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PLANEANDO
TU RETIRO,
CONOCE LAS
ALTERNATIVAS
QUE TIENES

Se realizará un análisis de las implicaciones que tiene no planear el retiro, los riesgos 
que esto conlleva y la situación que se tiene en México con respecto a esta 
problemáticza actual y futura si no se toman decisiones personales para poder 
retirarse dignamente. 
Se analizará con ejemplos numéricos los montos adecuados para ahorrar y acumular 
en la etapa de retiro. Se revisará la legislación pasada (Ley 1973) y actual (Ley 1997 
Afores), como se sacan ventajas de acuerdo a la legislación correspondiente y como 
complementar con ahorro adicional para retirarse cómodamente. 
Se revisarán ejemplos de los diferentes supuestos de Ley, los escenarios que se 
pueden presentar en montos acumulados para la etapa de retiro y las alternativas 
adicionales a través de Planes Personales de Retiro (PPR), las ventajas y limitaciones 
fiscales (Artículo 151 de la Ley del ISR), así como las alternativas que existen en el 
mercado actualmente.

CP Getzamaní Esparza Andrade
Presidente de la Comisión de
Cursos y Conferencias 2022



Reservaciones Asociados:

Tel. 33 3629 7445 ext. 102
reservaciones@ccpg.org.mx

Reservaciones Público en General:

Tel. 33 3629 7445 ext. 191
informes@ccpg.org.mx

33 1159 8066

Para este evento puedes utilizar
tu bono y/o vale de capacitación.

TEMARIO

Comprenderás la importancia de hacer 
una planeación adecuada para tu retiro, 
así como la diferencia que hace empezar 
antes o después esta planeación.

Conocerás alternativas de ahorro e 
inversiones accesibles a cualquier per�l 
de riesgo y montos de inversión para 
complementar tu monto planeado para 
retirarte como lo deseas.

Aprende cómo hacer una estrategia para 
tu retiro con base en tu situación actual, 
e identi�ca las oportunidades que el 
mercado te ofrece para llevar a cabo la 
misma.

Conoce las ventajas �scales que ofrecen 
los Planes Personales de Retiro, 
aprovecha este conocimiento para 
asesorar a tus clientes ofreciéndoles este 
tipo de orientación hacia la planeación 
de su retiro dentro de su estrategia �scal.

DIRIGIDO A:

Nota: Si por algún motivo no podrás asistir al evento y ya lo 
pagaste, deberás cancelar con 24 horas de anticipación sino se 
te cobrará la totalidad del evento.

Asesores, encargados de recursos 
humanos, empresarios contadores y 
administradores.

Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco A.C. 
Oscar Wilde 5561, Jardines Vallarta, Zapopan Jalisco. CP 45020.

Lugar:
Instalaciones del CCPGJ
Plataforma virtual

Fechas y horario:
Miércoles 21 de septiembre 2022
de 16:00 a 20:00 h.

$

21

Inversión:
Asociado Estudiante: $515.00* 
Asociado: $745.00 
Personal de Asociado: $812.00 
No Asociado: $975.00  
Precios netos, incluyen IVA
*Presentando credencial, kárdex o 
constancia vigentes de la licenciatura.

DPC �scal/IMSS: 4 puntosExpositor:
Ing. y M. F. Ricardo Escobedo Huerta
Socio Fundador de Quant Ingeniería
Financiera y Asesor Patrimonial


