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Líder en gestión de activos a nivel internacional

BNP Paribas Investment Partners

INTERNACIONAL ARGENTINALATAM (Ex-Brazil)

•Líder global en la gestión de 

activos con  € 560 mil 

millones(1).

•Presencia en más de 30 países 

con más de 3.000 empleados.

•BNP Paribas Investment

Partners está vinculado con 

BNP Paribas, uno de los bancos 

más sólidos del mundo. 

Calificado por S&P A.

•Con € 9.26 mil millones(1) de 

activos bajo gestión y 

asesoramiento entre IP 

Investment Centres & 

Distribution Centers.

•Cobertura desde 5 países: 

 Argentina
 Chile
 Colombia
 México
 Perú

•Con ARS 10.537 millones(2) 

BNP PARIBAS IP se encuentra 

entre las más importantes 

administradoras de fondos de 

Argentina.

•Con más de 20 años de 

trayectoria en el país y un 

equipo profesional con alta 

experiencia en el mercado.

•Líder en Planes de Pensión 

Corporativos.

(1) BNPP IP al 31 de Diciembre 2016.

(2) Fuente: BNPP IP  al 17 de Marzo 2017.



La experiencia BNPP IP

Planes de Pensión Corporativos
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Proyecciones Demográficas

Tendencias
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Total Mundial Regiones más 

desarrolladas

Regiones menos 

desarrolladas

Uruguay
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+60

+80

Porcentaje de población mayor a 60 años

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2015. “World Population Ageing Report 2015”.

Aumenta la expectativa de vida y disminuye la relación entre personas en actividad y jubilados

Uruguay presenta tendencias similares a las regiones más desarrolladas.



Condiciones demográficas

Tendencias

12/07/2017 5

Evolución de la población menor a 19 años y mayor a 65 años.

El incremento del total de población que por su edad está fuera del mercado laboral estará acompañado 

por un incremento en la cantidad de gente mayor a 65 años.

2015

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2015. “World Population Ageing Report 2015”.



Condiciones Demográficas

Tendencias
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Personas en edad laboral por cada persona en edad de jubilación - Uruguay

Aumenta la expectativa de vida y disminuye la relación entre personas en actividad y jubilados.

Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2015. “World Population Ageing Report 2015”.



Relación aportantes/jubilados en Uruguay - Condicionantes

Tendencias
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Índice Poblacional(1) (Personas en Edad Laboral por cada persona en Edad de Jubilación)

Trabajo Informal(2)

Desempleo(2)

Aportes por Beneficiario(3)

4,4

25,5%

8,1%

2,09

(1) Fuente: División de Población de las Naciones Unidas, 2015. . “World Population Ageing Report 2015”.

(2) Instituto Nacional de Estadísticas. Encuesta continua de hogares. Enero 2017.

(3) Asesoría General de Seguridad Social y Asesoría Económica y Actuaria. Evolución de cotizante y de pasividades 2016.



¿Cómo financiar la etapa pasiva de nuestra vida?

Problemática
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Aportes aplicando el artículo 8 de la ley 16.713

BPS

AFAP

AFAP

BPS
BPS

AFAP

BPS

UYU 131.430

UYU 65.715

UYU 43.810
AFAP

AFAP

BPS

UYU 131.430

UYU 65.751

UYU 43.810

BPS

Aportes sin aplicación del artículo 8

BPS

No se realizan aportes al Sistema Previsional Uruguayo por encima de UYU 131.430 de salario.

BPS: Banco Previsional Social          AFAP: Administradora de Fondos de Ahorro Previsional



¿Cómo financiar la etapa pasiva de nuestra vida?

Problemática
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Sistema de Reparto BPS Tasa de Remplazo AFAP

Tasa de Reemplazo del Seguro Social

20.000 30.000 160.000150.000140.000130.00040.000 50.000 60.000 70.000 80.000 90.000 100.000 110.000 120.000

Cuanto más alejado esté el salario de UYU 131.430, mayor será la necesidad de cubrir esa brecha.

Salario mensual al momento de jubilarse

Fuente: Mercer



¿Cómo financiar la etapa pasiva de nuestra vida?

Problemática
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Para mantener un nivel de vida similar al de la etapa activa deberán complementarse los ingresos del 

Sistema Previsional Uruguayo con otras fuentes de ingresos.

Sistema Integrado Previsional 

Uruguayo

Ahorro Individual

HOY

Planes de Pensión Corporativos

PROPUESTA

Sistema Integrado Previsional 

Uruguayo

Ahorro Individual



¿Cómo financiar la etapa pasiva de nuestra vida?

