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ELIJA SU 
FUTURO

AHORROS REGULARES

Ahorrar montos regulares cada 
mes es una manera tranquilizadora 
de planificar para el futuro. 
Sin importar para qué ahorra, 
nuestra solución de ahorro 
brinda la libertad de estructurar 
su propio plan, según sus 
aspiraciones y circunstancias.

YA SEA SI AHORRA PARA LA JUBILACIÓN, PARA LA EDUCACIÓN 
DE SUS HIJOS, PARA CONSTRUIR SU LEGADO O TENER SEGURIDAD 
FINANCIERA, AHORRAR CON REGULARIDAD PUEDE AYUDARLO A 
HACER REALIDAD SU SUEÑO.
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AHORRE PARA LA JUBILACIÓN

Después de dedicar tanto tiempo 
a su carrera, es importante tener 
una jubilación que le sirva. Ya sea 
si prefiere explorar el mundo o 
disfrutar de la comodidad de su 
hogar, un plan de ahorro adaptado 
le brinda la libertad de elegir.

AHORRE PARA LA EDUCACIÓN 
DE SUS HIJOS

Una educación excepcional es una 
de las mejores oportunidades que 
puede brindarle a su hijo, y una 
valiosa inversión para su futuro.
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CONSTRUYA UN LEGADO

Ya sea si sueña con un segundo 
hogar para su jubilación o si ayuda 
a sus hijos a dar su primer paso 
en el proceso para conseguir su 
propia vivienda, ahorrar para 
comprar una propiedad puede 
beneficiar a sus seres queridos por 
muchas generaciones.

Desarrollar y transmitir nuestro 
patrimonio de manera eficiente a 
la siguiente generación es algo a lo 
que todos aspiramos.

Costo de comprar un departamento 
de 60 metros cuadrados en una 
buena ubicación, 2017.

Ciudad Dólares 
estadounidenses

Londres 1.64 m

Hong Kong. 1.58m

Tokio 0.83m

Singapur 0.82m

Dubái 0.36m

Bangkok 0.24m

Fuente: www.globalpropertyguide.com 
January 2018.

HAGA REALIDAD SUS SUEÑOS 

Desde escribir una novela hasta 
caminar por el Sendero del Inca o 
comprar un automóvil deportivo 
o pagar los costos de la boda de 
sus hijos, los sueños de todas las 
personas son exclusivos de ellas... 
y un plan de ahorro personal es la 
mejor manera de convertir esos 
sueños en realidad.

Costo promedio de una boda

Por país

Reino Unido £30,1111

Estados Unidos $35,3292 

Australia AUS$30,9853

1  www.bridesmagazine.co.uk
2  www.theknot.com
3  www.easyweddings.com.au
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AUNQUE EL FUTURO PUEDE SER DESCONOCIDO, LAS ESTADÍSTICAS 
DE TODO EL MUNDO BRINDAN UNA VALIOSA AYUDA SOBRE CUÁNTO 
PUEDE NECESITAR PARA FINANCIAR SUS OBJETIVOS DE AHORRO.

ESTÉ UN 
PASO 
ADELANTE

JUBILACIÓN

La edad a la que se jubile y el 
tamaño del fondo de pensión 
que necesitará dependen de sus 
propias circunstancias personales.

Este ejemplo supone que usted 
desea jubilarse a los 60 años 
con una pensión de 1 millón de 
dólares estadounidenses. La 
cantidad que necesitará ahorrar 
cada mes depende de su edad 
actual y cuanto antes comience 
a ahorrar para su jubilación, más 
administrable será.

Su edad 
actual

Monto en $ que 
necesitará ahorrar 
por mes

30 1,063

35 1,523

40 2,245

45 3,545

50 6,324

Fuente: RL360 - supone un crecimiento del 
fondo del 7.5% incluidos todos los cargos 
del producto.

También vale la pena pensar en 
cuántos años espera estar jubilado. 
Con los avances de la medicina, la 
expectativa de vida promedio sigue 
aumentando en todo el mundo.

Entonces, si se jubila a los 60, 
¿cuántos años de jubilación 
espera tener?

País Expectativa de vida 
promedio

Años de jubilación 
previstos

Singapur 85.2 25.2

Hong Kong 83.0 23.0

Australia 82.3 22.3

Canadá 81.9 21.9

Reino Unido 80.8 20.8

Chile 78.9 18.9

Costa Rica 78.7 18.7

Emiratos Árabes Unidos 77.7 17.7

CIA World Factbook - expectativa de vida prevista para personas nacidas en 2017 
(hombres y mujeres combinados)
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EDUCACIÓN

Según topuniversities.com 
y collegeboard.org, el costo 
promedio para asistir a la 
universidad en EE. UU. fue de 
49,376 dólares estadounidenses 
al año en 2016/7.

