¿Qué es una
Alternativa de
Rendimiento de
Vida Inversión?

Es una Alternativa de Rendimiento que consiste en reunir los recursos económicos
de un grupo de personas para invertirlos a través de GNP en diferentes
instrumentos financieros a los que de manera individual – por los montos mínimos
de inversión solicitados-, no se podría tener acceso fácilmente. Así, una Alternativa
de Rendimiento de Vida Inversión está constituida por diferentes instrumentos
(cetes, papel comercial, acciones, etc.), los cuales han sido seleccionados por un
grupo de expertos buscando aquellas alternativas que puedan ofrecer mayores
rendimientos de acuerdo al perfil de los inversionistas.
Estas Alternativas, cumplen con el principio de la diversificación en las inversiones,
ya que integran instrumentos de diversos mercados, plazos, liquidez, monedas y
horizontes de inversión, por lo que no pueden garantizar capital ni rendimientos; sin
embargo, históricamente se ha demostrado que estas Alternativas de Rendimiento
ofrecen mejores rendimientos que los productos financieros tradicionales.

De manera general, existen dos tipos de Alternativas de Rendimiento: de deuda
(también conocidas como de renta fija) y de renta variable.
1) Alternativas de Rendimiento de Deuda
¿Qué tipos de
Alternativas de
Rendimiento de
Vida Inversión
existen?

Están constituidas por instrumentos de deuda que emite el gobierno, las empresas
privadas y/o instituciones financieras que pagan una tasa de interés
predeterminada al final de un plazo acordado; ejemplo de ello tenemos los cetes1,
bondes2, udibonos3, papel comercial, etc.; su horizonte de inversión puede ser
corto, mediano o largo plazo.
Cada vez que se invierte en un instrumento de deuda, se le está prestando dinero a
quienes emiten estos instrumentos, los cuales al vencimiento del plazo regresan el
monto invertido más los rendimientos acordados.
2) Alternativas de Rendimiento de Renta Variable
Están constituidas tanto por Acciones de empresas como por instrumentos de
deuda. Por el hecho de incluir acciones, este tipo de Alternativas son consideradas
de alto riesgo y con un horizonte de inversión de largo plazo, sin embargo, pueden
ofrecer rendimientos también altos.
Hay Alternativas de Rendimiento de renta variable indicadas cuyo objetivo es
replicar el comportamiento de un índice accionario, por ejemplo, el Dow Jones,
Nasdaq, Standard & Poor’s 500, etcétera.

¿Cómo se
obtienen los
rendimientos en
una Alternativa de
Vida Inversión?

La inversión se realiza a través de la adquisición de títulos o acciones
representativas de las Alternativas de Rendimiento en cuestión, lo cual se hace
mediante de la asignación de Unidades. Los rendimientos para quienes hayan
adquirido dichas unidades son el resultado de la diferencia entre el precio de
entrada y su precio de salida.
Independientemente del número de unidades adquiridas, el rendimiento es el
mismo para todos los inversionistas de dichas Alternativas de Rendimiento; sin
embargo, el valor de la unidad está en función al comportamiento de los
instrumentos de la inversión que integran la alternativa, el cual cambia
diariamente.

¿Por qué las
Alternativas de
Rendimiento que no
están en Acciones
también varían en
sus rendimientos?

Las Alternativas de Rendimiento de deuda, a pesar de que se consideran
instrumentos de renta fija, no están exentas de riesgo por dos variables a
considerar:


La tasa de interés, conocida como riesgo de mercado. En este sentido, previo
al vencimiento de los instrumentos de deuda que conforman la Alternativa de
Rendimiento, el alza en la tasa de interés del mercado puede afectar el valor
de las mismas; sin embargo, durante el resto del plazo los instrumentos
tendrán ganancias mayores para alcanzar el valor final acordado; de ahí que
este tipos de Alternativas de Rendimiento (GNP C-tes, GNP Saving, GNP
Euros, y GNP Equilibrado) puedan variar en sus rendimientos e incluso,
reflejar en ciertos momentos rendimientos negativos, los cuales, sin embargo,
se compensarán a medida que transcurra el tiempo y se cumpla el
vencimiento del plazo de los instrumentos que lo componen y que a su vez,
están relacionados con el horizonte de inversión de cada Alternativa de
Rendimiento (GNP C-tes corto plazo; GNP Saving largo plazo; GNP Euros
largo plazo; GNP Equilibrado mediano plazo y,



El diferencial de tasas de interés entre emisores privados y gubernamentales.

