 
quieren mucho, el jefe está obligado 
por ley a darle una Afore a su 
empleado.

Cuando empiezas a trabajar formalmente, tu 
jefe te da de alta en el IMSS o ISSSTE, se 
abre tu cuenta de Afore y ahí van tus 
aportaciones.

La administradora se encarga de poner ese 
dinero a trabajar, para que crezca y cuando te 
retires, tengas más dinero del que pusiste. 

Cualquiera puede tener una Afore, la mayoría 
ya tiene porque suceden solas con el trabajo 
formal después de 1997.

Sin embargo, los trabajadores independientes 
(no están en una empresa como un contador o 
diseñador independiente), trabajan por su 
cuenta (taxista, repartidor, tianguis), trabajo en 
casa (amas de casa, empleados domésticos) 
o básicamente, quien quiera (sí, tú menor de 
edad, también) puede abrir su propia Afore.
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¿Cuál es la diferencia entre Afore y 
Ambos sirven para lo mismo, la diferencia está en su funcionamiento (como un coche de diesel y uno de gasolina)

25

‣ Joaquín paga la pensión con una 
pequeña parte de su salario

‣ El gobierno recauda esa aportación y lo 
usa para pagar las pensiones de los que 
están retirados en ese momento

‣ Joaquín piensa que cuando se retire, 
otros trabajadores (como él en su 
momento), pagarán su pensión

‣ Nadie le puede asegurar a Joaquín que 
cuando él se retire habrá trabajadores 
suficientes para pagar su pensión

|   Ahorro para el retiro

PENSIÓN
‣ Lupe tiene una Afore, una cuenta propia e 

individual

‣ Una pequeña parte del salario de Lupe se 
deposita directamente en su Afore, y ella 
también hace aportaciones voluntarias 
extra

‣ La administradora, se encarga de invertir 
el dinero de la Afore de Lupe para que su 
dinero genere más dinero. 

‣ Cuando Lupe se retire, su Afore tendrá 
más dinero, y se le entregará 
mensualmente como una mesada.  

AFORE
(Ahorro para el retiro)
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¿Cuál es la diferencia 
entre Afore y Pensión?
De las diferencias más importantes entre Afore y Pensión 
es quien puede usar cuál. Sólo quienes empezaron a 
trabajar después de julio de 1997 pueden tener Pensión. 

Entrevista a 10 personas de edades distintas y averigua 
si están con el sistema de pensiones o de Afores.

26|   Ahorro para el retiro

*Si quieres, te enseño
  cómo encontrar su Afore

‣ ¿Cuándo empezó a trabajar formalmente?

‣ ¿Está dado de alta en el IMSS o ISSSTE?

‣ ¿Sabe si tiene Afore, o Pensión o ambas?

‣ ¿Sabe dónde está su Afore?*

Gast

NOMBRE EDAD SISTEMA DE AHORRO

ENTREVISTAS

https://aqp.mx/blog/en-busca-de-tu-afore


Funcionamient
o de las Afores

Cuarta Parte
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¿Cómo    
hacen              
las Afores 
que crezca      
el dinero?
Claro, antes había 20 personas por cada retirado, y 
con la Afore eres tú solito contra el mundo ¿cómo es 
posible eso? ¡Con inversiones e interés compuesto!

28|   Funcionamiento de las Afores

El interés compuesto es cuando, se recibe 
este “extra” y se vuelve a invertir, ahora 
una suma más grande, así recibes un 
mayor rendimiento, que se vuelve a invertir. 

Invertir es como hacer una “cooperacha” para pagar 
un proyecto, una vez que este genere ganancias, 
se repartiran entre todos los que cooperaron con 
dinero. Ese extra que reciben los que invirtieron se 
llama “rendimiento”.
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Paréntesis:
¿Cómo funcionan 
las inversiones?
Ya sé que nunca es fácil de entender, tampoco es 
fácil de explicar, por suerte para todos, un escritor de 
historias de fútbol se encontró antes con este mismo 
problema cuando su hija le pregunto. Así que voy a 
dejar que él lo explique.

Cuando tengas unos 20 minutos libres, haz clic en el 
titulo para ver el video. 

29|   Ahorro para el retiro

youtu.be/HLIJkmy3vy8

“Mi Hija Quiere 
Entender el Sistema 

Financiero”
Hernán Casciari - TEDxMontevideo

( )

https://youtu.be/HLIJkmy3vy8
https://youtu.be/HLIJkmy3vy8
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¿Cómo hacen     
las Afores 
que crezca  
el dinero?

Para hacerlo un poco más sencillo, vamos a usar 
números redondos: Carlos aporta $100 a su Afore 
cada mes, y su Afore genera 10% de rendimiento 
(aunque no es lo común, los rendimientos pueden 
variar entre 6%-12%, es decir $10).