Planes de Pensión Corporativos en Uruguay
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Proyecciones al Retiro - Mujeres

• Supuestos

Sueldo Inicial  Mensual UYU 90,000 

Incremento Salarial Anual 2%

Aporte Sobre el salario (Empleado) 3%

Aporte Sobre el salario (Compañía) 3%

Aporte Inicial UYU 2,700 

Rendimiento de las inversiones 3%

• Resultados – Inicio de Aportes 30 años • Resultados – Inicio de Aportes 45 años

Existen soluciones de diseño  (Reconocimiento de  Servicios Pasados) para resolver la situación de los 

participantes de mayor edad al momento de la implementación del Plan de Pensión.

Monto Acumulado Al Retiro UYU 5,395,257 
Monto en dólares* USD 190,309

Costo de una Renta Vitalicia UYU 203.1118 

Monto Mensual de la Renta Vitalicia UYU 26,563 

Años de Ahorro 35

Monto Acumulado Al Retiro UYU 2,122,142 
Monto en dólares* USD 74,855

Costo de una Renta Vitalicia UYU 203.1118 

Monto Mensual de la Renta Vitalicia UYU 10,448 

Años de Ahorro 20

*Tipo de Cambio (dólar): 28.35

Supuestos: Edad de retiro 65 años.

La información son meras proyecciones sujetas a supuestos variables a lo largo del tiempo y que no deben tomarse como un estimador confiable de lo que pueda suceder en el futuro.



¿Cómo financiar la etapa pasiva de nuestra vida?

Planes de Pensión Corporativos en Uruguay
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Proyecciones al Retiro - Hombres

• Supuestos

Sueldo Inicial  Mensual UYU 90,000 

Incremento Salarial Anual 2%

Aporte Sobre el salario (Empleado) 3%

Aporte Sobre el salario (Compañía) 3%

Aporte Inicial UYU 2,700 

Rendimiento de las inversiones 3%

Monto Acumulado Al Retiro UYU 5,395,257 
Monto en dólares* USD 190,309

Costo de una Renta Vitalicia UYU 205.4116 

Monto Mensual de la Renta Vitalicia UYU 26,266

Años de Ahorro 35

Monto Acumulado Al Retiro UYU 2,122,142 
Monto en dólares* USD 74,855

Costo de una Renta Vitalicia UYU 205.4116 

Monto Mensual de la Renta Vitalicia UYU 10,331 

Años de Ahorro 20

• Resultados – Inicio de Aportes 30 años • Resultados – Inicio de Aportes 45 años

*Tipo de Cambio (dólar): 28.35

Supuestos: Edad de retiro 65 años.

La información son meras proyecciones sujetas a supuestos variables a lo largo del tiempo y que no deben tomarse como un estimador confiable de lo que pueda suceder en el futuro.



Oportunidades para las Empresas y Empleados

Plan de Pensión Corporativos
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Premiar la permanencia del personal más valioso.

Seguir los lineamientos corporativos en materia de beneficios.

Igualar las mejores prácticas de beneficios al nivel de las compañías internacionales.

Generar un marco ordenado para el recambio generacional del grupo gerencial (Ej. El Plan de Pensión 

incentiva el retiro anticipado de los niveles ejecutivos).

Contar con una herramienta clave para negociar desvinculaciones en momentos de crisis.

Brindar un mecanismo de ahorro que les permita a los beneficiarios jubilarse con un porcentaje razonable 

del salario.

Mejorar la capacidad de previsión de los beneficiarios.

Contar con inversiones diversificadas.

El plan de pensión es un beneficio muy valorado por el equipo de dirección.



Estructura

Plan de Pensión Corporativos
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Contribución CompañíaAporte Empleado

Vehículo de financiación

Plan de Pensión

Características esperadas:

•Debe permitir diversificar las inversiones con activos en el 

exterior, capitalizando las mejores alternativas.

• Los activos deben conforman un patrimonio segregado.

•Deben poder manejar las condiciones de vesting.

•Deben poder establecer diferentes portafolios de inversión.

•Deben permitir eliminar del Balance los pasivos generados 

por el Plan de Pensión



Estructura vehículo de financiación

Plan de Pensión Corporativos
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BNPP IP

Agente 

Articulador

Fiduciario

Agente 

Administrativo

Administrador 

de 

Inversiones

Fiduciante

BENEFICIARIOS



Características básicas de la solución

Plan de Pensión Corporativos
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Disponibilidad 

de los Fondos

Diversificación

Transparencia

Libertad

Seguridad

Seguridad desde el punto de

vista legal: el Fideicomiso constituye

un patrimonio de afectación específica.

No se incorpora al patrimonio de las

entidades que lo administran y queda

fuera del alcance de sus acreedores.

Transparencia: las entidades que

administran el Fideicomiso tienen que

actuar en beneficio de los participantes

y están obligadas a rendir cuentas de

su actuación.

Libertad para definir las alternativas

de inversión con la posibilidad de realizar

inversiones y en el exterior con distintas

combinaciones de riesgo y retorno.

Disponibilidad de los 

fondos ante eventos de 

finalización.

