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• Retos del ahorro provisional

• Pilares del retiro

• Características de productos para el ahorro provisional

Agenda



• Proveer una tasa de reemplazo adecuada para el retiro (es decir, una razonable
relación entre ingresos en el retiro y como trabajador activo).

• La tasa de reemplazo debe de ser de un 70-80% del último sueldo para llevar el
mismo nivel de vida.

• Los sistemas tradicionales de Beneficio Definido no son sustentables cuando
los índices de crecimiento disminuyen.

• Necesidad de desarrollar diferentes formas de provisión del ingreso para el retiro.

Los retos principales de los 
sistemas
de retiro frente al 
envejecimiento
OCDE – Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico



sueldo mensual

Ejemplo de CONSAR: 30 años, retiro a los 65 años con una tasa real 5%
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1,255 2,510 3,770 5,020 6,270 12,550 18,830 25,110 37,660 37,660 50,220 62,770

salario

Los planes obligatorios no serán suficientes



… llevan a gobierno y sector privado a 
reconocer la

necesidad real de complementarlo…

Incentivos fiscales
para el ahorro a largo 
plazo

- Planes 
Corporativos

- Planes
Individuales

Libertad en las
alternativas de 
inversión, con mejor 
resolución 

Fondos de renta variable

Inversiones Internacionales



Los pilares 2 y 3 
son fundamentales
para tener un retiro

digno

Pilar 4 

Pilar 1

% de la población

% del último salario

Pilar 3

Pilar 2 

Seguir trabajando

Planes individuales de ahorro e inversión

Corporativos/ocupational

Obligatorio

Los pilares del retiro



3) Incorporar 
los 4 pilares en 
tu planeación 
para el retiro

Pilar 4 

Pillar 2 ...

Pilar 1

% de la población

% del último salario

Pilar 3

Pilar 2 

Los pilares 2 y 3 son muy efectivos cuando se
incorporan los siguientes lineamientos:



Art.218

$152,000

Diferimiento de 
impuestos

Art 176

$95,000

Deducibilidad

Deducibilidad para la empresa; 
intereses no acumulables;

inversiones exentas

Deducibilidad y 
exención de intereses

Instruir a las personas sobre cada uno de los
incentivos fiscales

Planes
Individuales

Planes
Corporativos

Planes
Obligatorios



Planes de Pensiones Planes de Ahorro

Contribución DefinidaContribución Definida

Beneficio DefinidoBeneficio Definido

 Aportacón empleado
 Aportacón empresa

 Aportacón empresa

Fondo de AhorroFondo de Ahorro

Caja de AhorroCaja de Ahorro

 Aportacón empleado
 Aportacón empresa

 Aportacón empleado

Aprovechar los beneficios de ahorros corporativos
Caso: Mexico

Planes
Corporativos



Empresa: Empleado

Beneficios

• Aportaciones deducibles con 
tope de 13% sueldo empleado

• Prestación a empleados 

• Al retirar es exenta
• Inversión libre de retención 
(mayor rendimiento)

Fondo de 
ahorro

• Prestación adicional para 
empleados

• Inversión libre de retención 
(mayor rendimiento)Caja  de 

ahorro

• Aportaciones deducibles
• Flexibilidad de aportación anual 
dependiendo de cálculo actuarial

• Prestación como vehiculo de 
retención de empleados

• Apoyo para cubrir brecha 
pensionalBeneficio 

definido

• Aportaciones deducibles
• Flexibilidad de aportación anual  
dependiendo de cálculo actuarial

• Prestación como vehiculo de 
retención de empleados

• Aportaciones deducibles
• Inversión libre de impuestos
• Cubrir brecha pensional
• Portabilidad de cuenta y 
personalización de inversión

Contribución 
definida

Plan de 
Pensiones

Plan de 
Ahorro

Beneficios de ahorros corporativos
Caso: Mexico

Planes
Corporativos
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• Por cada peso que tu aportas,
Empresa te da otro (hasta 5%
de tu sueldo)