Pero, por supuesto, si sus hijos no 
nacieron aún, ese costo anual será 
considerablemente mayor para 
el momento en que asistan a la 
universidad. Si asumimos un 4% 
de tasa de inflación anual, el costo 
excedería los 100,000 dólares 
estadounidenses al año para 2035.

Y esto es solo el promedio... si 
busca enviar a su hijo a una de las 
universidades “Ivy League”, puede 
esperar que estos costos sean 
mucho mayores.

Año Costos universitarios 
anuales previstos ($)

2035 /2036 100,000

2036/2037 104,000

2037/2038 108,000

2038/2039 112, 500

Costo para un curso de 4 años 424,500

MIT fue la universidad que ocupó 
el puesto 1 del mundo en 2017. 
Los costos estimados para un 
estudiante de grado de MIT en 
2016/7 es de 65,500 dólares 
estadounidenses.

Fuente: MIT 2017
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¿DURANTE CUÁNTO TIEMPO 
DEBO AHORRAR?

Elija un plazo de ahorro que refleje 
su horizonte de inversión y metas 
financieras.

No obstante, si su horizonte de 
ahorro es inferior a 5 años (o si 
busca un producto que permita 
un acceso frecuente a corto plazo 
al dinero, similar a una cuenta 
bancaria), un plan de ahorro 
regular de RL360 no se adaptará 
a sus necesidades ya que todos 
nuestros planes están diseñados 
para un compromiso a largo plazo.

PREGUNTAS A 
CONSIDERAR 
SOBRE EL AHORRO

¿CUÁNTO DINERO DEBO 
AHORRAR POR MES?

El monto que ahorre provendrá 
de su ingreso disponible para 
asegurar que sea accesible y 
sostenible durante el plazo total de 
ahorro. Aprovechará al máximo su 
plan si mantiene los pagos durante 
todo el plazo.
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¿CUÁNDO ES EL MEJOR 
MOMENTO PARA COMENZAR A 
AHORRAR?

Cualquiera sea el motivo de su 
ahorro, cuanto antes comience, 
mejor, ya que llegará a su meta 
deseada más rápido.

Cuanto más tiempo ahorre, más 
bajas serán las primas mensuales 
para alcanzar su objetivo 
financiero.

¿QUÉ SUCEDE SI CAMBIAN MIS 
CIRCUNSTANCIAS?

Cuando comience un plan de 
ahorro, será importante no estar 
en apuros financieros. No obstante, 
a veces sucede algo imprevisto, así 
que conviene elegir un plan con un 
grado de flexibilidad.

Nuestros planes de ahorro permiten 
recesos de pago a corto plazo o, en 
algunos casos, una reducción del 
monto pagado. No obstante, estas 
opciones deben considerarse solo 
como soluciones temporales, caso 
contrario, se arriesga a no alcanzar 
su meta de ahorro.

¿MI DINERO ESTÁ SEGURO CON 
RL360?

Su inversión en RL360 está 
protegida por ley. En el improbable 
caso de que una compañía 
de seguros de vida no pueda 
cumplir con sus obligaciones, los 
inversionistas pueden reclamar el 
90 % del valor de su póliza a través 
de Isle of Man Financial Services 
Authority (Autoridad de Servicios 
Financieros de la Isla de Man), que 
administra el mecanismo. La Ley 
sobre Seguros de 2008 exige que 
todas las compañías de seguros 
instaladas en la Isla de Man 
separen el 100% de los activos de 
los asegurados.
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POR QUÉ ELEJIR 
UN PLAN DE 
AHORRO 
DE RL360
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La mayoría de los inversionistas 
busca un plan de ahorro seguro, 
con eficiencia tributaria y capaz 
de maximizar los retornos.

Por supuesto, podría elegir invertir 
su dinero en una cuenta bancaria 
local. Pero con las tasas de interés 
globales en su nivel histórico 
más bajo, la oportunidad de 
crecimiento de capital no es tan 
atrayente.

Desde 2007, la tasa promedio de 
retorno en una cuenta bancaria en 
el Reino Unido es de solo el 0.45% 
al año. Eso ni siquiera se mantiene 
al ritmo de la inflación.

CON NUESTROS PRODUCTOS 
DE AHORRO, TENDRÁ ACCESO 
A FONDOS QUE LOGRARON UN 
CRECIMIENTO CONSISTENTE 
QUE SUPERA EL 10% ANUAL.

PRUEBA DE TRASLADO

Si su vida lo lleva a nuevas 
oportunidades en países 
diferentes, puede simplemente 
llevarse con usted su plan RL360. 
Sabemos que sus circunstancias 
y objetivos cambiarán durante la 
vida de su plan, así que diseñamos 
nuestros planes para que también 
sean flexibles.

Y, si usa nuestros servicios seguros 
en línea, podrá monitorear y 
controlar su plan las 24 horas, 
todos los días.

