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Cual es la Meta del Alpinismo?
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Es esta la meta?
O es esta la meta?

x
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El 80% de Todos los Accidentes en el 

Alpinismo Ocurren en la Bajada
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Agenda de hoy

• Las 3 Preocupaciones más comunes con respecto a 
la Jubilación

• ¿Cómo una Renta Vitalicia Variable Aborda las 
Necesidades del Cliente?

• Tendencia de la Venta de Rentas Vitalicias en los 
EEUU

• Evolución del Producto Renta Vitalicia Variable

• El Futuro de Garantías de Ingreso durante la 
Jubilación
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La probabilidad de que una persona de 65 años viva hasta 

diferentes edades

Tres Preocupaciones Comunes con 

respecto a la Jubilación

(1) Riesgo de longevidad



7

Retorrnos antes y después de la inflación, 1926-2006

Tres Preocupaciones Comunes con 

respecto a la Jubilación

(2) Riesgo de inflación
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Tres Preocupaciones Comunes con 

Respecto a la Jubilación 

(3) Riesgo de Tasas de Volatilidad y Retiro
Las Tasas de Retiro Sostenibles Varían en el Tiempo,

Periodo Renovable de 30 Años
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• Un vehículo financiero de largo alcance para la 

jubilación 

• Dinero ahora a cambio de pagos garantizados a 

futuro

• Contienen carteras de inversión subyacentes que 

podrían variar en valor (por eso se llama variable) 

• Flujo garantizado de ingreso sin adquirir una renta 

vitalicia

• Beneficio por muerte garantizado

Una Posible Solución para la 

Jubilación:  Rentas Vitalicias Variables
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Vivir demasiado

tiempo

Flexibilidad/Acceso

Inflación

Volatilidad

Crecimiento de 

Activos

Protección del 

Mercado

La Necesidad de Suplementar el 

Ingreso en la Jubilación

Desea 
beneficiarse de

Estando protegido 
contra

La población global que envejece tiene algunas necesidades, 
deseos y preocupaciones en común, sin considerar su país de 

origen

http://wws.aegon.co.uk/aegon/Pres_lib_2/All/slides/55_64_11c.html
http://wws.aegon.co.uk/aegon/Pres_lib_2/All/slides/55_64_11c.html
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Soluciones para los clientes

“Ingreso para toda la vida” esta diseñado para cumplir con todas las 
necesidades del cliente

Ingreso Garantizado de por Vida

Felxibilidad/ Acesso al fondo en

cualquier momento

Potencial para que el fondo y los 

ingresos crezcan

Beneficios por muerte (devolución 

del fondo con un mínimo 

garantizado)

Posición tributaria eficiente

Unit fund – Permite crecimiento de 

ActivosFlexibilidad/Acceso

Crecimiento de 

activos

Protección del 

Mercado

Vivir demasiado

Inflación

Volatilidad

http://wws.aegon.co.uk/aegon/Pres_lib_2/All/slides/55_64_11c.html
http://wws.aegon.co.uk/aegon/Pres_lib_2/All/slides/55_64_11c.html
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Activos de  Renta Vitalicia Variable en los 

EEUU vs. Fondos Mutuos de Largo Plazo
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Totales RVV excluyen cuentas de tasa fija, mercado monetario y fondos.de-fondos

4Q07:

Fondos Mutuos: $8,391

Productos variables: $1,383
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Renta Vitalicia Variable 

Ventas Netas vs. Ventas Brutas

($ Billones, Estimado hasta fines del 3º trimestre de 2007)
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Flujos Netos de Renta Vitalicia Variable
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La Historia Detrás de las Ventas

• En los EEUU, las ventas netas a largo plazo están en 
aumento

– 1035 cambios; ha bajado al nivel 40-50% 

– Las ventas y los flujos netos están sin movimiento par el 3º y 4º 
trimestre 2007

• Impulsado por el desarrollo del producto

– Cláusulas de beneficios en vida

• La industria se está posicionando como el producto para 
la distribución del ingreso.

