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A todos nos parece que la edad de 
jubilación nunca llegará, a esto, te tengo 
una noticia mala y una buena. La mala es 
que va a llegar sin remedio. Mientras que, 
la buena, es que tú puedes hacer que ese 
sea el mejor momento para vivir. 

Después de trabajar toda la vida, cualquier 
persona que llega a la edad de retiro lo hace 
con los sueños a flor de piel y determinadas 
ideas en mente: “ahora sí voy a descansar”, 
“este es el momento de viajar”, “voy a hacer y 
conocer todo lo que postergué en la vida”. En 
México esa es una realidad que muy pocos 
tienen por una simple razón, el retiro no te 
garantizará, ni por asomo, el mismo nivel 
de ingresos que tenías. 

Si bien las Afores (Administradoras de 
Fondos para el Retiro) administran fondos de 
retiro de los trabajadores afiliados al Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), estos 
fondos son insuficientes a la edad de la 
jubilación. 

Para ser pensionado por el régimen de 
la Ley del 73, se requieren al menos 500 
semanas de cotización y tener 60 años para 
obtener una pensión por cesantía. Con ello, 
obtendrás 75% del promedio del Salario 
Base de Cotización (SBC) de los últimos cinco 
años trabajados. Con 61 años podrás contar 
con el 80%; con 63, tendrás 90 puntos 
porcentuales; con 64 años, el 95; y llegarás al 
100 por ciento, si trabajas hasta los 65.

En tanto, si te pensionas por la Ley del 97, 
que aplica para la población que hoy tiene en 
promedio 30 años, deberás haber cubierto 
mil 250 semanas de cotización y tener 
entre 60 y 64 años para recibir la pensión 
por censantía. Ya con 65, es por vejez. En 
este régimen, es el IMSS el organismo que 
indicará si se otorga una renta vitalicia, un 
retiro programado o una pensión garantizada.

Pensar en el futuro, es imprescindible



Según la Comisión Nacional de 
Población (CONAPO), de los 

jóvenes que hoy tienen 30 años, 
sólo 4% podrán vivir de su 

jubilación, uno por ciento será 
rico. Mientras que, 4% serán 

económicamente independientes. 
Sin embargo, más del 60%  -fíjate 

bien- van a depender 
de familiares y amigos. 

Hablando de números 

Proyecciones de la CONAPO aseguran 
que, para 2025, 13.5% de la población 
tendrá más de 60 años, contra 6.9 por 
ciento del año 2000. Por su parte, para 
2050 esta cifra ser de 25.1 por ciento. 

El envejecimiento es notable,  responde,
claro, a otros indicadores y estadísticas que 
podremos revisar en diferentes momentos. 

Les tengo otras noticias para quienes 
pensaban que la edad del retiro era la del 
descanso y los viajes. Entre los mayores 
de 65 años actualmente, más del 40% 
trabaja. Desglosando estos números vemos 
que, según la Asociación Mexicana de 
Administradoras de Fondos para el Retiro 
(Amafore),  de los que tienen entre 65 y 69 
años, la mitad trabaja. De los que tienen 
entre 70 y 79, 34% labora todavía. Mientras 
que, 24% de los mayores de 80 años aún 
son parte de la población económicamente 
activa (PEA). 

Pero, ¿por qué trabajan? De ese total, 16% 
lo hace para mantenerse activo, mientras que 
83 por ciento trabaja porque necesita el 
dinero.



Las buenas noticias
Para los que hoy tienen alrededor de 30 
años, e incluso para los de 40 o 50, hay 
buenas noticias, aunque la tradición sea 
empezar por las malas. Están a tiempo. Los 
fondos que acumulan las Afores según la Ley 
actual evidentemente no alcanzarán, pero 
existen infinidad de mecanismos que te 
permitirán hacer tu propio ahorro y tu 
plan para el momento de la jubilación. 

Como diversificarse es una de las leyes de 
las inversiones, y tú eres inversionista desde 
que empiezas a trabajar y a cotizar para 
estos fondos, puedes buscar la asesoría de 
una Casa de Bolsa para aprender a manejar 
tu propio dinero, para ese tiempo de ocio 
que llegará, tarde o temprano. Un plan 

adicional de retiro puede garantizarte todos 
esos sueños que traes acumulados: los viajes, 
las vacaciones interminables, la paz y los 
deseos insatisfechos. La fórmula es pensar 
en ello desde hoy y ponerte en acción. 

No dejes que el futuro te alcance 
desprevenido. Invierte para tener 

un retiro próspero. 

Planea tu retiro desde ahora. 
Conoce cómo asegurar tu futuro aquí.
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