Es importante señalar que el comportamiento de rendimiento pasado no implica el
mismo comportamiento en rendimientos futuros, por el contrario, para Alternativas
de Rendimiento de deuda los rendimientos negativos observados implican
rendimientos mayores para los siguientes períodos; por lo tanto, mantener su
inversión incorpora las mejores tasas que usted puede obtener. Al final, la decisión
y responsabilidad de mantener su inversión en este tipo de Alternativas de
Rendimiento o moverlo a otra, son de usted.

En Vida Inversión contamos con 8 Alternativas de Rendimiento, cuyas principales
características son:

¿Qué opciones
tiene Vida
Inversión y
cómo están
constituidas? Alternativa de

Perfil de Inversión

Rendimiento

Horizonte de
1
Inversión

GNP C-tes

Conservador

Corto Plazo

GNP Saving

Conservador

Largo Plazo

GNP Euros

Conservador

Largo Plazo

GNP Equilibrado

Moderado

Mediano Plazo

GNP Acciones

Audaz

Largo Plazo

GNP USA Markets

Audaz

Largo Plazo

GNP MK2
Desarrollados

GNP Global

Audaz

Audaz

Largo Plazo

Largo Plazo

Composición de la
Alternativa de
Rendimiento
100% Certificados de la
Tesorería de la Federación
(CETES) emitidos por el
gobierno Federal de nuestro
país
Principalmente instrumentos
de deuda denominados en
dólares emitidos por el
Gobierno de los Estados
Unidos, así como por
instituciones bancarias y
otras entidades autorizadas
para emitir valores. Su
objetivo es replicar el
rendimiento del tipo de
cambio Moneda
Nacional/Dólares con un
abaja exposición de riesgo a
la tasa de interés.
Instrumentos de deuda
denominados en euros
emitidos por los Gobiernos
de países miembros de la
Comunidad Económica
Europea. Su objetivo es
replicar el rendimiento de
tipo de cambio Moneda
Nacional/Euros con una
exposición de riesgo a la
tasa de interés hasta plazos
de 3 años
Principalmente instrumentos
de deuda de corto mediano y
largo plazo emitidos por el
Gobierno Federal de nuestro
país , instituciones
financieras, empresas
privadas de alta calidad
crediticia y otras entidades
autorizadas para emitir
valores.
Instrumentos que replican el
índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)
Esta Alternativa de
Rendimiento cambia su
composición en la misma
proporción en la que la BMV
cambia el IPC, el cual está
conformado por las acciones
más liquidas del mercado.
Instrumentos que replican el
índice Standard & Poor’s 500
del mercado de valores de
los Estados Unidos
Instrumentos que replican el
comportamiento de las
bolsas de valores de los 20
países más desarrollados del
mundo, sin considerar los
Estados Unidos ni Canadá.

Instrumentos que replican el
comportamiento global de
las bolsas de valores del
mundo, considerando los 35
países más importantes del
orbe tanto países
desarrollados como países
de mercados emergentes
Incluye las bolsas de valores
de Estados Unidos y
Canadá.

Instrumentos
cotizados en

México

Estados Unidos

Alemania, Francia,
Italia y Holanda

México

México

Estados Unidos
Reino Unido, Japón, Francia,
Alemania, Suiza, Australia,
España, Italia, Holanda,
Hong Kong, Suecia,
Finlandia, Singapur,
Noruega, Dinamarca,
Bélgica, Austria, Irlanda,
Grecia, Portugal.
Estados Unidos, Reino
Unido, Japón, Francia,
Canadá, Alemania, Suiza,
Australia, Brasil, España,
Italia, Holanda, Corea del
Sur, China, Taiwán, Rusia,
Singapur, Sudáfrica, India,
Hong Kong, Suecia,
Finlandia, Israel, Noruega,
Dinamarca, Bélgica, Austria,
Irlanda, Grecia, Portugal,
República Checa, México,
Tailandia, Hungría,
Indonesia, Chile, Egipto,
Grecia, Argentina, Perú.