• Se empieza a ver agentes de venta de productos que no 
son de renta vitalicia vendiendo renta vitalicia

• 90% de las RVV ofrecen algún tipo de garantía 
comparado sólo con el 63% de los contratos que 
ofrecían Beneficios de por Vida hace 2 años

• Tasas de elección: 80+% 2007

– (vs. 72% 2006, 68% ’05 y 56% ’04)
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Garantia de Beneficios

Año 

Introducido
Costo 

(bps)

GMIB

(Ingreso)

• Nivel de flujo de ingreso fijo al adquirir la renta 

vitalicia

• Producto complejo – típicamente periodo de 

espera 5 – 10 años

1996

(Equitable)

10 - 60

GMAB

(acumulación)

• Garantiza el valor del contrato al final de un 

plazo definido

• También puede encerrar el crecimiento

1997

(Citicorp)

25 - 65

GMWB

(retiros)

• Retorno de capital inicial a través de retiros 

periódicos

• Explica el 69% de las ventas en 2004

• Mas fácil de entender

1999 / 2002

Fortis / 

Hartford

20 – 60

GLWB

(retiros de por 

vida)

• Monto de retiro garantizado de 5% del capital 

inicial en los últimos 20 años de vida del cliente

2003

AEGON

40 - 60

Evolucion del Producto RVV

Beneficios Garantizados en Vida
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Garantías de Ingreso vs. Rentas Vitalicias 

• En la medida que los clientes envejecen, buscarán inversiones de 
reemplazo de ingreso.  Con la baja de las pensiones, la 
necesidad de ingresos garantizados aumentará. 

• Rentas vitalicias inmediatas se han hecho más populares debido 
a las garantías, pero esta popularidad ha sido impulsada 
principalmente por el desarrollo del producto y se considera una 
clase legitima de activos

- Criticas positivas de parte de los medios.

• Aunque los productos de renta vitalicia inmediata han mejorado, 
no pueden competir a la largo plazo con las RVV.  La RVV 
ofrecen ingreso mínimo con potencial ascendente de valores vs. 
una renta vitalicia que sólo puede ofrecer un ajuste en el costo de 
la vida vinculada a una tasa de 3 o 5%.
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La Codicia!
“Maximizar mis retornos!” (Los años 90)

Refugio tributario para retornos del mercado de valores de dobles dígitos y tasas de 

interés sólidas

Las características del  producto fueron construidas para asegurar o mejorar las 

ganancias/retornos 

El enfoque fue el ahorro previsional, reflejando la demografía

http://www.time.com/time/magazine/0,9263,1101990927,00.html
http://www.time.com/time/magazine/0,9263,1101990927,00.html
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TEMOR…
“Cuentame lo de la protección otra vez.” (Los 

años ’00)

 Mercados de valores volátiles

 Tasas de interés históricamente bajas

 Características del producto construidas para  proteger la inversión inicial a través 

de beneficios por muerte, garantías de acumulación y garantías de ingreso

 Enfoque se esta moviendo hacia gestión de ingreso en la jubilación, impulsado por 

la demografía.
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Catalizadores para el crecimiento
• La volatilidad impulsa la necesidad de protección
• En la medida que los clientes jubilan, ellos quieren 

valores con protección contra la baja y potencial para 
crecer

• Las tasas de interés bajas despiertan el interés en 
valores y inversiones de mayor rendimiento, por 
ejemplo: Las RVV de GLWB, con una tasa de retiro de 
5%

• Los productos de gestión múltiple seguirán siendo 
populares y son un elemento principal de los 
productos RVV.

• La prorroga del pago de impuestos es, y seguirá 
siendo, relevante, especialmente con impuestos que 
habrían sido pagados sobre inversiones de  fondos 
mutuos de mal desempeño

• El riesgo asociado a los valores impide que muchos 
inversionistas inviertan en valores.  Los RVV ofrecen 
protección garantizada
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Las Rentas Vitalicias Variables Seguirán 

Evolucionando

• Contratos de Renta Vitalicia Variable de menor costo

• Contratos de Renta Vitalicia Variable simplificados

• Desembolsos de Ingreso más Flexibles

• Opciones de Ingreso Conyugal  

• Combo de Adquisición de Renta Vitalicia Y Beneficios 
en Vida

• Retiros sobre Beneficios de Ingresos ponderados por 
edad

• Reaparición del GMIB con tasas más altas

• Bonos/premios para periodos de aplazamiento más 
largos

• Opciones de inversión en aumento

• Rentas Vitalicias en planes de contribuciones 
definidas
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Las Garantías de Ingreso se Aplicarán a 

Otros Productos

• Fondos Mutuos

• Cuentas Separadas

• Cuentas Administradas

• Rentas Vitalicias Fijas

• CDs

• Activos de Fondos de Pensiones
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Satisfacer las Necesidades del Cliente es la 

Clave del Crecimiento

• Los clientes buscan más opciones y más 
control
– Diseño del producto tipo cafetería para permitir a los 

clientes escoger las características que quieren y 
pagar sólo por lo que utilizan

– Beneficios acorde con su edad

• Las garantías mantienen a las personas con 
inversiones
– Aún cuando no quieren

• La oferta de productos tiene que ser más fácil 
de entender
– Asegurarse que el cliente entiende el producto y 

puede maximizar los beneficios


