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Pensar en nuestro bienestar para cuando estemos grandes no significa 
dejar de disfrutar ahora de la vida. 

¿Cómo ahorrar para el futuro sin dejar de vivir el presente? 

 

Pero me di cuenta 
de que, cuanto 

antes empezás a 
ahorrar, más fácil es 
juntar el dinero para 

vivir con 
tranquilidad cuando 

te jubiles. 
 

 
 

 

Yo también pensaba 
que aún me 

quedaban muchos 
años para pensar en 

la jubilación… 
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Aportes jubilatorios a la Seguridad Social  
¿Sabés que ya estás ahorrando para tu jubilación, con los aportes que 

realizás a la Seguridad Social? El modo en que lo hacés depende de si sos 
autónomo, monotributista o trabajás en relación de dependencia. 

 
 
 

 
 

 

MONOTRIBUTISTA 

 

 

AUTÓNOMO 

 

Los aportes mensuales de los 
trabajadores autónomos 
incluyen un 11% destinado a la 
jubilación. El haber jubilatorio se 
calculará sobre el promedio de 
todo lo aportado a lo largo de la 
historia laboral. 
 

Todos los monotributistas 
pagan la misma cantidad fija 
como aporte jubilatorio, sin 
importar la categoría. Cuando 
se retiran sólo tienen derecho al 
haber jubilatorio mínimo 
establecido por ley en cada 
momento.  

 
 

 

DEPENDENCIA 

 

El recibo de sueldo incluye una 
deducción del 11% en concepto de 
“Jubilación”. Ese monto se resta 
todos los meses del sueldo bruto, y 
es lo que se aporta para tener 
derecho a cobrar en el futuro tus 
haberes de jubilación de la ANSES. 
Tenés que trabajar al menos 30 
años para tener derecho a esta 
prestación. Las mujeres se pueden 
jubilar a los 60 años, los hombres a 
los 65. El monto de los haberes 
jubilatorios dependerá de los 
aportes realizados durante toda la 
vida laboral. 
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Aportes jubilatorios a la Seguridad Social  

Autónomo, monotributista o 
trabajador en relación de 

dependencia…  
 

¿Serán suficientes tus haberes 
jubilatorios para vivir de 

forma cómoda y tranquila? 
  

Es difícil saberlo, por lo que 
siempre es buena idea buscar 

desde ya otras fuentes de 
ingresos que te brinden aún 

mayor seguridad. 
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¿Cómo ahorrar sin sufrimiento?  

A casi todos nos gustaría guardar algo de plata 
para cuando estemos grandes, pero nos parece 
tan complicado que lo vamos dejando para otro 

momento.  
 

Mientras esperamos ese "otro momento", que 
no llega jamás, estamos perdiendo la 

oportunidad de aprovechar el gran secreto para 
ahorrar sin sufrimiento.  ¿Querés saberlo? 

 
 
 

 
 

 

El gran secreto para ahorrar sin 
sufrimiento es hacerlo con tiempo. 

 
Ahorrar un poco durante muchos 

años es mil veces más fácil y 
rendidor que tratar de juntar 
mucha plata en pocos años. 

 

¿De dónde sacar dinero para el ahorro? 1 
 

 ¿Dónde guardar el dinero que conseguís ahorrar? 2 
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¿Cómo ahorrar sin sufrimiento?  

¿De dónde sacar dinero para el ahorro? 1 
 

 
Es verdad que nuestra capacidad de ahorro (la 
plata que nos sobra después de los gastos 
básicos) cambia mucho según las etapas de la 
vida. Siempre parece haber otras necesidades 
mucho más cercanas que se llevan nuestros 
ingresos: ampliar estudios, viajar, criar a los 
hijos, comprar un auto... 

 
 
 

 
 

 

Pagate a vos primero 
 

El truco es considerar el ahorro 
para la jubilación como uno más de 

los “gastos fijos obligatorios” que 
tenés todos los meses. 

  
Sabés que parte de la plata que 

ganás no la podés gastar porque 
tiene un destino: la luz, el agua, etc.  

Este ahorro especial es lo mismo, 
solo que en lugar de pagar a otro… 

te pagás a vos. 
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¿Dónde guardar el dinero que conseguís ahorrar? 2 
 

 
Probablemente es la parte más difícil del ahorro a largo plazo. ¿Qué 
hacer con el dinero para que esté seguro y no sólo no pierda valor, 
sino que vaya creciendo con el tiempo? Algunas posibilidades: 

 
 
 

 
 

¿Cómo ahorrar sin sufrimiento?  

Invertir en proyectos y 
negocios que puedan 

generar  rendimientos. 
En estos casos, aparte 
del riesgo normal de la 
actividad empresarial 
(no podemos saber si 
tendrá éxito o no) es 

importante tener 
cuidado para no 

depositar nuestro dinero 
en propuestas de 

inversión fraudulentas. 

 

El sistema financiero 
brinda instrumentos de 
ahorro e inversión para 

todos las presupuestos y 
necesidades. Consultá en 

tu banco los productos 
financieros más 

interesantes para vos. 

 

 

Comprar un inmueble como 
inversión. Además del 
hogar propio, algunas 

personas se plantean como 
objetivo financiero la 

compra de viviendas u 
otros inmuebles para 
alquilarlos después. 
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www.cuentassanas.com.ar 
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Encontrá más guías, 
herramientas, 
calculadoras y 

juegos en… 

 

 

 

  


