
Cómo reactivar tus primas

Regulariza tu situación

Nunca es demasiado tarde para reactivar tus primas.
Cómo ahorrar para alcanzar tus objetivos
Cuando comienzas a ahorrar por primera vez, generalmente lo haces con un objetivo en 
mente. Tus circunstancias pueden cambiar, pero tu objetivo personal y familiar a largo plazo 
probablemente no cambie demasiado.

Ya sea que estés ahorrando para tu jubilación o para ayudar a que tus hijos estudien en la 
universidad o cuando quieran adquirir una propiedad, este es el momento de regularizar la 
situación y reactivar tu prima regular. 



Flexibilidad
Tu producto Friends Provident International está diseñado 
teniendo en mente ahorros a largo plazo, pero tiene 
incorporada cierta flexibilidad dado que tus circunstancias 
pueden cambiar con el tiempo. Puedes, por ejemplo, tomarte 
un descanso temporal en el pago de tus primas o reducir la 
cantidad que pagas, sujeta al mínimo permitido.

Cuando las cosas mejoren puedes regularizar tu situación y 
regresar a tus primas originales. Incluso si no puedes afrontar 
inicialmente el pago de tu prima completa, puedes retomar el 
hábito de ahorrar con un monto de prima más bajo y 
aumentarlo luego al nivel original.

Recuerda, cuanto más tiempo permanecen tus primas por 
debajo de tu plan original, más lejos estarás de alcanzar tu 
objetivo original.

¿Por qué reactivar tu prima ahora?
Al terminar el «período inicial» de 18 meses de tu póliza, las 
primas adquieren unidades acumuladas que tienen un costo 
más bajo – un costo de gestión anual de 1,2 % por año. Al 
reactivar tus primas, se reduce lentamente el impacto general 
de los costos y tus primas tienen un potencial mayor de 
crecimiento de la inversión. 

Sin embargo, si tu póliza permanece “saldada” 
(significa que las primas realizadas hasta la 
fecha permanecen invertidas, pero no se 
realizan más pagos), el impacto de los costos 
más altos sobre las primas que pagaste en los 
primeros años probablemente erosione el valor 
a lo largo del tiempo, y esto podría causar que 
tengas mucho menos que lo esperado al 
finalizar el plazo.

El gráfico a la derecha muestra un ejemplo de cómo el hecho 
de reactivar tus primas puede acercarte a tu objetivo, ya sea 
que reactives tu prima original o que lo hagas con una prima 
más baja.

El ejemplo ilustra una prima mensual de US$ 1.000 pagada   
en un contrato Premier durante un plazo de 20 años con un 
índice de crecimiento neto de 4,2 % por año (incluyendo el   
1,2 % de costos anuales de gestión o AMC pero excluyendo 
cualquier costo externo sobre los fondos), que proporciona  
un valor de US$ 303.391. La tabla también muestra el valor 
ilustrado si la póliza fue saldada después de 36 meses: sin 
ninguna otra prima; con US$ 500 por mes reactivada en el 
año 10; con US$ 1.000 por mes reactivada en el año 10. 

El valor de tu póliza será determinado mediante una 
combinación del rendimiento de los fondos base y el impacto 
de los costos de la póliza. El rendimiento en el pasado no es 
una guía del rendimiento en el futuro. Los precios unitarios 
pueden disminuir o aumentar y pueden estar afectados por 
variaciones en las tasas de cambio.
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Habla con tu asesor financiero acerca de la 
mejor forma de regularizar tus primas.

Recuerda que ahora puedes acceder en línea a la 
información de tu póliza las 24 horas, los 7 días de 
la semana. Ingresa a: 

https://portal.fpinternational.com
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