Quantum Planeación de la jubilación

Jonathan acaba de celebrar
su 183 cumpleaños

Y usted, ¿hasta qué edad
piensa llegar?
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Si conociera la respuesta a
esta pregunta, le resultaría
mucho más sencillo planear
el futuro.
Jonathan, la tortuga que aparece en la
portada, es la habitante de mayor edad
de la isla Santa Elena pues ya cumplió 183
años, lo cual suena increíble. ¡Y es muy
posible que viva hasta la asombrosa edad
de 250 años!
A escala humana, resulta imposible
imaginar tener una vida tan larga. Sin
embargo, hoy día la gente es mucho más
longeva que en cualquier otra época de la
historia y, gracias a los adelantos continuos
de la medicina y a la mejora constante de
las condiciones socioeconómicas, se prevé
que la esperanza de vida siga aumentando
en todo el planeta.
Por ejemplo, según el World Factbook
publicado por la CIA, los habitantes de los
países latinoamericanos que figuran en la
tabla de la derecha tienen una esperanza
de vida de aproximadamente 75 a 80 años.
De hecho, de todos los países
latinoamericanos mencionados en el World
Factbook, tan sólo 3 tienen una esperanza
de vida media inferior a 70 años (Bolivia
68.86, Guyana 68.09 y Haití 63.51).

Rango
País
mundial

Esperanza de
vida media (años)

52

Chile

78.61

56

Panamá

78.47

58

Costa Rica

78.40

66

Argentina

77.69

73

Uruguay

77.00

74

Paraguay

76.99

95

México

75.65

98

Colombia

75.48

129

Brasil

73.53

130

Perú

73.48

Datos a 19 de noviembre de 2015
Lo más probable es que nosotros, a
diferencia de Jonathan que dedica sus
días a descansar en su residencia de
Santa Elena, no lleguemos a los 183
años, pero aún así muchos de nosotros
viviremos hasta una edad avanzada y
entonces surgirá la cuestión de saber
cómo mantener nuestro nivel de vida
durante la jubilación.
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Algunas preguntas
que conviene
plantearse
PP

¿Ya ha decidido cuándo se jubilará?
Si desea jubilarse mientras aún es
joven, la clave es tener un plan.
Recuerde que cada día de pago se
convierte en un retraso que podría
impedir que su sueño de retirarse
temprano se haga realidad.

PP

PP

Cuanto más tiempo transcurra, mayor
será la cantidad que necesite ahorrar.

PP

¿Qué ingresos necesitará cuando
se jubile?
Esta es una pregunta difícil de
responder porque todos somos
distintos. Una regla básica para
calcular los ingresos que necesita para
mantener su nivel de vida actual es
tomar el 60% de su último salario.
Por ejemplo, si se jubilara hoy a los 65
años con un salario anual de 75,000
dólares, podría necesitar alrededor de
45,000 dólares al año. Suponiendo
que le queden 20 años de vida y
sin tener en cuenta los efectos de la
inflación, esto representa un total de
900,000 dólares.

¿Ya ha comenzado a ahorrar para su
jubilación? Si no, ¿por qué no lo ha
hecho?

Si ya ha comenzado a ahorrar,
¿cuándo fue la última vez que hizo
una revisión de sus inversiones?
La estrategia de inversión que usted
eligió hace cinco años quizás ya no
sea la más adecuada hoy. Es preciso
revisar sus inversiones regularmente.

PP

¿Está ahorrando lo suficiente para
alcanzar sus objetivos de jubilación?
Si no es así, entonces Quantum,
nuestro plan de ahorro regular, podría
representar la solución perfecta para
ayudarle a ahorrar con miras a la
jubilación.
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Comience a hacer
planes hoy para
gozar de una
jubilación cómoda
Hable con su asesor financiero y
descubra las ventajas de Quantum.
Para más información, visite la
página web:
www.rl360.com/quantum
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