GNP Acciones invierta a través de mecanismos que replican al Índice de la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV)
GNP USA Markets invierte a través de instrumentos que replican el Índice de Standard &
Poor´s 500 del mercado de valores de los Estados Unidos.
GNP MK2 Desarrollados invierte a través de instrumentos que replican el comportamiento de
las bolsas de valores de los 20 países más desarrollados del mundo, sin considerar Estados
¿En qué
acciones tengo Unidos ni Canadá.
GNP Global invierte a través de mecanismos que replican el comportamiento global de las
mi dinero?
bolsas de valores del mundo, considerando los 35 países más importantes, incluyendo las
bolsas de valores de Estados Unidos y Canadá.
Por lo tanto, estas Alternativas de Rendimiento cambian su composición en la misma
proporción en la que las Bolsas cambian los índices, los cuales están conformados por las
acciones más líquidas del mercado.

Tengo todo mi
dinero en
Acciones ¿a
que opción
debo pasar mi
dinero para no
perder más?

¿En qué
Alternativa de
Rendimiento
debo mover mi
dinero para no
perder mi
capital?

Antes de pensar en mover su dinero a otro instrumento de inversión, es importante recordar
que se trata de una inversión a largo plazo, que lo ideal es permitir que ésta madure y, que
en caso de registrar una minusvalía, existe la posibilidad de recuperarse en el futuro.
La decisión de mantener un porcentaje elevado en la Bolsa depende en buena medida si su
patrimonio es o no una fuente importante de ingreso: si usted depende de este patrimonio
para su consumo habitual, lo usual es mantenerlo en alternativas de bajo riesgo. Por el
contrario, si usted está en una etapa de formación patrimonial para el largo plazo, lo usual es
mantener su inversión en alternativas de largo plazo que normalmente dan mejores
rendimientos aunque de forma menos predecible. Al final, la decisión y responsabilidad de
mover su dinero a otra alternativa de inversión más conservadora, son de usted.

Tanto en las Alternativas de Rendimiento de renta fija como de renta variable se tiene
exposición en el capital en el corto plazo, por lo que para elegir dicha Alternativa de
Rendimiento es importante considerar la relación riesgo-rendimiento, el horizonte de
inversión y la liquidez deseada. Así, en función al riesgo-rendimiento, de menor a mayor,
nuestras alternativas son:



GNP C-tes inversión a corto plazo; GNP Saving y GNP Euros inversión a largo
plazo; GNP Equilibrado inversión a mediano plazo.
Posteriormente, GNP Acciones, GNP USA Markets, GNP MK2 Desarrollados y GNP
Global, dado que su objetivo es replicar el comportamiento de los índices de las
Bolsas de Valores respectivamente; se proponen como horizontes de inversión
mayores a un año.

Aún cuando se pueda “perder” capital en plazos cortos, éste suele recuperarse en
plazos mayores. Así, la pérdida o no de capital depende del horizonte de inversión, el
cual debe ser tomado en cuenta para seleccionar las Alternativas de Rendimiento en las
que invierta. Al final, la decisión y responsabilidad de mover su dinero a cualquier
Alternativa de Rendimiento, son de usted.

Cada una de nuestras Alternativas de Rendimiento tiene características diferentes que les
permite a los clientes, de acuerdo a su perfil de inversionista, generar su propia estrategia
de rendimiento. Así, por perfil de inversionista se proponen las siguientes alternativas:

¿Para quiénes
están dirigidos
cada una de las
Alternativas de
Rendimiento de
Vida Inversión?




Para alguien “Conservador”, cuyo principal objetivo es mantener su dinero seguro,
GNP C-tes, GNP Saving y GNP Euros, ya que son alternativas compuestas por
instrumentos de deuda con un horizonte de inversión a corto y largo plazo
respectivamente.
Para alguien “Moderado”, quien valora la seguridad de su dinero pero también busca
mejores rendimientos, GNP Equilibrado, alternativa compuesta por instrumentos de
deuda con un horizonte a mediano plazo, invertido en moneda nacional.
Para alguien “Audaz”, quien busca altos rendimientos aún a costa de un riesgo mayor
en su inversión, GNP Acciones, alternativa que busca replicar el comportamiento de
la Bolsa Mexicana de Valores; GNP USA Markets, alternativa que compuesta por
instrumentos que replican el índice de Standard & Poor´s 500 del mercado de valores
de los Estados Unidos; GNP MK2 Desarrollados, alternativa compuesta por
mecanismos que replican el comportamiento de las bolsas de valores de los 20
países más desarrollados del mundo, sin considerar los Estados Unidos ni Canadá;
GNP Global, alternativa compuesta por instrumentos que replican el comportamiento
global de las bolsas de valores del mundo, considerando los países más importantes
(tanto países desarrollados como países de mercados emergentes), incluyendo las
bolsas de los Estados Unidos y Canadá.