• Para una persona que gana
$20,000/mes, el valor del fondo al
retiro podría ser $1,676,000 que
equivaldría a $11,200 mensuales*

• Este ingreso equivale a 60% del
último sueldo

Ejemplo del valor de un PPCD Corp

Aportación y 
rendimiento 
dado por 
empresa

Aportación y 
rendimiento 
individual

Antigüedad % Cedido
0-9 años 0%

10 - 14 años 25%
15-19 años 50%
20-24 años 75%

25 o más 100%

$334,000

$167,000

$1,676,000

$838,000

$838,000

$167,000

*Supuestos: edad 35 años, sueldo $20,000, retiro a los 65 años;
expectativa de vida 85 años, rendimiento real 5%
**La aportación de Empresa estará indexada al desempeño del fondo
de riesgo bajo (P 1)

Antigüedad          % Crédito

Aprovechar los beneficios de ahorros corporativos

Planes
Corporativos



Indice Bolsa
382%

Portafolio Diversficado -
133%

Cetes - 37%
Inflación – 22%
USD – 8%

Maximizar los rendimientos
con RV es fundamental



Incorporar de manera integral los
diferentes pilares en la planeación
Para el retiro, es importante.



Ciclo de Vida 
del Inversionista

PAV

La filosofía de Skandia en 
términos de la propuesta para 
diseñar un Plan de Ahorro 
Voluntario, se fundamenta en 
el contexto de estos tres 
lineamientos:

Lineamientos para diseñar un Plan de Ahorro
Voluntario (PAV) Integral



Entender la 
realidad 
financiera del 
Inversionista:

1. Cuánto valen los activos 
y cuánto debe en pasivos?

2. Cómo es el flujo 
mensual de ingresos y 
egresos?

3. En qué están 
representadas las deudas?

Descubrir cómo los activos 
soportan las deudas y, ante una 
eventualidad, qué tan líquida está 
la situación para solventar pasivos.

Entender si la relación entre 
ingresos y gastos contribuye a 
construir patrimonio o no. Se 
debe destinar un % del ingreso a 
la construcción del patrimonio.

Identificar si las deudas están 
representadas en construcción 
patrimonial y, al final, determinar 
si crecen más rápido los activos 
o los pasivos.

Diagnóstico de la Salud Financiera
Del Inversionista



Conocer el grado de aversión al 
riesgo de la persona.

Plantear compromisos, plazos y 
tener indicadores gestionables a 
través del tiempo.

Una combinación entre inversión, 
ahorro y protección deben ser los 
componentes que apoyan el plan.

Plan de inversión 
adecuado a los 
objetivos 
planteados

1. Determinar el Perfil de
Inversión de la Persona

2. Planear Metas

3. Definir Alternativas

Perfil y Objetivos de Inversión
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Edad: 30

INICIO 
PROFESIONAL

INICIO 
PROFESIONAL

40

CRECIMIENTO

50

MADUREZ ADMINISTRACIÓN 
DEL PATRIMONIO

• Es relativamente corto 
el tiempo que se lleva 
vinculado a la vida 
laboral
• Se están desarrollando 
vínculos sociales y 
laborales muy 
importantes para la 
persona
• Generalmente se debe 
más de lo que se tiene

OBJETIVO: Comenzar a 
vincularse con 
mecanismos de ahorro e 
inversión

• Se generan vínculos 
más estables con una 
pareja, o incluso se 
empieza a conformar 
familia
• Se empieza a entender 
la importancia de 
construir un patrimonio

OBJETIVO: Diversificar 
el patrimonio que se está 
construyendo. Además 
de vivienda y 
automóviles es 
importante Inversiones 
más líquidas

• Se alcanza la cúspide 
de la carrera profesional
• Las decisiones 
involucran a muchas 
más personas: Pareja, 
Hijos.
• La persona está 
consolidando la 
construcción de 
patrimonio

