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Acerca de nosotros
KNG International Advisors

• Somos una empresa de origen 
Británico.

• Tenemos 21 años de experiencia  
brindando asesoría patrimonial 
con asesores en la Ciudad de 
México, Guadalajara, Cancún, 
Mérida y Cabo San Lucas.

• Tenemos asesores desde 2014 
en Costa Rica, Guatemala,
Ecuador, Perú y Chile.

Acerca



Acerca de nosotros
KNG International Advisors

• Somos Independientes de 
cualquier institución financiera, 
lo cual evita conflictos de interés 
al brindar asesorías integrales.

• Contamos con productos 
financieros de mas de 35 
instituciones financieras que 
satisfacen las necesidades 
particulares de cada 
inversionista.

Acerca



Algunas de las instituciones 
con las que trabajamos

http://www.hsbc.com/;brochid=YEZYYALSPIF3RQFIYN1CGWQ
http://www.abnamro.com/com/homepage.jsp
http://www.lloydstsb-offshore.com/
http://public.jpmorgan.com/vgn-ext-templating/jpmf-extensions/StaticFiles/Static Files/Technical_Files/Country Selector/index.jsp?reset=yes
http://www.schroders.com/
http://www.friendsprovident.co.uk/
http://www.zurich.com/main/


Servicio

Brindamos un servicio continuo 
como tu asesor de finanzas.

• Todos nuestros asesores 
mayores están calificados por el 
CII y cuentan con el International 
Financial Advisors Qualification

• Atención personalizada y 
confidencial para asesorar sobre 
objetivos y prioridades 
financieras futuras.

Acerca



• Reuniones periódicas para revisar 
el composición de su portafolio y 
revisar sus objetivos financieros.

• Todos los contratos de los bancos e 
aseguradoras se firma 
directamente con la institución 
financiera elegida y su dinero 
invertido se deposita directamente 
en las mismas, nunca se deposita a 
nuestra empresa.

• Le damos acceso a los mejores 
fondos de inversión gestionados en 
su categoría a nivel mundial y la 
asesoría de elegir los mas 
pertinentes para su portafolio. 

Acerca



Seguridad

La máxima protección sobre tu 

patrimonio.

• Cuentas de inversión en monedas 
fuertes: (€,$,£).

• Se administran las cuentas de 
inversión en Fideicomiso para 
asegurar la máxima protección para 
inversionistas.

• Solo usamos las instituciones mas 
fuertes con calificaciones de AA o 
AAA por S&P y Moody’s.

• Confidencialidad absoluta.
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“Organizamos paquetes 
combinados para maximizar el 

beneficio fiscal sobre tu ahorro”

Conoce los beneficios fiscales

de invertir con nosotros

Acerca



Beneficios fiscales 

de invertir con 

nosotros.

✓Aprovechar invertir a 

través del Reino Unido, 

Hong Kong o la Isla de 

Mauricio

Eficiencia fiscal, confidencialidad y 
protección legal sobre tu patrimonio.

• Máxima eficiencia fiscal
• Máxima Protección para inversionistas 

100% del capital se gestiona en Fideicomiso o 
cuentas segregadas por Ley

• Máxima Confidencialidad

Acerca



✘ El Caribe
Libre de impuestos pero no hay 

protección para inversionistas.

✘ EUA
No hay beneficios fiscales ni tiene 
protección gubernamental.

*La ley FATCA obliga al 100% transparencia fiscal entre 
Hacienda y IRS de EU.  La FDIC protege $250,000 USD 
de depósitos pero no protege cuentas de inversión.

Acerca

✘ Ecuador
Los beneficios fiscales son muy 

difíciles de lograr, no hay 
protección para las inversiones.

Alternativas Jurisdicciones para ubicar su 

plataforma /cuenta de inversión
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Gestión y Creación de Patrimonio

- Planes de retiro

- Fondos de ahorro Educativo

- Gestión de carteras de inversión

- Cuentas Internacionales de debito

- Cuentas Activas de Trading con su propio 

operador o algoritmo con una larga historia 

de éxito. Diseñado alrededor de tu perfil de 

riesgo. 

Productos y servicios

Protección Financiera

- Seguros Internacionales de Gastos Médicos 

Mayores

- Seguros de Vida Internacionales

- Fideicomisos Internacionales

Productos y servicios financieros
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Creando su Fondo

¿Cuánto debes ahorrar 

para tu retiro?

La respuesta depende de tres factores:

1. La edad en que se comienza a ahorrar

2. El estilo de vida deseado para tu retiro

3. Tu capacidad de ahorro a largo plazo



Creando su Fondo

¿Cuánto debo de ahorrar para mi retiro?

Edad de inicio

del ahorro

Porcentaje de

ingresos mensuales

Significa vivir con

un presupuesto del*

De 20 a 30 10% 90%

De 30 a 40 15% 85%

De 40 a 50 20% 80%

De 50 o más 30% + 70%

* Significa vivir con dicho porcentaje de tus ingresos actuales

- El máximo compromiso de ahorro mensual recomendado para el largo plazo es hasta el 50% del excedente de sus ingresos 
mensuales.

