NUESTRA EMPRESA
▪ La misión de VITALIS® es ayudar a las empresas a ofrecer a sus empleados la oportunidad de
tener un retiro digno y tiene como visión, contribuir a disminuir la pobreza en la vejez en México.
▪ VITALIS® fue fundada en 1992 por el Act. Jorge López, quien es miembro del comité de vigilancia
de la CONSAR y del INFONAVIT y por el Act. Abraham Hernández, actual Presidente del Comité de
Pensiones, Beneficios y Seguridad Social (PBSS) de la Asociación Actuarial Internacional (IAA).

▪ VITALIS® es una empresa actuarial, 100% mexicana, con 26 años de experiencia en:
✓ Valuaciones actuariales
✓ Inversión activa de fondos de pensiones y fondos patrimoniales.
▪ Actualmente, brindamos asesoría actuarial valuando los pasivos laborales bajo normas nacionales
e internacionales a más de 700 razones sociales y hemos impactado a más de 300,000 empleados
a través de planes de pensiones privados, fondos y cajas de ahorro.
▪ En los últimos años, el área de inversión activa de fondos de pensiones y patrimoniales ha crecido
notablemente, gestionamos más de 47 mil millones de pesos en asesoría y manejo de activos.

NUESTRA EXPERIENCIA
➢ ACTUARÍA:
▪ Valuación actuarial de pasivos laborales contingentes (NIF D3, IFRS, USGAAP).
▪ Diseño, valuación e implementación de planes de pensiones privados
▪ Individualización (Record Keeping) de planes de pensiones, fondos y cajas de ahorro.
➢ INVERSIONES:
▪ Tenemos más de 17 años invirtiendo fondos de pensiones.
▪ Estamos registrados como asesor independiente y somos supervisados por la CNBV.
▪ Somos el primer asesor independiente mexicano autorizado para manejar un fondo en
Luxemburgo.
▪ Nuestros rendimientos se han ubicado en el decil más alto de los fondos privados de
pensiones a 3 y 5 años, registrados en CONSAR.
▪ Estamos por encima del rendimiento de la mayoría de las Afores.
▪ VITALIS está enlistado ante la ONU para seguir los Principios de Inversión
Responsable.

BENEFICIOS PARA NUESTROS CLIENTES
▪

Hemos conjugado perfectamente el conocimiento teórico y práctico para satisfacer las necesidades
de nuestros clientes.

▪

Nos hemos posicionado en el mercado mexicano como una de las empresas de mayor crecimiento e
innovación en su ramo, gracias al desarrollo de soluciones prácticas y funcionales que se traducen en
ventajas competitivas.

▪

Formamos parte de una red internacional que nos permite ofrecer un servicio integrado de la mayor
calidad.
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