OBJETIVO: Maximizar 
el disponible del ingreso 
destinado a ahorro e 
inversión 

• El énfasis está en la 
administración de un 
patrimonio ya construido
• Si se tienen hijos, 
éstos ya están próximos 
a independizarse
• Se está pensando en 
el retiro y cuánto se 
tiene para poder 
disfrutarlo

OBJETIVO: Eficiencia 
en la gestión del 
patrimonio construido

Ciclo de Vida del Inversionista



Importancia del ahorro para el crecimiento y bienestar de

las naciones

 Gobierno
 Empresa
 Individuo

Características de productos

Beneficios fiscales que incentiven el ahorro
Flexibilidad para las inversiones
Individualización de soluciones
Asesoría integral personalizada

Recomendaciones Finales



¡Skandia te da mucho más!

Preguntas y respuestas



Lineamientos para diseñar un Plan de Ahorro Voluntario (PAV)

Ciclo de Vida 
del Inversionista

PAV

La filosofía de Skandia en términos de la propuesta para diseñar un
Plan de Ahorro Voluntario, se fundamenta en el contexto de estos
tres lineamientos:
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Retos del ahorro provisional



Pilares del retiro



Características de productos para el ahorro provisional 



Agenda



*













		Proveer una tasa de reemplazo adecuada para el retiro (es decir, una razonable relación entre ingresos en el retiro y como trabajador activo).



		La tasa de reemplazo debe de ser de un 70-80% del último sueldo para llevar el mismo nivel de vida.



		Los sistemas tradicionales de Beneficio Definido no son sustentables cuando los índices de crecimiento disminuyen.



		Necesidad de desarrollar diferentes formas de provisión del ingreso para el retiro.



Los retos principales de los sistemas

de retiro frente al envejecimiento

OCDE – Organización para la Cooperación de Desarrollo Económico



*

Es un hecho que no siempre vamos a tener las fuerzas y la salud de la que hoy gozamos. Es un hecho que nuestros hijos habrán tomado su propio camino y que nosotros tendremos que enfrentar esa etapa preferentemente con nuestros propios medios

Seguramente tenemos todos muy presente la imagen de los viejitos gringos que se dedican a pasear por todo el mundo y seguramente todos pretendemos que la vejez sea una etapa tranquila donde nos podamos dedicar a lo que siempre hemos querido. El cómo sea la calidad de nuestra vida en un fururo depende de lo que hagamos el día de hoy. Entre más pronto empecemos, mejor. Entre más conozcamos sobre las opociones que tenemos, mejor.









sueldo mensual

Ejemplo de CONSAR: 30 años, retiro a los 65 años con una tasa real 5%

	El Afore/IMSS no será suficiente	

% de último sueldo

salario

Los planes obligatorios no serán suficientes

Déficit

Afore/IMSS

INFONAVIT

1,255

2,510

3,770

5,020

6,270

12,550

18,830

25,110

37,660

37,660

50,220

62,770
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… llevan a gobierno y sector privado a reconocer la

     necesidad real de complementarlo…

Incentivos fiscales para el ahorro a largo plazo

- Planes 

  Corporativos

- Planes

  Individuales





Libertad en las

alternativas de inversión, con mejor resolución 

Fondos de renta variable

Inversiones Internacionales





































































































































































Pilar 4 

Pilar 1

% de la población

% del último salario



















































































































































































































































































































































Pilar 3

Pilar 2 

Seguir trabajando

Planes individuales de ahorro e inversión

Corporativos/ocupational

Obligatorio



Los pilares del retiro

Los pilares 2 y 3 son fundamentales para tener un retiro digno



*

2nd and 3rd pillar









1) Aprovechar incentivos de cada pilar

2) Maximizar rendimientos reales de tu ahorro

3) Incorporar los 4 pilares en tu planeación para el retiro



























































































Pilar 4 

Pillar 2 ...

