¿Qué es una Administradora de
Fondos de Pensiones?
1. Son instituciones financieras privadas, encargadas de
administrar eficientemente las cesantías y planes de
pensiones en un régimen voluntario o privado.
2. Invierten de manera eficiente en instrumentos
financieros del mercado con el fin de obtener una
rentabilidad por ese ahorro en el tiempo.

Si evitas gastar en cosas innecesarias

Podrás ahorrar
para tu futuro
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La mejor edad
para jubilarse

¿Cómo puedo mejorar mi pensión?
Comenzando el hábito del ahorro desde joven:
Si quieres mantener el mismo nivel y calidad de vida, te
recomendamos hacer una planeación financiera desde
joven. Entre más temprano comiences a ahorrar, más
dinero podrás acumular para disfrutar tu vejez. No
pienses que las pensiones son temas que solo deben
preocuparse aquellos que están llegando a la edad
desu jubilación.
Estableciendo metas realistas: A la hora de Afiliarte a
unFondo de Pensiones establece tus aportes de
acuerdo a tus gastos fijos y a tus necesidades.
Ahorrando el 10% de tus ingresos, con el objetivo de
retirar el dinero solo cuando te jubiles.

¡Afíliate Hoy!

EDUCACIÓN
FINANCIERA

Para más información:

Pensiones Atlántida

2280-3000, 2580-3000

Búscanos en las siguientes
redes sociales:

afpatlantida

del Fondo de

Educación Financiera del Fondo
de Pensiones Atlántida
A continuación te presentamos una serie de consultas y
respuestas para que conozcas la importancia del ahorro
en un Fondo de Pensiones en un mediano y largo plazo.

¿Qué es una Pensión?
Una Pensión, es la cantidad de dinero que recibirás al
finalizar tu vida laboral ya que has ahorrado en un Fondo
de Pensiones y llegado a la edad de jubilación.

¿Qué es un Fondo de Pensiones?
Es un programa de ahorro de mediano / largo plazo
diseñado para personas de todas las edades, que le
permite crear y acumular un patrimonio para gozar de un
retiro digno al final de su vida laboral.

¿Por qué debemos ahorrar en un
Fondo de Pensiones?
Porque es el vehículo ideal de ahorro individual que
permite la acumulación de un patrimonio con pequeñas
contribuciones mensuales y/o periódicas, obteniendo
beneficios previsionales, de protección, fiscales y
financieros.

Aseguras un ingreso cuando llegues
a una edad de jubilación!

¿Cuándo debo empezar a ahorrar en
un Fondo de Pensiones?
Nunca es tarde para empezar a ahorrar, cuanto antes
empieces, mejor, ya que tu dinero crecerá gracias a los
rendimientos. Lo ideal es que empieces con tu primer
empleo desde joven, entre más tiempo tengas para
ahorrar, menos costoso será alcanzar la meta que te
propongas.

¿Cuáles son los beneficios de un Fondo
de Pensiones?
Beneficios Previsionales: Creas un patrimonio
seguro y estable que crecerá con el tiempo.
Beneficios Financieros: Tus ahorros en el Fondo de
Pensiones generan atractivos rendimientos que
benefician al incremento de tus ahorros.
Beneficios Fiscales: Todo lo que aportes al Fondo
de Pensiones es deducible de la Renta Bruta,
además que no se aplica el 10% de impuestos sobre
Beneficio de Protección: Seguro opcional de vida
que lo protegerá ante una muerte prematura o ante
una invalidez total o permanente.

¿Cuales son los requisitos para afiliarte
en una AFP?
Llenar un consentimiento de Afiliación.
Fotocopia de identificación.

¿Qué ganas al afiliarte a una
Administradora de Fondos de Pensiones?
Te permite ahorrar dinero periódicamente para
cuando te jubiles. El monto de tu ahorro mensual lo
decides tú.
El dinero ahorrado es tuyo y está a tu nombre:
Eres dueño de una cuenta individual de ahorro en la
que mes a mes podrás ver reflejados tus
cotizaciones.

Puedes verificar tus ahorros en cualquier momento.
Tu ahorro de hoy será tu pensión de mañana:
La cantidad que recibirás en tu retiro esta
relacionado con tu ahorro acumulado.
Proteges a tu familia: Los miembros de tu familia
son, después de ti, los principales beneficiarios de tu
ahorro previsional.
Tus aportaciones se multiplican con el tiempo:
Tus ahorros ganan intereses que se agregan a tu
cuenta.

¿Cuándo puedo hacer uso de mis ahorros?
Podrás hacer retiros de tu Fondo de Pensiones después
de permanecer un período mínimo de permanencia. Si
haces retiros antes del tiempo mínimo tendrás que
sujetarte a una tabla de penalizaciones. El Fondo de
Pensiones debes verlo como un ahorro a largo plazo.

¿Existe algún costo por la administración
de un Fondo de Pensiones?
Todos los planes de Pensiones tienen comisiones, estas
podrán ser sobre aporte, sobre rendimiento, sobre saldo
o mixta. Una pequeña diferencia en las comisiones
puede significar muchos miles de lempiras de aquí a tu
jubilación.

!

