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Introducción
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Herramienta on line que permite identificar las descoberturas (diferencia entre el poder 
adquisitivo deseado y los ingresos reales que se obtendrían) tanto a largo plazo 
(jubilación) como a corto plazo (vida). La herramienta calcula de forma automática las 
descoberturas y recomienda productos específicos, ajustados al perfil del cliente,  
que permitan reducirlas o eliminarlas.

Los algoritmos que calculan los ingresos provenientes de la seguridad social que se 
obtendrían en el momento de la jubilación o del siniestro se actualizan anualmente o 
cada vez que se produzca un cambio en la legislación.

La herramienta tiene un interfaz altamente interactivo y con un diseño gráfico muy 
atractivo. El resultado final de la simulación es un completo informe en formato PDF, 
personalizable según los criterios de la entidad.

¿A quién va dirigido?

Entidades financieras, compañías de seguros, redes de agentes financieros, SGIIC, 
unidades de banca privada y banca personal.

Antes de generar el informe final en formato PDF, la herramienta permite, mediante un 
interfaz interactivo, modificar los parámetros de la simulación hasta que el resultado se 
ajuste a los deseos del cliente (por ejemplo, reducir el PAD si las inversiones necesarias 
para cubrirlo exceden la capacidad actual del cliente).

Características del servicio

El cliente debe responder a un breve cuestionario, que incluye el mínimo número de 
preguntas necesarias para calcular el nivel de ingresos que obtendrá en el momento de 
la jubilación o en caso de siniestro. La herramienta estimará los beneficios que se 
obtendrán de la seguridad social así como el rendimiento de los capitales consolidados 
en planes de pensiones o seguros ahorro que el cliente pudiera tener en el momento de 
ls simulación. La diferencia entre el poder adquisitivo deseado y los ingresos reales será 
la descobertura. La herramienta recomendará los productos comercializados por la 
entidad que permitan eliminar o reducir dicha descobertura.

Simulación interactiva, actualizable en tiempo real

www.afi.es

http://www.afi.es
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En los últimos años, Afi ha desarrollado proyectos en sistemas de información de 
gestión con las siguientes entidades, lo que nos convierte en una de las principales 
referencias del sector de consultoría en este ámbito:

Referencias

4 Entidades crediticias: Áreas de Tesorería, Riesgos, Auditoría, Depositaría, 

Contabilidad.

4 Entidades financieras no-crediticias como Sociedades de Valores y Bolsa o Gestoras 

de Fondos

4 Entidades aseguradoras: Áreas de Inversiones y Riesgos.

4 Empresas no-financieras: Direcciones Financieras, Contabilidad.

4 Reguladores y supervisores: Banco de España, DGSFP, CNMV.

4 Administraciones públicas: Dirección General del Tesoro, ICO, CCAA, 

Ayuntamientos.

¿A quién va dirigido?

Áreas de colaboración

4 Valoración de instrumentos derivados, estructurados o ilíquidos.

- Apoyo al front-office en la negociación.

- Contrastes de valoraciones para la auditoría interna y supervisores.

- Apoyo al control por parte de las entidades depositarias.

- Informes periciales.

- Para contabilidad, segregación de instrumentos estructurados (derivados / 

contrato principal), realización de tests de eficacia de coberturas.

4 Agente de Cálculo en fondos garantizados, emisiones de warrants, estructurados, 

etc.

4 Apoyo a la auditoría interna de metodologías y sistemas de valoración de 

instrumentos y medición del riesgo.

4 Implantación de plataformas y de sistemas de valoración, realización de test de 

eficacia de coberturas y desarrollo de rutinas específicas de valoración.

4 Asesoramiento en la generación de productos estructurados para la red.

Otros productos
4 AfiRisk: una solución robusta, fiable y probada para la medición y gestión de riesgos

Entidades de crédito
Altae
Banc Agricole
Banco Caminos
Banco Espirito Santo
Banco Gallego
Banco Guipuzcoano
Banco Madrid
Banco Santander
Banco Pastor
Banco Urquijo
BancSabadell
Banesto
Bankinter
Barclays
BBVA
Caixa Catalunya
Caixa Galicia
Caixa Girona
CaixaNova
Caixa Sabadell
Caja Asturias
Caja de Ávila
Caja de Burgos
Caja de Ingenieros
Caja Duero
Caja Extremadura
Caja Granada
Caja Guadalajara
Caja Insular de Canarias
Caja Laboral Popular
Caja Madrid
Caja Murcia
Caja Navarra
Caja Rioja
Caja Rural de Toledo
Caja Segovia
Cajasol
CajaSur
CAM
CECA
Fibanc
Ibercaja

ICO
ING
Kutxa
la Caixa
Sa Nostra
Société Générale
Unicaja

Entidades Aseguradoras
Allianz
Aseval
BanSabadell Vida
Biharko
Caixa Sabadell Vida
Caser
Hermandad Nacional de 
Arquitectos
Mapfre
Santander Seguros
Seguros Caja Sur
Seguros Lagun Aro
Seguros RGA

Otras Entidades Financieras
Ahorro Corporación
BBVA Gestión
Caixa Catalunya Gestió
Caja España Fondos
Cajastur Gestión
Capital Markets
Gefonsa
GesAtlántico
Gescaixa
Gescooperativo
Gesduero
Gesfibanc
Gesmadrid
Gespastor
Gestifonsa
Invercaixa
InverSeguros Gestión
KutxaGes
Morgan Stanley Gestión

Mutuactivos
Norbolsa
Omega Capital
RBC Dexia
Renta 4
Santander Asset Management
Sogeval
Unicorp
Vital Gestión

Otras Entidades
Cementos Portland Valderrivas
Comisión Nacional del Mercado 
de Valores (CNMV)
Comunidad Autónoma de 
Extremadura
Comunidad Autónoma de 
Madrid
Diputación Foral de Vizcaya
Dirección General del Tesoro y 
Política Financiera
Dirección General de Seguros 
y Fondos de Pensiones 
(DGSFP)
Duro Felguera
Endesa
FAES-FARMA
FCC
Fujitsu
Gas Natural
Global Via
Hispasat
Iberdrola
Inditex
Junta de Comunidades de 
Castilla y León
Principado de Asturias
Región de Murcia
Realia
Sacyr Vallehermoso
Sociedad Española de 
Participaciones Industriales
Telefónica Internacional

Referencias

Simulador de aportaciones para la jubilación

Características adicionales:

4 Herramienta altamente configurable: la entidad selecciona el producto (o productos) 
a recomendar para cada perfil de cliente.

4 La entidad puede determinar la rentabilidad financiera de cada producto 
recomendado.

4 La herramienta incluye un modulo de ahorro fiscal (caso de los planes de 
pensiones), que aporta un argumento comercial adicional.

4 El informe final, en formato PDF, se puede personalizar de acuerdo con los criterios 
de la entidad.

4 Alta interactividad que permite ajustar los resultados de la simulación en tiempo 
real.

4 Ayuda contextual interactiva que permite resolver dudas sobre términos o formas 
de cálculo.

Informe de resultados de la simulación

www.afi.es
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Para cualquier información o aclaración adicional diríjase a:

 

 Contacto:  Borja Foncillas

 E-mail: bfoncillas@afi.es

 Tlfno:  915 200 106

 Fax:  915 200 167

 Web: www.afi.es

Contacto
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