Pilar 1

% de la población



% del último salario

















































































































































































































































































































































Pilar 3



Pilar 2 

Los pilares 2 y 3 son muy efectivos cuando se

incorporan los siguientes lineamientos:















Art.218

$152,000

Diferimiento de impuestos

Art 176

$95,000

Deducibilidad

Deducibilidad para la empresa; 

intereses no acumulables;

 inversiones exentas

Deducibilidad y 

exención de intereses

1

Instruir a las personas sobre cada uno de los

incentivos fiscales

Planes

Individuales

Planes

Corporativos

Planes

Obligatorios















Planes de Pensiones



Planes de Ahorro

Contribución Definida

Beneficio Definido

		Aportacón empleado 

		Aportacón empresa



		Aportacón empresa



Fondo de Ahorro

Caja de Ahorro

		Aportacón empleado 

		Aportacón empresa



		Aportacón empleado



Aprovechar los beneficios de ahorros corporativos

Caso: Mexico

1

Planes

Corporativos









Empresa:

Empleado

Beneficios

		 Aportaciones deducibles con 



  tope de 13% sueldo empleado

		 Prestación a empleados 



		 Al retirar es exenta

		 Inversión libre de retención 



  (mayor rendimiento)

Fondo de ahorro

		 Prestación adicional para 



  empleados

		 Inversión libre de retención 



  (mayor rendimiento)

		 Aportaciones deducibles

		 Flexibilidad de aportación anual 



  dependiendo de cálculo actuarial

		 Prestación como vehiculo de 



  retención de empleados

		 Apoyo para cubrir brecha 



  pensional



		 Aportaciones deducibles

		 Flexibilidad de aportación anual  



  dependiendo de cálculo actuarial

		 Prestación como vehiculo de 



  retención de empleados

		 Aportaciones deducibles

		 Inversión libre de impuestos

		 Cubrir brecha pensional

		 Portabilidad de cuenta y personalización de inversión



Contribución definida

Plan de Pensiones

Plan de Ahorro

Beneficios de ahorros corporativos

Caso: Mexico

1

Planes

Corporativos



Caja  de ahorro



Beneficio definido







		Por cada peso que tu aportas, Empresa te da otro (hasta 5% de tu sueldo)



		Para una persona que gana $20,000/mes, el valor del fondo al retiro podría ser $1,676,000 que equivaldría a $11,200 mensuales*



		Este ingreso equivale a 60% del último sueldo



Ejemplo del valor de un PPCD Corp

Aportación y rendimiento dado por empresa

Aportación y rendimiento individual

$334,000

$167,000

$1,676,000

$838,000

$838,000

$167,000

*Supuestos: edad 35 años, sueldo $20,000, retiro a los 65 años;   expectativa de vida 85 años, rendimiento real 5% 

**La aportación de Empresa estará indexada al desempeño del fondo de riesgo bajo (P 1)

 Antigüedad          % Crédito

1

Aprovechar los beneficios de ahorros corporativos

Planes

Corporativos





*
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						Antigüedad			% Cedido


						0-9 años			0%


						10 - 14 años			25%


						15-19 años			50%


						20-24 años			75%


						25 o más			100%








Sheet2


			








Sheet3


			














Indice Bolsa

382%









Portafolio Diversficado - 133%



Cetes - 37%

Inflación – 22%

USD – 8%

2

Maximizar los rendimientos 

con RV es fundamental



*

La visión financiera no debe enfocarse sólo al corto plazo, pues los esfuerzos deben proteger los recursos hacia el término del ciclo laboral, por edad,condición de salud o cuando decidamos el retiro voluntario.









3

Incorporar de manera integral los

diferentes pilares en la planeación 

Para el retiro, es importante.







Diagnóstico de Salud Financiera

Perfil y Objetivos de Inversión

Ciclo de Vida del Inversionista

PAV

La filosofía de Skandia en términos de la propuesta para diseñar un Plan de Ahorro Voluntario, se fundamenta en el contexto de estos tres lineamientos:

Lineamientos para diseñar un Plan de Ahorro

Voluntario (PAV) Integral













Entender la realidad financiera del Inversionista:

Descubrir cómo los activos soportan las deudas y, ante una eventualidad, qué tan líquida está la situación para solventar pasivos.