30|   Funcionamiento de las Afores

Para entender esto mejor, 
veamos el caso de 
Carlos.
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Gast

¿Cuánto     
valdrá                  
la Afore               
de Carlos?
La magia del interés 
compuesto es que mientras 
más tiempo tenga Carlos su 
dinero en su Afore, más 
rendimiento generará.

Completa la tabla de la derecha 
para saber cuánto podría llegar a 
valer la Afore de Carlos en unos 
años.

31|   Funcionamiento de las Afores

MES VALOR INICIAL APORTACIÓN MONTO A INVERTIR RENDIMIENTO VALOR FINAL

(valor final del mes 
anterior)

(cuánto aporta 
Carlos al mes)

(valor inicial + 
aportación)

(10% del monto a 
invertir)

Monto a invertir + 
rendimiento

ene $0 $100 $100 $10 $110

feb $110 $100 $210 $21 $231

mar

abr

may

jun

jul

ago

sep

oct

nov

dic

AFORE DE CARLOS
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¿Cuánto gana 
Carlos con 
su Afore?
Ya sabemos cuánto vale la Afore de Carlos al final de 
un año, para saber cuánto ha ganado debemos saber 
cuánto dinero puso él.

Esos $100 que entran a la Afore de Carlos cada mes 
son su “aportación obligatoria”, sin embargo la verdad 
es que esos $100 no salen únicamente del bolsillo de 
Carlos.

La aportación obligatoria consiste en 6.5% de tu salario 
y esa cantidad se forma de 3 partes: el trabajador, su 
patrón y el gobierno.

32|   Funcionamiento de las Afores

El resto del
salario de Carlos

Aportación
a su Afore6.5%

93.5%

0.23%

5.15%

1.12%

Gobierno

Patrón

Carlos
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¿Cuánto 
gana Carlos 
con su 
Esos $100 que entran a la Afore de 
Carlos cada mes son su “aportación 
obligatoria”, sin embargo la verdad es 
que esos $100 no salen únicamente 
del bolsillo de Carlos.

La aportación obligatoria consiste en 
6.5% de tu salario y esa cantidad se 
forma de 3 partes: el trabajador, su 
patrón y el gobierno.

33|   Funcionamiento de las Afores

0.23% 5.15% 1.12%
Gobierno Patrón Carlos

$ $ $

$100 ¿Cuánto gana Carlos al mes?
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¿Qué más puede hacer una 
Tu Afore sirve para que ese dinero que ahorras el día de hoy sea más el día de mañana. 

Sin embargo, las Afores también tienen sus propias formas de ayudarte antes de que lo puedas retirar.

34|   Funcionamiento de las Afores

Su forma de funcionar te ayuda a tener un ahorro en caso de no tener trabajo o que quieras casarte en unos años con tu crush. Básicamente es dinero que te regalas en 
unos años y que de necesitarlo antes, puedes usarlo, siempre y cuando tengas en mente que debes reponerlo a la primera oportunidad (cuando retiras por desempleo).

Retiro a los 65 años Retiro por Matrimonio Retiro por Desempleo Retiro de Ahorro Voluntario



Guía de lo que vas a querer saber cuándo seas grande

¿Cuándo empezar 
a usar una Afore?
Spoiler Alert: YA
Tal vez ahorita la Afore parezca una de esas cosas que solo 
son del mundo de los adultos y que es mejor no tocar, pero no 
pienses así. 

Hoy en día puedes tener una AFORE con ayuda de tus papás, 
así puedes irte acostumbrando a ahorrar en ella y más 
importante aún, a hacer crecer tus ahorros. Ellos pueden 
abrirte tu cuenta acercándose a la Afore en la que ellos estén 
y listo, ya dependerá de ti cuidar cuánto dinero le metas. 
También, tú puedes abrir tu propia cuenta a los 18.

En este momento, la idea de ahorrar seguramente no te llama 
mucho, pero créeme cuando te digo que tu yo del futuro te lo 
agradecerá cuando quiera salirse de trabajar a los 60 y 
dedicar sus tardes a jugar en línea o dedicarse a su 
Instagram.
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Guía de lo que vas a querer saber cuándo seas grande

¿Por qué es 
importante tener 
una Afore?

¿Cómo lo hace? Ayudándote a incrementar el dinero que ahorras, por lo que
dependiendo de lo que guardes en ella, definirá mucho hasta dónde podrás hacerlo crecer.

Por lo anterior, es importante que le metas dinero cada que tengas la posibilidad y apenas 
comiences en tu primer trabajo, así asegurarás que tengas el tiempo de hacer todo lo que 
tú quieras cuando seas aún más grande.
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Si hasta este punto no ha quedado claro por qué es 
importante una Afore, te lo vuelvo a decir: 
una Afore es para ¡Dejar de trabajar!

Así es, no es una broma, tu Afore es la herramienta que te ayuda a que 
el dinero que ahorraste durante todos tus años trabajando, te garantice 
tener cubiertos tus gastos a partir de los 60 e incluso, algunos gustos...



