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Introducción 

 

Por medio de este curso se podrá aprender de forma 

teórico practico lo relacionado con las diferentes 

inversiones que existen en beneficio de tu futuro próximo 

para tu vejez, así como lograr tu libertad financiera con los 

diferentes fondos de inversión.  

Aplicando el método de interés compuesto se enseñará 
mediante el uso de plantillas en Excel desde registrar sus 
ingresos y gastos, de estos a su vez identificar los gastos 
fijos de los variables con la finalidad de saber cuánto se 
puede empezar a invertir y que instituciones financieras son 
la mejor opción.  

 

Se les dará a conocer las diferentes formar de inversión que existen en México y que están 
reguladas por las leyes e instituciones financieras como la CONDUSEF, CONSAR, entre otras. 

Hasta formar su propio portafolio bursátil de inversión a mediano y largo plazo. 



Objetivos 

 

Crear una cultura de educación financiera personal sin 
importar cuanto son los ingresos que se tengan, sino 
como aprender a invertir para tener libertad 
financiera.  

Al término del curso tendrás todo para planear tu 
futuro y vejez ya que a partir del 1 de julio de 1997 ya 
no hay pensión vitalicia solo será tu AFORE con la que 
tendrás para vivir y no te va alcanzar ya que los 
rendimientos son muy pocos necesitas invertir en 
otros instrumentos financieros para tener una VIDA 
COMODA. 

 

Dirigido a 

 

Este curso va dirigido a todos los que no tengan conocimientos de 
finanzas quieran aprender a saber invertir para su presente y futuro 
identificando sus objetivos de inversión en los diferentes tiempos a 
mediano y largo plazo. 

 

 

Contenido 

Módulo I: Afores. 
1.1.- ¿Que son las AFORES? 
1.2.- Instituciones financieras que administran las AFORES. 
1.3.- Leyes e instituciones financieras que amparan las AFORES. 
1.4.- Donde invierten las AFORES y que comisión cobran por la administración. 
1.5.- ¿Cómo elegido y me doy de alta en las AFORES? 
1.5.- ¿Cómo saber cuánto tengo en mi AFORE? 
1.6- ¿Cuándo puedo retirar mi AFORE conforme a la ley 73 y ley 97? 
1.7.- Requisitos para retirar mi AFORE. 
1.8- Beneficios fiscales. 
1.9- Otras inversiones de renta fija con interés compuesto que pueden apoyar mi 
libertad financiera a largo plazo. 
 



Módulo II: Planes personales para el retiro (PPR) 
2.1.- ¿Qué son los PPR? 
2.2- Instituciones financieras que los ofrecen los PPR. 
2.3.- Los diferentes instrumentos que hay en los PPR. 
2.4.- Leyes e instituciones financieras que amparan los PPR. 
2.5- Cuando puedo retirar mi PPR. 
2.6- Requisitos para retirar mi PPR. 
2.7- Beneficios fiscales. 
2.8- Como integrar a mi portafolio financiero estos fondos. 

 

 

Lic. Maribel Osnaya 

 

Es Licenciada en Contaduría por la UNAM, en la Facultad 
de Contaduría y Administración; diplomada en finanzas 
empresariales por la UNAM. Es diplomada como 
promotora en valores bursátiles por la BMV (Bolsa 
Mexicana en Valores); cursó las actualizaciones en 
instrumentos de inversión por parte de la casa de Bolsa 
Actinver y tiene un diplomado en finanzas personales por 
la CONDUSEF. Docente de Educación Superior en la 
Universidad Albert Einstein. 

 

 

 

Duración 

4 horas con un horario de 
dos sábados de 10 am a 12 
pm. 

 

Se otorgará 

Constancia con respaldo 
universitario, a partir de un 
80% de asistencia 
(Constancia en formato 
electrónico). 

 



 

 