- Se recomienda siempre guardar un fondo de urgencia para tener liquidez suficiente para sus gastos de 3 a 5 meses.



Creando su Fondo

El poder del crecimiento compuesto
Crecimiento compuesto durante un largo plazo

- Ejemplo ahorrando $1,000 USD mensuales durante 30 años, en un portafolio balanceado con un crecimiento anualizado libre de impuestos del 10%
- Al  mantener tus ahorros regulares maximiza el potencial de crecimiento que permite que tu fondo doble cada 5 años cuando el reto rno es libre de impuestos



Creando su Fondo

Con el Crecimiento Compuesto a largo plazo:

Cuanto más pronto inicias 

y más cantidad ahorras…

más grande será tu ingreso futuro.



Creando su Fondo

Crecimiento compuesto
Cuanto más pronto inicias y más cantidad ahorras al mes, más grande será tu ingreso futuro.

Ahorro

Mensual

Años que TÚ 

ahorras

Valor Proyectado 

a 10% anual de 

crecimiento

Ingreso Anual 

proyectado

de por Vida

$500 USD 25 $533,123 USD $37,318 USD

$500 USD 30 $863,337 USD $60,433 USD

$1000 USD 25 $1,095,530 USD $76,687 USD

$1000 USD 30 $1,775,395 USD $124,277 USD



Para asegurar que sus ingresos 

en el retiro suban con inflación 

cada año debes de reinvertir esa 

porcentaje al fondo:

Por ejemplo: con un 10% anual de crecimiento el 3% cubre inflación 
y el 7% es su ingreso anual. Si deseas $100,000 USD al año 

necesitarás un fondo de $1,428,571 USD

Calcula  que fondo necesitas para la 

jubilación: 

Ingreso Anual

Deseado / 7%

Acerca

Crecimiento compuesto
Cuanto más pronto inicias y más cantidad ahorras, más grande será tu ingreso futuro.

Ventas

3% cubre la inflación

7% ingreso anual, libre de impuestos



Creando su Fondo

El costo ENORME de demorar
Un factor que muy pocos consideran

Si tu meta es crear un fondo de $1,000,000 USD para el retiro…

¡Cuánto mas tiempo tardes

MÁS te costará!

No esperes hasta terminar de pagar tu casa antes de iniciar una meta MUCHO MAS 

GRANDE: ¡tu ahorro para el retiro! ¿Tu casa cuesta  $1,000,000 USD???



Creando su Fondo

El costo ENORME de demorar
Un factor que muy pocos consideran

Ahorro mensual 

necesario
Con un 10% anual de 

crecimiento para crear 

$1,000,000 USD

Años para lograr 

tu meta

Inversión total de 

tu bolsillo

% extra que cuesta

haber DEMORADO

$221 USD 40 $106,080 USD

$355 USD 35 $149,100 USD 40.5% más

$578 USD 30 $208,080 USD 96.1% más

$913 USD 25 $273,900 USD 158.2% más

$1,513 USD 20 $363,120 USD 242.3% más

$2,697 USD 15 $485,460 USD 357.6% más



Creando su Fondo

La flexibilidad de su plan de ahorro o inversión
Ejemplo de una persona de 35 años que busca retirarse a los 60

Sus ahorros entran a una selección de mínimo 3 fondos de inversión (Generali International tiene más de 200 en su plataforma). 

Revisiones periódicas. Se puede cambiar o redirigir a fondos de mayor o menor riesgo sin ningún costo.
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Ejemplos

Ejemplo 1

Plan de ahorro para el retiro

Su objetivo para el retiro

Un ejecutivo hotelero de 35 años 
busca retirarse a la edad de 60. Su 
objetivo es recibir un ingreso del 
equivalente de $3,500 USD ($67,000 
pesos 2016) pero a valor futuro.

Con una inflación del 3% esto es el 
equivalente de recibir un ingreso 
mensual de unos $7,000 USD en 25 
años.



Ejemplos

Ejemplo 1

Plan de ahorro para el retiro

Aportaciones

Debe de  aportar a su Fondo de 
Pensión $1,265USD mensualmente 
durante los 25 años.

Este ahorro con el crecimiento 
compuesto le creará un patrimonio 
de alrededor de $1,200,000 USD 
cuando cumple los 60 años.



Ejemplos

Ejemplo 1

Plan de ahorro para el retiro

Cálculo

Este calculo esta basado con un 
crecimiento del 9 % anual en un 
portafolio balanceado (bolsa, bonos 
y oro) en USD libre de impuestos.

Tal fondo le permitirá estar 
independiente económicamente a la 
edad deseada y contar con un 
ingreso por vida.



Ejemplos

Ejemplo 2

La educación futura

de mis hijos

Un ejecutivo de ventas de 42 años 
tiene dos hijos, uno de 5 y otro de 3 
años. Le preocupa cubrir el costo de 
la educación universitaria de sus 
hijos a los 55 años y esta buscado 
una opción que le permita ahorrar 
para este fin.



