¿Estás
ahorrando
para tu
futuro?

Si hemos ahorrado
pensando en
nuestro futuro, habremos
asegurado una vejez
tranquila y segura.

Durante la juventud somos
capaces de generar mayores
ingresos para nuestro propio bienestar.
¿ESTÁS AHORRANDO PARA TU
FUTURO? Es parte de una serie de cartillas
elaboradas por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP, y tiene como
finalidad contribuir al desarrollo de
habilidades financieras en jóvenes y
adultos. En esta cartilla aprenderás la
importancia y las ventajas de contar con
un plan de ahorro previsional.

Sin embargo, la
mayoría de peruanos
no ahorramos a largo
plazo, pensando en nuestra vejez. Y
actuamos como si esta etapa de la vida
no fuera a llegar.

Inclusive algunos piensan que los hijos o el Estado deberán ampararlos
en la vejez. Pero NINGUNO de ellos nos asegura una verdadera
estabilidad económica cuando llegue esa etapa de nuestra vida.
INTENCIÓN DE AHORRO AL FUTURO
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La vejez es una etapa de la
vida que debe vivirse
sin sobresaltos
Tenemos derecho a una vejez digna y de calidad.
Para eso, tenemos que ahorrar desde ahora, ya
que conforme pasan los años disminuye nuestra
productividad y posibilidad de generar ingresos.

Nuestro ahorro debe
permitirnos satisfacer todas
nuestras necesidades básicas.
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En el Perú la población adulta mayor de 65 años ha crecido y se
espera que siga creciendo.

¿Por qué es fundamental
el ahorro previsional?
Como trabajadores dependientes e independientes
podemos afiliarnos al Sistema Privado de Pensiones (SPP) o
al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). Cualquier opción
que elijamos nos brindará un respaldo económico para los
años que ya no trabajaremos.

Entre los 45
y 59 años

Entre los 60 y
65 años o màs

se obtiene
mayores ingresos.

se obtiene menores
ingresos.

23%
5%

de las personas adultas
mayores acceden a
una pensión.
de la población rural
accede a una pensión.

Fuente: INEI Evolución de ingresos y desempleo por departamentos.

Por eso es importante pensar en el ahorro
previsional desde que empezamos a
recibir ingresos por nuestro trabajo.

¿Sabías que...?
A los
65 años

SISTEMA DE
PENSIONES

A los
45 años
A los
25 años

Es un mecanismo que permite
a cualquier trabajador
dependiente o independiente
ahorrar a través del Sistema
Privado de Pensiones (SPP) o del
Sistema Nacional de Pensiones
(SNP) brindándole acceso a
una pensión cuando se jubilen
durante la etapa de la vejez.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

puedes contactar a tu AFP o a la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP

LLAMADA GRATUITA AL

0800-10840

DESDE UN TELÉFONO FIJO O
VÍA INTERNET EN
www.sbs.gob.pe/contactenos

JUBILACIÓN
Es la etapa de la vida en que
la persona deja de trabajar y
comienza a vivir de su pensión
y/o ahorros.

PENSIÓN
Es la prestación económica que,
de forma periódica, reciben los
trabajadores cuando se jubilan, la cual
se financia con los aportes acumulados
durante los años en que laboraron.

Este material fue desarrollado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
Programa de Educación Financiera.
Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio electrónico o
mecánico sin autorización por escrito de la SBS.

Si quieres más información sobre
educación financiera entra a nuestra página

www.sbs.gob.pe/educacionfinanciera
Donde encontrarás otros materiales educativos
sobre los temas presentados en esta cartilla.

Accede a través
de este código al
Portal de Educación
Financiera de la SBS

