
PLAN DE AHORRO REGULAR

INFLACIÓN 
¿QUÉ SIGNIFICA PARA 
SUS INVERSIONES A 
LARGO PLAZO?

Por supuesto, usted depende 
del crecimiento de la inversión 
para cubrir los costos y acumular 
riqueza, pero esa no es la historia 
completa, especialmente si está 
ahorrando a largo plazo.

Una vez que se establece un plan, 
los titulares de planes tienden a 
centrarse en la rentabilidad de la 
inversión sin tener en cuenta el 
impacto que la inflación podría 
tener a largo plazo. 

¿QUÉ ES LA INFLACIÓN?

En términos simples, la inflación es 
un aumento general del precio de 
los bienes y la caída del valor de 
compra del dinero.

La inflación objetivo de la 
mayoría de los bancos centrales 
es de alrededor del 2 %, lo que 
sugiere que una inflación baja 
puede tener varias ventajas para 
la economía; sin embargo, los 

períodos prolongados de inflación 
elevada crean incertidumbre 
y pueden eliminar el valor del 
ahorro. A largo plazo, esto podría 
tener un impacto significativo en 
su nivel de vida futuro, ya que el 
valor del dinero podría ser menor 
de lo esperado.

Por ejemplo, la idea de tener 1 
millón de dólares estadounidenses 
en 25 años es muy atractiva; no 
obstante, si la inflación se duplica 
en ese tiempo, el poder de compra 
de 1 millón de dólares en términos 
de hoy estará más cerca de 500 
mil dólares estadounidenses, 
independientemente de lo 
bien que hayan funcionado 
sus inversiones.

No permita que la inflación 
erosione el valor de sus inversiones: 
las aportaciones adicionales 
regulares pueden ayudar a 
sus ahorros a seguir el ritmo 
de la inflación.

AL INVERTIR EN UN PLAN DE AHORRO REGULAR DE RL360, LO HACE CON LA INTENCIÓN DE QUE 
AL FINAL DEL PERÍODO DE PAGO SU VALOR, DESPUÉS DE DESCONTAR LOS COSTOS, SEA MAYOR 
DE LO QUE APORTÓ.

“LA INFLACIÓN ES CUANDO PAGAS QUINCE DÓLARES 
POR EL CORTE DE CABELLO DE DIEZ DÓLARES QUE 
SOLÍAS OBTENER POR CINCO DÓLARES CUANDO 
TENÍAS CABELLO.”   
– SAM EWING
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Usted y su asesor financiero deben revisar su plan de ahorros periódicamente durante todo el período de vigencia. 
Estas revisiones le permitirán hacer un balance de dónde se encuentra en su recorrido de inversión y asegurarse de 
que sigue en el camino correcto para alcanzar sus objetivos.

También es un buen momento para “realizar aportaciones adicionales” a sus ahorros, especialmente si ha recibido 
un bono o un aumento de salario desde su última revisión. Incluso un aumento modesto cada año podría ayudar a 
compensar el impacto de la inflación en sus inversiones a más largo plazo.

Las aportaciones adicionales parten de tan solo 70 dólares estadounidenses al mes, pero si puede permitirse 
ahorrar más, también podría ser elegible para bonificaciones adicionales que le ayudarán a aumentar aún más el 
valor de sus planes. Si prefiere añadir una suma única a su plan, puede hacerlo en cualquier momento. El monto 
mínimo de la suma única es de 7000 dólares estadounidenses.  

NIVELES MÍNIMOS DE LA APORTACIÓN ADICIONAL: REGULAR Y SUMA ÚNICA  

Moneda Aumento mínimo 
(mensual)

Incremento 
mínimo 
(trimestral)

Incremento 
mínimo 
(semestral)

Incremento 
mínimo (anual)

Importe 
mínimo de la 
suma única

GBP 50 150 300 600 5000

EUR 60 180 360 720 6000

CHF 65 195 390 780 6500

USD 70 210 420 840 7000

AUD 90 270 540 1080 9000

HKD 500 1500 3000 6000 50 000

JPY 7750 23 250 46 500 93 000 775 000

Comuníquese con su asesor financiero hoy mismo para analizar cómo realizar aportaciones adicionales a su plan 
puede ayudarle a mantener el ritmo de la inflación y el rumbo para alcanzar sus objetivos financieros.

¿QUÉ PUEDE  
HACER AL RESPECTO?

PLAN DE AHORRO REGULAR 
– RECOMPENSAR A LOS CLIENTES 
DURANTE SU TRAYECTORIA FINANCIERA

Ayuda a los clientes a ahorrar para el futuro con confianza, de forma sencilla y flexible.

Para más información, visite: 
www.rl360.com/rsp