Entender si la relación entre ingresos y gastos contribuye a construir patrimonio o no. Se debe destinar un % del ingreso a la construcción del patrimonio.

Identificar si las deudas están representadas en construcción patrimonial y, al final, determinar si crecen más rápido los activos o los pasivos.

Diagnóstico de la Salud Financiera 

Del Inversionista

1. Cuánto valen los activos y cuánto debe en pasivos?

2. Cómo es el flujo mensual de ingresos y egresos?

3. En qué están representadas las deudas?







Conocer el grado de aversión al riesgo de la persona.

Plantear compromisos, plazos y tener indicadores gestionables a través del tiempo.

Una combinación entre inversión, ahorro y protección deben ser los componentes que apoyan el plan.

Plan de inversión adecuado a los objetivos planteados

Perfil y Objetivos de Inversión

		Determinar el Perfil de

Inversión de la Persona



2. Planear Metas

3. Definir Alternativas







		 Es relativamente corto el tiempo que se lleva vinculado a la vida laboral

		 Se están desarrollando vínculos sociales y laborales muy importantes para la persona

		 Generalmente se debe más de lo que se tiene





OBJETIVO: Comenzar a vincularse con mecanismos de ahorro e inversión

		 Se generan vínculos más estables con una pareja, o incluso se empieza a conformar familia

		 Se empieza a entender la importancia de construir un patrimonio





OBJETIVO: Diversificar el patrimonio que se está construyendo. Además de vivienda y automóviles es importante Inversiones más líquidas

		 Se alcanza la cúspide de la carrera profesional

		 Las decisiones involucran a muchas más personas: Pareja, Hijos.

		 La persona está consolidando la construcción de patrimonio





OBJETIVO: Maximizar el disponible del ingreso destinado a ahorro e inversión 

		 El énfasis está en la administración de un patrimonio ya construido

		 Si se tienen hijos, éstos ya están próximos a independizarse

		 Se está pensando en el retiro y cuánto se tiene para poder disfrutarlo





OBJETIVO: Eficiencia en la gestión del patrimonio construido

Ciclo de Vida del Inversionista



Patrimonio

Edad:

30

INICIO PROFESIONAL



40

CRECIMIENTO



50

MADUREZ



ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO
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Importancia del ahorro para el crecimiento y bienestar de

las naciones



		 Gobierno

		 Empresa

		 Individuo





Características de productos



		Beneficios fiscales que incentiven el ahorro

		Flexibilidad para las inversiones

		Individualización de soluciones

		Asesoría integral personalizada



Recomendaciones Finales



*

Es un hecho que no siempre vamos a tener las fuerzas y la salud de la que hoy gozamos. Es un hecho que nuestros hijos habrán tomado su propio camino y que nosotros tendremos que enfrentar esa etapa preferentemente con nuestros propios medios

Seguramente tenemos todos muy presente la imagen de los viejitos gringos que se dedican a pasear por todo el mundo y seguramente todos pretendemos que la vejez sea una etapa tranquila donde nos podamos dedicar a lo que siempre hemos querido. El cómo sea la calidad de nuestra vida en un fururo depende de lo que hagamos el día de hoy. Entre más pronto empecemos, mejor. Entre más conozcamos sobre las opociones que tenemos, mejor.











¡Skandia te da mucho más!



Preguntas y respuestas







Lineamientos para diseñar un Plan de Ahorro Voluntario (PAV)







Diagnóstico de Salud Financiera

Perfil y Objetivos de Inversión

Ciclo de Vida del Inversionista

PAV

La filosofía de Skandia en términos de la propuesta para diseñar un Plan de Ahorro Voluntario, se fundamenta en el contexto de estos tres lineamientos:

Gracias !!
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