Es importante señalar que una buena alternativa de rendimiento puede contemplar
alternativas de los 3 perfiles; es decir, por ejemplo, que alguien con perfil Moderado pueda
incluir en su portafolio un alto porcentaje de inversión en alternativas de deuda,
complementado con un bajo porcentaje de la alternativa en acciones. Al final, la decisión y
responsabilidad de la elección de en qué alternativas invertir y su proporción son de usted.

Antes de distribuir su dinero en las Alternativas de Rendimiento que se ponen a su
disposición, es necesario que defina una estrategia donde pueda ubicar su nivel de tolerancia
al riesgo, su necesidad de liquidez y delimite el plazo que le dará a sus inversiones.
Una vez ubicado su perfil de inversionista (conservador, moderado o audaz) en función al
riesgo que está dispuesto a asumir con base a los rendimientos que busca obtener, usted
puede definir la distribución de su dinero tomando como referencia las características de cada
Alternativa de Rendimiento. No olvide diversificar su inversión para reducir riesgos.
¿Quién me puede
decir cómo
distribuir mi
dinero entre las
Alternativas de
Rendimiento?

Alternativa de
Rendimiento

Perfil de Inversión

Horizonte de
1
Inversión

GNP C-tes

Conservador

Corto Plazo

GNP Saving

Conservador

Largo Plazo

GNP Euros

Conservador

Largo Plazo

GNP Equilibrado

Moderado

Mediano Plazo

GNP Acciones

Audaz

Largo Plazo

GNP USA Markets

Audaz

Largo Plazo

GNP MK2 Desarrollados

Audaz

Largo Plazo

GNP Global

Audaz

Largo Plazo

Composición de la
Alternativa de
Rendimiento
100% Certificados de la
Tesorería de la Federación
(CETES) emitidos por el
gobierno Federal de nuestro
país
Principalmente instrumentos
de deuda denominados en
dólares emitidos por el
Gobierno de los Estados
Unidos, así como por
instituciones bancarias y
otras entidades autorizadas
para emitir valores. Su
objetivo es replicar el
rendimiento del tipo de
cambio Moneda
Nacional/Dólares con un
abaja exposición de riesgo a
la tasa de interés.
Instrumentos de deuda
denominados en euros
emitidos por los Gobiernos
de países miembros de la
Comunidad Económica
Europea. Su objetivo es
replicar el rendimiento de
tipo de cambio Moneda
Nacional/Euros con una
exposición de riesgo a la
tasa de interés hasta plazos
de 3 años
Principalmente instrumentos
de deuda de corto mediano y
largo plazo emitidos por el
Gobierno Federal de nuestro
país , instituciones
financieras, empresas
privadas de alta calidad
crediticia y otras entidades
autorizadas para emitir
valores.
Instrumentos que replican el
índice de Precios y
Cotizaciones (IPC) de la
Bolsa Mexicana de Valores
(BMV)
Esta Alternativa de
Rendimiento cambia su
composición en la misma
proporción en la que la BMV
cambia el IPC, el cual está
conformado por las acciones
más liquidas del mercado.
Instrumentos que replican el
índice Standard & Poor’s 500
del mercado de valores de
los Estados Unidos
Instrumentos que replican el
comportamiento de las
bolsas de valores de los 20
países más desarrollados del
mundo, sin considerar los
Estados Unidos ni Canadá.
Instrumentos que replican el
comportamiento global de
las bolsas de valores del
mundo, considerando los 35
países más importantes del
orbe (tanto países
desarrollados como países
de mercados emergentes)
Incluye las bolsas de valores
de Estados Unidos y
Canadá.

Nivel de Riesgo

Bajo

Bajo

Bajo

Medio

Alto

Alto

Alto

Alto

Es importante mencionar que usted cuenta con servicios que le ayudarán a dar seguimiento a
su Alternativa de Rendimiento, los cuales son servicios personalizados y 100% confiables:
1) Internet
En www.gnp.com.mx encontrará el sitio de Vida Inversión. Para tener acceso al link de
servicios, sólo tiene que proporcionar su clave de usuario y una contraseña, si aún no cuenta
con ella, la puede obtener al instante con su número de póliza.

2) Centro de Atención Telefónica
Con sólo una llamada al teléfono 01 800 926 2020 (sin costo) usted podrá: Consultar datos de
la póliza y saldos, realizar movimientos entre las Alternativas de Inversión, actualizar sus datos
personales, solicitar retiros, solicitar números de referencias bancarias para nuevas
aportaciones, etc.
Los horarios de atención son de lunes a viernes de las 8:00 hrs. a las 17:00 hrs. Tiempo del
centro de México.

