
Cómo mantener tus primas

Alcanza tus objetivos

Cómo ahorrar para alcanzar tus objetivos
Cuando comenzaste a ahorrar por primera vez, probablemente tenías 
un objetivo en mente.

Ya sea que estuvieras ahorrando para tu jubilación o para ayudar a que 
tus hijos estudiaran en la universidad o cuando quisieran adquirir una 
propiedad, es importante mantenerse enfocado en ese objetivo y en lo 
que necesitas para alcanzarlo.
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La importancia de mantener las primas
Tu producto Friends Provident International está diseñado 
teniendo en mente el ahorro a largo plazo, y al mantener tus 
primas originales aumentas las probabilidades de alcanzar o 
superar tu objetivo original.

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. Esto 
significa que el impacto general de los costos se reduce 
lentamente. Por eso, si mantienes tus primas aumentará el 
potencial de crecimiento de la inversión de tu póliza.

La importancia de tus opciones de 
fondos
El rendimiento de tus fondos elegidos también tiene un gran 
impacto en tu póliza, así que recuerda revisarlos regularmente 
con la ayuda de tu asesor para asegurarte de que sean los 
apropiados para tus circunstancias y de que estén dándote 
los mejores resultados posibles.  

Recuerda que ahora puedes acceder a tu póliza 
las 24 horas del día los 7 días de la semana, e 
incluso tienes la facilidad de cambiar tus fondos  
en línea. Ingresa a o regístrate en: 

https://portal.fpinternational.com

Flexibilidad
Sabemos que en la vida hay circunstancias y giros 
inesperados y por eso incorporamos la flexibilidad para 
ayudarte. Puedes, por ejemplo, reducir o suspender tus primas 
de forma temporal.

Sin embargo, si aprovechas esta posibilidad, debes recordar 
que cuanto más tiempo permanezcan tus primas por debajo 
de tu plan original, más lejos estarás de alcanzar tu objetivo 
original.

La tabla a continuación muestra un ejemplo de una póliza con 
una prima mensual de US$ 1.000 por mes durante un período 
de 20 años. Muestra ejemplos del monto de prima necesario 
para alcanzar tu objetivo original si dejas de pagar tus primas 
después de 36 meses. 

Si interrumpes la prima mensual durante solo un año, deberás 
reactivar tu prima en US$ 1.079 por mes para poder alcanzar 
tu objetivo original. Si decidieras esperar hasta el año 15, 
entonces la prima aumentaría a US$ 3.356 por mes.

El ejemplo muestra el impacto sobre el monto de la prima 
para poder alcanzar tu objetivo mencionado si decidieras 
dejar de pagar tus primas durante un tiempo. El ejemplo    
para 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), muestra un valor  
de US$ 303.391 al finalizar el plazo. La tabla muestra el monto 
de prima necesario si la póliza permaneciera saldada después 
de  36 meses y las primas fueran reactivadas al inicio del año 
5, año 10 y año 15.

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.

Primas necesarias para alcanzar el objetivo 
original si la póliza permanece saldada 
después de 3 años.
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