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Riesgos de la Vida
Fallecer

¿Cuál será el impacto en tu familia, en
caso de que llegues a faltar?
Invalidez
Si presentarás una invalidez ¿quién
cuidaría de ti?
Padecer una enfermedad grave
¿Tienes los ingresos suficientes para cubrirlo?
Vivir mucho
¿Tienes un plan para cubrir tu ingreso por 25 años
más después de tu retiro?

Retiro y Salud
 El envejecimiento en México es irreversible y está envejeciendo más
rápido en comparación con otros países
México

USA

2010

6 de 100

13 de 100

2050

25 de 100

25 de 100

Las ENT (Enfermedades No
transmisibles) representan la
causa de defunción más
importante en el mundo
(63% del número total de
muertes anuales).

1990

Crónicas

2010

48%

72%

Infecciosas 38%

15%

Lesiones

13%

14%

Fuentes: ONU, SSA

Calidad de Vida
AVISA equivale a la suma de años

de vida perdido por muerte prematura y

de los años vividos con discapacidad.
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OCDE
2010

2010

Años perdidos por muerte prematura
Años vividos con discapacidad
Fuente: Institute of Health Metrics and Evaluation
AVISA: Años de Vida Saludable

Gastos en Salud
Los hogares donde NO hay adultos mayores gastan en promedio en la salud de
sus integrantes $1,199 trimestrales, pero este gasto incrementa a $1,561
cuando hay al menos una persona de 60 años o más, lo que significa un
incremento de 30%.
Gasto promedio trimestral en
salud en hogares con o si una
persona de 60 años o más
$1,562
$1,199

Hogares sin
personas adultas
mayores de 60
años y más

Hogares con
personas adultas
mayores de 60
años y más
Fuente: ENIGH 201

¿Estás preparado?
Una persona con un sueldo mensual
de $30,000 pesos, de encontrarse en
la ley del IMSS de 1997, requiere de
importantes esfuerzos adicionales
para complementar su pensión.
Pensión mensual (AFORE)

$8,000

27%

Faltante

$13,000

43%

Total

$21,000

70%

TASA DE REEMPLAZO

Gasto promedio mensual en
diferentes conceptos

39%
27%
14%

13%
6%

Bienes inmuebles?
AFORE
Ahorros bancarios
Planes Privados de Pensión?
Seguros para el Retiro?

Alimentos
y
Bebidas

Medicina Mantenimiento Mantenimiento
y
de
de
médicos
automóvil
vivienda

Diversión

Fuente: ENIGH 201

Estrategia de Retiro
•

¿Cómo obtenemos un ingreso en nuestro retiro para cubrir nuestras
necesidades y mantener el nivel de vida esperado?

•

¿Qué estoy haciendo por mi retiro?

•

¿Qué rol como empresario quiero jugar?

•

¿Cómo apoyo a mis colaboradores para tener
un retiro digno?

Seguridad
Social
Seguros
Individuales

PPP

Otros:
Inmuebles
Inversiones

PPR
Canal de inversión
de los PPP

52,000 Asesores a
nivel sector
Sensibilizando
aproximadamente
2 millones familias
cada año
Educación
Financiera
México

2.5

Estados
Unidos

14

España

28

Número de Asesores por
cada 10,000 habitantes

Cabildeo

Seguros
individuales de
retiro

Crear cultura

Soluciones Innovadores

Rol de las aseguradoras
Promover
incentivos fiscales
para el ahorro a
largo plazo

Rol de las aseguradoras
Nueva opción innovadora para empresas
Sin tope de aportaciones y con beneficios fiscales

+ Rendimientos
- Costos de Seguro
= Ahorro
Edad de
contratación

Edad de retiro

Fallecimiento

Apoyo para
Gastos Funerarios

+

Se entregará como Suma Asegurada
el ahorro generado más el apoyo
para gastos funerarios

Separación
Laboral
Se entregará el Ahorro Generado al
contratante (Compañía), quién
entregará al empleado sus ahorros más
los derechos adquiridos.

Se entregará el Ahorro Generado al
contratante (Compañía), quien entregará
al empleado la totalidad del monto
ahorrado conforme a su plan de
jubilación

Siguientes Pasos
•

•

Tu Estrategia para el Retiro
–

¿Dónde estoy y dónde quiero estar en mi retiro?

–

Planea con un experto y considera soluciones innovadores

–

Adapta tu estrategia de ahorro

–

Prepara tu retiro, estrategia ocupacional

Rol como Líder dentro de la Empresa
–

Apoya en crear conciencia en el retiro a los colaboradores

–

Crea cultura en el ahorro de largo plazo

–

Incentiva la participación de las personas desde temprana edad

–

Ofréceles opciones que les permitan generar un ahorro NO
disponible hasta el retiro

–

Busca opciones innovadoras en el mercado