Diversificación en 

materia de inversiones.



Los procesos de nuestra solución

Plan de Pensión Corporativos
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1 Definición del Objetivo del 

Plan

- Complemento jubilatorio.

- Retiro anticipado.

- Retención por un período 

determinado.

2 Condiciones de Elegibilidad

- Definición de población elegible.

- Años de antigüedad.

- Edad mínima, edad máxima.

3 Definición del Tipo de Plan de 

Pensión

- Beneficio definido o contribución 

definida (Riesgo de 

Supervivencia).

- Contributivo o no Contributivo.

4 Determinación del Aporte

- Porcentaje sobre el Sueldo.

- Consideración del beneficio de la 

seguridad social.

- Reconocimiento de servicios 

pasados.

5 Formas de Pago del Beneficio

- Suma única.

- Pagos mensuales.

- Diferimiento.

- Condiciones de vesting.

6 Administración y Ejecución

- Implementación.

- Información al nuevo personal 

elegible.

- Reuniones periódicas de 

información (cambio de 

portafolio).

RRHH + Finanzas

Interlocutores Claves



BNP Paribas IP* como opción para la administración 

de Planes de Pensión Corporativos
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Somos los líderes en la administración de Planes de Pensión Corporativos.

Poseemos un equipo de alta especialidad y una sistema de administración dedicado con 

exclusividad al negocio de Planes de Pensión Corporativos.

Estamos sujetos a políticas, procesos, y controles locales e internacionales.

Nuestro servicio modular brinda una rápida respuesta y capacidad de adecuarse a las 

características y necesidades de cada compañía.

Más de 20 años de experiencia en el mercado regional sumado a que somos parte de uno de 

los principales grupos de administración de portafolios a nivel internacional.

*BNP Paribas Argentina Investment Partners S.A.



Conclusiones
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Contamos con la experiencia y los medios adecuados para administrar de manera 

eficiente los Planes de Pensión de nuestros clientes.

Las personas que trabajan en relación de dependencia necesitan un Plan de 

Pensión que provea de una fuente adicional de ingresos para su retiro. 

Las tendencias internacionales muestran la necesidad creciente de contar con 

Planes de Pensión Complementarios.

Existe una buena predisposición en las empresas para contribuir en la financiación 

del Plan de Pensión Corporativo.



MUCHAS 

GRACIAS!
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CONTACTOS

Marcelo Bianchi
Gerente de Producto
Tel. +54 11 4891 5117 

Marcelo.bianchi@ar.bnpparibas.com

Eduardo Serra
CEO
Tel. +54 11 4891 5101 

eduardo.serra@ar.bnpparibas.com

Emilio Botto
CIO
Tel. +54 11 4891 5105 

emilio.botto@ar.bnpparibas.com
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Disclaimer

BNP Paribas Investment Partners (de ahora en adelante BNPP IP) es la marca comercial global que designa la actividad de gestión de activos del Grupo BNP Paribas. 

Este documento es publicado por BNP Paribas Argentina Investment Partners S.A.

Este documento se produce solamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud para vender, ni constituye la base de cualquier contrato o 

compromiso alguno que se adopte en materia de inversión.

La información, opiniones y declaraciones contenidas en este documento corresponden a la fecha en que fue elaborado el mismo y han sido obtenidas de fuentes públicas que 

se consideran confiables, pero que no han sido independientemente verificadas, no existiendo garantías y no aceptando responsabilidad en cuanto a su exactitud e integridad. 

Las mismas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso por lo que no describen integra y detalladamente la totalidad de los aspectos relevantes y los riesgos vinculados.

La rentabilidad y los resultados históricos se proporcionan únicamente a los fines ilustrativos y no reflejan necesariamente nuestras expectativas para el futuro. El valor de las 

inversiones puede fluctuar. Los resultados obtenidos en el pasado no son garantía para el futuro. Los potenciales inversores deberán consultar a sus asesores legales, 

impositivos y financieros con carácter previo a invertir en el Fondo.

BNP Paribas Argentina Investment Partners SA no asegura o garantiza con carácter expreso o tácito el resultado o la integridad de las inversiones que se realicen en el fondo ni 

la liquidez del fondo.

Este documento ha sido emitido por BNP Paribas Argentina Investment Partners SA, para ser ofrecido sólo en jurisdicciones donde y cuando pueda ser legalmente ofrecido. La 

información contenida en el mismo no es para circulación pública y no está destinada para uso de personas que residan en jurisdicciones que posean restricciones para la 

distribución del mismo. Las personas que accedan a este material deben informarse y observar las restricciones relevantes.

El analista responsable de la preparación de este informe, certifica que los comentarios expresados aquí reflejan sus opiniones personales y que no existe relación, directa o 

indirecta, entre su remuneración y las opiniones contenidas en el mismo.