¿Cuánto es lo que debo
solicitar en un retiro
parcial y tener la certeza
de que sí se realizará?

No hay un monto mínimo por retiro y se realiza mediante depósito directamente
a su chequera, en un lapso de 72 horas hábiles. Este movimiento puede
solicitarlo a través de:
a) Internet, en www.gnp.com.mx en el link de Vida Inversión, ingresando a su
cuenta personalizada. Si no cuenta con su número de usuario y contraseña, lo
puede crear en el link de “cliente nuevo”.
b) El Centro de atención telefónica en el 01800 926 2020.
La forma de verificar que el retiro efectivamente se realizó es a través del
número de folio que se emite al momento de efectuar la operación, mismo que
aparecerá al revisar el saldo de la cuenta de cheques en la que se efectuó el
depósito.

¿Por qué no puedo
solicitar un retiro por
unidades compradas, sólo
por montos?

¿Por qué no puedo pedir
todo el dinero que resulte
de las operaciones del día
de hoy?

El valor de las unidades varía diariamente, por lo que los retiros son realizados
por los montos solicitados en pesos al valor de la unidad al cierre de la jornada
(si la instrucción se generó antes de las 14 hrs., de lo contrario se ejecuta el
retiro con el valor de cierre del siguiente día). Esto aplica tanto para los precios
de entrada como para los precios de salida de las unidades. El valor de las
unidades actualizadas al cierre del día anterior, puede consultarlos vía call
center o en nuestra página de Internet en el link Saldos/Opciones de Inversión
(saldo disponible).
En el menú “Saldos” que aparece en nuestro portal de Internet, usted podrá
ubicar dos diferentes conceptos: “Saldo Actual” y “Saldo Disponible”; el primero
incluye tanto el saldo en inversiones como el saldo correspondiente para cubrir
el faltante de las primas del seguro de lo que resta del año; si usted retirara el
total del saldo, lo que estaría haciendo en automático es cancelar su seguro. El
Saldo Disponible es el monto sobre el cual usted puede disponer para realizar
retiros parciales sin que se afecte su seguro.

No estoy en
acciones, ¿es un
buen momento para
comprar o
redistribuir mis
inversiones actuales
contemplando la
opción en acciones?

Comprar o redistribuir sus inversiones es una decisión personal de usted. Actualmente, el
mercado accionario en nuestro papis ha presentado comportamientos a la baja, sin
embargo, la inversión es una opción de renta variable en estas circunstancias puede
formar parte de una estrategia, de hecho, una estrategia puede ser entrar al mercado
accionario cuando éste presente retrocesos y salir en etapa de bonanza (comprar barato
y vender más caro). No obstante, al invertir en bolsa se deben tener en cuenta los
siguientes aspectos:
-

-

Que el horizonte de inversión es a largo plazo
Que de acuerdo al contexto financiero, no siempre se gana, e incluso, se pueden
presentar retrocesos en la inversión en el corto y mediano plazo; aunque en
términos acumulados, las ganancias generalmente suelen ser atractivas.
Solo destinar a este mercado los recursos que no necesitará en un tiempo
inmediato
Diversificar su inversión para disminuir el riesgo

Nuevamente, reiteramos que la decisión y responsabilidad de invertir en las Alternativas
de Rendimiento que ponemos a su alcance, son de usted.

¿Es GNP una
Institución
Sólida?

En otros países se ha observado que algunas instituciones financieras han quebrado o han estado a
punto de hacerlo, principalmente como consecuencia de los excesos en el otorgamiento de crédito. La
regulación mexicana ha sido extremadamente prudente con respecto al capital exigido a las
aseguradoras, así como a las operaciones financieras y de seguros que se les permite realizar. Este
entorno permite prever que GNP, así como la mayor parte de las aseguradoras mexicanas, podrán
cumplir sus compromisos con sus asegurados.
La demanda de capital de las instituciones financieras extranjeras podría implicar un retiro de capital de
sus filiales mexicanas. GNP, en cambio, forma parte de Grupo BAL: un importante conglomerado de
empresas mexicanas. Esto significa que GNP cuenta con el apoyo de sus accionistas en estos tiempos
de crisis para seguir cumpliendo con sus compromisos con la misma solidez y calidad con que lo ha
hecho los últimos 107 años.