UBICACIÓN SEGURA

Disfrutará de la tranquilidad de 
que el dinero que invierte en 
RL360 está seguro y protegido por 
las leyes de la Isla de Man.

EFICIENCIA TRIBUTARIA

La Isla de Man no tributa el 
crecimiento o los ingresos 
obtenidos en su póliza. Así que, 
ademas de los impuestos de 
retención que puedan deducirse 
en el origen sobre ingresos que 
surjan de inversiones en algunos 
países que no podamos reclamar, 
su inversión crece sin otras 
deducciones de impuestos de la 
Isla de Man.*

*  Recuerde que, como titular, será 
responsable de pagar todo impuesto 
que surja desde su país de ciudadanía o 
país de residencia.

Puede invertir en un rango 
diverso de fondos elegidos 
cuidadosamente, denominados 
en monedas estables y líderes, 
que administran algunas de las 
casas de gestión de fondos más 
importantes del mundo. Podrá 
elegir de una amplia gama de 
opciones de inversión, muchas de 
las cuales no están disponibles a 
través de proveedores locales.
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¿POR QUÉ 
ELEGIR 
RL360?

10
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UN NEGOCIO GLOBAL

RL360 es un proveedor 
multipremiado de productos de 
inversión, protección y ahorro 
offshore con sede en la Isla 
de Man, uno de los centros de 
excelencia financiera mejor 
regulados del mundo.

Como negocio global, nos 
ocupamos de 70,000 pólizas para 
clientes de 170 países diferentes.

Somos parte del International 
Financial Group Limited con 
una cartera de gestión de más 
de 11,000 millones de dólares 
estadounidenses de activos.

COMPROMETIDOS A PRIORIZAR 
A LAS PERSONAS

En RL360, entendemos que 
nuestros clientes tienen vidas 
excepcionalmente ocupadas y 
difíciles. Tienen expectativas, 
y nuestra meta es ayudarlos a 
construir un futuro feliz y con 
seguridad financiera.

Los clientes invierten en nosotros 
desde hace años, o décadas 
incluso, y nuestro objetivo es 
apoyarlos en cada paso del viaje.

Creemos que desarrollar 
relaciones sólidas y duraderas 
con nuestros clientes, socios y 
empleados es la mejor manera 
de crear un negocio del cual 
enorgullecernos.

“ LA CONFIANZA ES PARTE 
IMPORTANTE DE CUALQUIER 
OFERTA DE SERVICIOS 
FINANCIEROS. CUANDO LOS 
CLIENTES VIENEN A RL360, 
REALMENTE BUSCAN UN O 
PARA SU DINERO”.

David Kneeshaw 
CEO, RL360
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COMIENCE SU 
VIAJE DE 
AHORRO

HABLE CON SU ASESOR 
FINANCIERO PARA QUE LO 
AYUDE A ENCONTRAR EL 
PRODUCTO IDEAL PARA USTED.
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NUESTRAS 
OFICINAS 
REGIONALES

OFICINA CENTRAL 
DE LA ISLA DE MAN

International House, Cooil Road, 
Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, 
British Isles.
T +44 (0) 1624 681 682 
C csc@rl360.com

DUBAI

Office 1402, 14th Floor, Single 
Business Tower, Sheikh Zayed 
Road, Dubai, UAE.
T +971 4378 2700 
C dubai@rl360.com

HONG KONG

Suite 3605, The Center, 
99 Queen’s Road Central,  
Hong Kong.
T +852 3929 4333 
C hongkong@rl360.com

LIBANO

Burj Al Ghazal, 8th Floor, Fouad 
Chehab Highway, Ashrafieh,  
Tabaris, Lebanon.
T +961 (1) 202 183/4 
C lebanonservice@rl360.com

MALASIA

Lot 17-05, Level 17, 
Menara HLA, No 3 Jalan Kia Peng, 
Kuala Lumpur, Malaysia, 50450.
T +60 3 2167 8900 
C malaysia@rl360.com

SUDÁFRICA

1st Floor, Building C, Stoneridge 
Office Park, 8 Greenstone Hill, 
1609, Johannesburg, South Africa.
T +27 (0) 11452 7310 
C africa@rl360.com

URUGUAY

WTC Montevideo Free Zone
Dr. Luis Bonavita 1294, Office 1407,
C.P. 11300, Montevideo, Uruguay.
T +598 2626 2390 
C uruguay@rl360.com



www.rl360.com

VISITE WWW.RL360.COM Y

SEPA CÓMO 
PODEMOS AYUDAR 

A FORJAR SU 
FUTURO

RL360 Insurance Company Limited

T +44 (0)1624 681681
C csc@rl360.com

Domicilio social: International House, 
Cooil Road, Douglas, Isle of Man, IM2 2SP, 
British Isles. con el número 053002C. 
RL360 Insurance Company Limited ha 
sido autorizada por la Isle of Man Financial 
Services Authority (Autoridad de Servicios 
Financieros de la Isla de Man).
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