PLAN DE AHORRO REGULAR

CONOZCA A
JONATHAN.
TIENE MÁS DE
170 AÑOS.

¿Y USTED CUÁNTO CREE QUE VA
A VIVIR?
Si conoce la respuesta a esta
pregunta, entonces planificar su
futuro será mucho más sencillo.
Jonathan es el residente más
anciano de Santa Elena. Se estima
que tiene entre 170 y 200 años,
una cifra que podría parecer
increíble, pero es posible que
incluso llegue a la edad asombrosa
de 250.
En parámetros humanos, vivir
tanto tiempo es impensable. Sin
embargo, las personas viven más
tiempo ahora que en cualquier
otra época y, con los avances
constantes en las ciencias médicas
y las mejores condiciones sociales
y económicas, se prevé que
esta tendencia al aumento de la
esperanza de vida se mantenga en
todo el mundo.

Por ejemplo, quienes viven en
alguno de los diez principales
países que la CIA enumera en
su libro mundial de datos tienen
buenas probabilidades de vivir
más de 80 años, como lo muestra
la tabla siguiente.

Posición País

Esperanza
de vida
promedio
(años)

1

Mónaco

89.40

2

Japón

85.50

De hecho, de los 223 países que
figuran en el libro mundial de
datos, recién al llegar a Irak, en
la posición 117, el promedio de
esperanza de vida desciende a
una cifra debajo de los 75 años,
tampoco despreciable.

3

Singapur

85.50

4

Macao

84.60

5

San Marino 83.40

6

Hong Kong 83.10

7

Islandia

83.10

Por eso, a diferencia de Jonathan,
que pasa sus días apaciblemente
en los terrenos de su residencia
de Santa Elena, es probable que
no lleguemos a cumplir 170 años
ni tampoco más. Pero sí es muy
probable que muchos de nosotros
lleguemos hasta muy avanzada
la tercera edad, y esto nos lleva
a preguntarnos cómo vamos a
financiar nuestro estilo de vida
cuando estemos jubilados.

8

Andorra

82.90

9

Guernsey

82.70

10

Israel

82.70

1

Hasta 2018.

ALGUNAS PREGUNTAS A
CONSIDERAR

PP ¿Ya ha decidido cuando
jubilarse?

RR Si desea jubilarse siendo joven,

entonces es clave tener un plan
desde temprano. Recuerde
que cada día de posibles
aportes que transcurre, es un
retraso que podría menoscabar
su sueño de una jubilación
anticipada.

PP ¿Cuánto dinero va a necesitar
al jubilarse?

Esta es una pregunta capciosa,
pues la respuesta varía según
la persona. Como norma
general, es esperable que
necesite cerca del 60% de su
salario final para mantener el
estilo de vida que tiene ahora.
Por ejemplo, si se jubilara
hoy a los 65 años con un
salario de USD 75.000, podría
necesitar cerca de USD 45.000
cada año. Si vive 20 años
más y no toma en cuenta la
inflación, eso representa un
total de USD 900.000.

PP ¿Ya ha empezado a ahorrar

para su jubilación? Si no lo ha
hecho, ¿por qué?

RR Cuanto más lo postergue, más
va a necesitar ahorrar.

PP Si ya ha empezado a ahorrar,

PP ¿Está ahorrando lo suficiente

RR La estrategia de inversión que

RR Si no es así, entonces un Plan

¿cuándo fue la última vez que
usted revisó sus inversiones?
eligió hace cinco años tal vez
ya no sea adecuada ahora.
Debería revisar sus inversiones
en forma periódica.

para alcanzar sus objetivos de
jubilación?
de ahorro regular de RL360
podría ser la solución que
le ayude a ahorrar para su
jubilación.

EMPIEZE HOY A PLANIFICAR
PARA TENER UNA
JUBILACIÓN CÓMODA
Hable con su asesor financiero y
entérese de cómo podría serle útil
un Plan de ahorro regular.
Para más información, visite:
www.rl360.com/rsp
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