Anexo
Quinta Parte

Ya te expliqué lo básico que debes conocer de tu Afore y ahora es momento de 
ver si te expliqué bien o me puedes poner en la papelera de la computadora. :’v
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¿Qué ventajas me da usar una Afore?

38|   Funcionamiento de las Afores

Piensa en lo que sabes sobre las Afores, marca cuáles de estos beneficios son reales y cuales son falsos

1
Es la forma de 

ahorro que más 
hace crecer tu 

dinero.

2
Tu ahorro está 
conformado por 

aportes tuyos y de 
todos los trabajadores.

3

Es heredable, y no 
se puede perder en 

el divorcio.

4

Nadie más lo puede 
usar ni robar, es 

sólo tuyo.

5

Prácticamente no 
tienes que hacer 
nada para usarla.

6
Te hace aprender de 
la bolsa de valores 
para poder usarlo 

correctamente.

7
Puedes ahorrar 
más si quieres, 

con aportaciones 
voluntarias.

8
No importa cuánto 

ganes, tu Afore busca 
triplicar tu ahorro para 

cuando te retires.

9

Puedes sacar dinero 
constantemente 

para darte gustos.

10

Invierten tu dinero 
en proyectos que 
mejoran el país.

11¡Te protege ante el 
desempleo! porque 
puedes sacar una 

parte en estos 
casos.

12
Tu cuenta se abre 
automática, en la 
Afore en la que te 

quedarás para 
siempre. 

13
Tu ahorro sigue 

creciendo aunque 
dejes de aportar, sin 
multas ni recargos.

14
Es la única manera 
de ahorrar dinero 

para el retiro.

15
Los rendimientos 

evitan que tu dinero 
pierda valor por la 

inflación.
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¿Qué ventajas me da usar una Afore?
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Piensa en lo que sabes sobre las Afores, marca cuáles de estos beneficios son reales y cuales son falsos

1
Es la forma de 

ahorro que más 
hace crecer tu 

dinero.

2
Tu ahorro está 
conformado por 

aportes tuyos y de 
todos los trabajadores.

3

Es heredable, y no 
se puede perder en 

el divorcio.

4

Nadie más lo puede 
usar ni robar, es 

sólo tuyo.

5

Prácticamente no 
tienes que hacer 
nada para usarla.

6
Te hace aprender de 
la bolsa de valores 
para poder usarlo 

correctamente.

7
Puedes ahorrar 
más si quieres, 

con aportaciones 
voluntarias.

8
No importa cuánto 

ganes, tu Afore busca 
triplicar tu ahorro para 

cuando te retires.

9

Puedes sacar dinero 
constantemente 

para darte gustos.

10

Invierten tu dinero 
en proyectos que 
mejoran el país.

11¡Te protege ante el 
desempleo! porque 
puedes sacar una 

parte en estos 
casos.

12
Tu cuenta se abre 
automática, en la 
Afore en la que te 

quedarás para 
siempre. 

13
Tu ahorro sigue 

creciendo aunque 
dejes de aportar, sin 
multas ni recargos.

14
Es la única manera 
de ahorrar dinero 

para el retiro.

15
Los rendimientos 

evitan que tu dinero 
pierda valor por la 

inflación.

RESPUESTA CORRECTA
Tu ahorro es individual, 

hecho de tus aportaciones 
obligatorias o voluntarias 

RESPUESTA CORRECTA
La cuenta se abre en una 
Afore automáticamente, 

pero tú puedes moverla si 
quieres.

RESPUESTA CORRECTA
No es necesario saber 

nada, profesionales de las 
inversiones son quienes lo 

administran.

RESPUESTA CORRECTA
Para que no lo malgastes, 

antes del retiro solo puedes 
sacar ahorro voluntario, por 

boda o desempleo.

RESPUESTA CORRECTA
Hay muchas formas de 

ahorrar para el retiro, pero 
tu Afore es la más sencilla.



Guía de lo que vas a querer saber cuándo seas grande

¿Ya sabes más que tus papás?
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Responde tu y tus papás los dos cuestionarios ¿Quién tiene más respuestas correctas?

PADRESESTUDIANTES

1. ¿Qué es el retiro?

2. ¿Cómo te ayuda una Afore con el retiro?

3. ¿Por qué es importante tener una Afore?

4. ¿Qué formas hay de ahorro y cuáles ya haces 
tú?

5. ¿Qué planeas hacer cuando ya no tengas que 
trabajar?

1. Por qué es importante ahorrar para el retiro?

2. ¿Sabes dónde está tu AFORE?

3. ¿Por qué ya no hay pensiones como las de 
antes?

4. ¿Qué tipos de ahorro existen?

5. ¿Qué planeas hacer cuando te retires?



Guía de lo que vas a querer saber cuándo seas grande

Ahora,
tú qué 
Explica en un meme (imagen o 
video) el valor de una Afore.
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