Ejemplos

Ejemplo 2

La educación futura

de mis hijos

Costo

Hoy en día, para asegurar el pago total de 
una carrera profesional de 5 años en una 
universidad promedio en Ecuador, se 
requieren de por lo menos  $42,000 USD.

La inflación sobre los honorarios de la 
universidad es un promedio de un 7% 
anual (mucha mas de inflación económica 
por tanta demanda y poca oferta).



Ejemplos

Ejemplo 2

La educación futura

de mis hijos

Cálculo y aportaciones

Iniciando un fondo educativo aportando 
$375 USD mensuales para el hijo de 5 
años y $330 mensuales para el hijo de 3 
años podrá crear un fondo en 13 años de 
$101,000 USD y otro fondo de $115,600 
USD en 15 años para pagar la educación 
futura de sus hijos sin problema . El 
crecimiento de su capital a largo plazo 
cubrirá una parte considerable de la meta 
final.



Ejemplos

Ejemplo 2

La educación futura

de mis hijos

La ventaja de iniciar cuando 
estén jóvenes

Aprovechando el tiempo permite 
que el crecimiento cubra una gran 
parte de la meta final. Cuanto mas 
joven y mas tiempo hay hasta que 
inicien la universidad menos 
tenemos que aportar cada mes para 
lograr la misma meta.
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Portafolio de inversión

Portafolios de inversión Internacional

Fondos de 
Riesgo Bajo 

Invierte en:

Bonos Gubernamentales y 
corporativos de países 
desarrollados, Mercados de 
Dinero, Inversiones 
Alternativas.

Fondos de
Riesgo Medio

Invierte en:

Acciones de empresas 
globales, Bonos de 
mercados emergentes,
Inversiones Alternativas,
Propiedades y terrenos,
Notas Estructuradas.

Fondos de
Alto Riesgo

Invierten en:

Acciones de países
individuales, Mercados
Emergentes, Sectores 
específicos, Materia Prima, 
Futuros Gestionados.

Rendimientos desde el 1% hasta 
el 5% anualizados durante un 
plazo de 5 años

Rendimientos de 8% hasta 12% 
anuales durante un plazo de 
mínimo 5 años

Rendimientos anualizados de un 
promedio del 15% al 20%  
durante un plazo de mínimo 5 
años

Mezcla del Portafolio de Inversión: Una mezcla de 3 a 5 distintos activos para diversificar tu portafolio



Portafolio de inversión

En Portafolios de Inversión Internacional la Regla #1 es:

Diversificar

Diversificar

Diversificar



Portafolio de inversión

Portafolios de inversión Internacional
Un ejemplo de la distribución de distintos activos en un portafolio balanceado de riesgo moderado

Tasas fijas y Bonos

Oro Físico

Bolsa, Sectores 
Específicos

Bolsa Global

Columna1



Portafolio de inversión

Tasas fijas y 
Bonos

Oro FísicoBolsa, 
Sectores 

Específicos

Bolsa Global

Columna1

Tamaño del Fondo Moneda Nivel de Riesgo Asignación

Templeton Global Bond    $38.59 Bll $ Bajo 30%

Guinness Global Innovators Fund  $56 Mll $ Moderado 20%

Guinness World Energy Fund $217Mll $ Agresivo 10%

JPM Global Healthcare $3,92 Bll $ Moderado / Alto 10%

Blackrock World Gold  $1,23 Bll $ Alto 10%

Blackrock GF Pacific Equity Fund   $221 Mll $ Moderado / Alto 10%

Pictet Physical Gold   $1,041 Bll $ Moderado / Alto 10%

TOTALES $ Moderado / Alto 100%



Portafolio de inversión

Aprovecha la 

volatilidad de los 

fondos cuando tu 

objetivo es a largo 

plazo

Logrando ganancias a largo 
plazo durante condiciones
volatiles, con un ahorro
mensual. 

Cuando bajen los precios a corto plazo
acumulas mas con tu ahorro mensual

Activo Retorno Total
(Aportaciones Regulares)

Retorno Total
(Una sola aportación)

JF India Equity USD 4,816.48 USD 3,866.80

First State China Growth Equity USD 4,598.56 USD 3,790.60

BlackRock Latin America Equity USD 4,849.60 USD 3,118.35

JP Morgan Natural Resources Equity USD 5,577.16 USD 3,128.45

US Fixed Interest Fixed Interest USD 3,477.11 USD 3,751.34



Activo Retorno Total
(Aportaciones Regulares)

Retorno Total
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Contacto

Toma El Próximo 
Paso

Haz una cita gratuita

Para más información, detalles de los fondos y sus 

rendimientos, proyecciones personalizadas y 

asesoría sin costo favor de contactarnos:

Guayaquil,Ecuador
Rafael Jimenez

Head Office: (+52) 998-500-1627 

Cel: (+593) 99449-2981

Email: r.jimenez@kngadvisors.co.uk

Rjimenez@rjbrokers.com 

www.kngadvisors.co.uk

www.rjbrokers.com

Email: info@kngadvisors.co.uk

mailto:n.emberson@kngadvisors.co.uk
http://www.kngadvisors.co.uk/
mailto:n.emberson@kngadvisors.co.uk
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