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Usted tiene que tener en cuenta que su etapa productiva es finita y probablemente no estará
trabajando para toda la vida; es decir es probable que a sus 65 o 70 años usted dejará de
producir dinero. Las preguntas que debe hacerse entonces son: ¿Qué pasará con usted cuando
deje de trabajar? ¿Cómo cubrirá sus necesidades? ¿Cómo obtendrá ingreso? ¿Quién lo
mantendrá en caso de que haya alguien que lo mantenga? ¿Llegará preparado?Estas
preguntas deben responderse HOY, y usted debe comenzar a planearse para ese momento
que inevitablemente va a llegar si se mantiene vivo.En este libro usted aprenderá los pasos que
debe dar para asegurar su futuro, el manejo de su presupuesto personal, cómo distribuir su
ingreso, las inversiones que debe realizar, la importancia de la diversificación, cómo disminuir el
riesgo, cómo calcular el patrimonio para su jubilación y muchas cosas más. Es importante que
tome acción lo antes posible y comience a planear su futuro desde ahora. Haga el primer paso
y aprenda las estrategias fundadas en este maravilloso libro que con mucho cariño he creado
para usted. No deje que la sorpresa lo tome desprevenido y prepárese ¡YA!Descargue el libro
ahoraTags: Finanzas personales, dinero, inversión, ahorro, jubilación, retiro, plan de jubilación
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ContenidoIntroducción¿Qué es el ahorro programado y la planificación de la jubilación?
Expectativas de vidaLa etapa productiva personalLa historia de algunos grandes que
terminaron pequeños¿Por qué planificarse? La importancia del ahorro programadoProblemas
del sistema público de pensionesLa inversión a largo plazo. Cómo invertir para garantizar un
retiro digno y estableSeguridad vs rentabilidad y lo mejor para su jubilaciónLa inversión
obligatoria. Las dos reglas básicasLos tres grandes rubros donde usted deberá invertir¿Por qué
la diversificación sí es importante?El país más rico en la peor crisisMis historias
cercanas¿Cómo empezar?¿Cómo distribuir su ingreso?Las crisis financieras y el
comportamiento de las diferentes industrias¿Por qué un banco no es la mejor opción?Otros
puntos a considerar en el largo plazoCómo hacer negocios con los bancosCalcule sus
necesidades y su ingreso¿Cuánto necesitará en su retiro?Calculadora del patrimonio
necesario. Tabla ExcelComience ¡YA! Estrategias efectivas para comenzar su planificaciónLa
importancia de iniciar hoy mismo su planMis datos personalesIntroducciónLa jubilación es una
parte esencial de nuestras vidas. En los últimos años un mayor número de personas ha venido
preocupándose por este tema, documentándose al respecto y explorando diferentes
alternativas para vivir cómodamente en esta etapa. Cada vez más personas toman consciencia
de que las condiciones que generamos en nuestra jubilación se deben cultivar a lo largo de
nuestra vida laboral.A pesar de este conocimiento y la creciente preocupación, son muy pocas
personas las que en realidad toman acción. Según estadísticas y estudios realizado por OECD,
IMSERSO y EL Observatorio de Personas Mayores, sólo el 5% de la población logra una
jubilación digna y estable, el resto, apartando los fallecidos, debe depender de algún tercero
(familiares, o entes gubernamentales) y otros deben seguir laborando por necesidad para
mantener su estilo vida. Si hablamos de los entes gubernamentales y los sistemas públicos de
pensiones, éstos están teniendo problemas para mantenerse estables, dejando desprotegidos
a sus pensionados y siendo una opción cada vez menos confiable para mantenerse en la
vejez. Los cambios demográficos sumado al descontrol de estas organismos han causado que
los sistemas públicos de pensión estén al borde del colapso, incapaces de responder
eficientemente y colocando en riesgo la renta de sus pensionados.TÉNGALO EN CUENTA…
Una jubilación adecuada no se inicia con poco tiempo antes de retirarse y tampoco termina
poco tiempo después. La jubilación no es un evento, una etapa, o una zona a la que se llega
desprevenidamente; es más bien un proceso monetario que lleva toda una vida de preparación
que se basa en los comportamientos relacionados a gastos, endeudamiento, ahorro e inversión
durante toda su vida.Esta guía tiene el propósito de ayudarlo a usted, de manera fresca y
simple, a conocer los diferentes factores que influyen en su jubilación, así como de planificar y
formar las bases necesarias para lograr una vejez digna. Usted debe aprovechar las etapas de
mayor productividad y realizar las inversiones y ahorros correspondientes para aumentar su
probabilidad de lograr este fin óptimamente.Le deseo mucho éxito en este trayecto y espero



que aproveche al máximo la información que se le estará brindando en este libro y sobretodo,
que aplique los conocimientos que adquiere porque el conocimiento sin acción sigue siendo
ignorancia.¿Qué es el ahorro programado y la planificación de la jubilación?La planificación
financiera, y específicamente la planificación de su jubilación, está enfocada en mantener su
calidad de vida al momento del retiro. Es un tema muy sensible e importante que pocas
personas otorgan la atención suficiente.Para que caiga en cuenta de su importancia le comento
un poco sobre estadística: La calidad de vida de la gran mayoría de las personas decae cuando
llega el momento de su retiro. Sólo el 5% de la población productiva puede mantenerse por
cuenta propia después de los 65 años de edad, el resto deberá depender de familiares, otros
deberán vivir del seguro social y otros tendrán que seguir trabajando por necesidad. Teniendo
en cuenta estos datos, puede suponer que una jubilación adecuada, digna y satisfactoria es un
tema que muy pocas personas conocen, pocas le prestan atención y pocas se preparan. El
reto que se le presenta a usted es planificarse correctamente y entrar en ese 5% de la
población que puede mantener su calidad de vida sostenida y permanentemente sin importar la
posición económica en la que se encuentre hoy en día.Expectativas de vidaLlegar a los 65 años
y vivir mucho más cada vez es más fácil y común, las expectativas de vida que tenemos ahora
son mucho mayores a los que eran hace 30 años, pero a su vez mucho más que hace 50 años y
mucho más aún que hace 100 años. Los avances en la medicina, la tecnología, la biología y
nuestro entusiasmo por mantener una vida saludable (todos aspectos muy positivos) hacen que
nuestra esperanza de vida sea mucho mayor hoy en día. Para 1900 en Latinoamérica y el
Caribe la expectativa de vida era de 29 años pero para 2010 esta cifra se ubicó en 74 años; es
decir, estamos viviendo aproximadamente 45 años más que hace 100 años. En Norteamérica y
en el mundo en general hay un incremento significativo igualmente. Fuente: OMShttp://
www.paho.org/pahobranding/?p=549&lang=esSi hablamos de la población mayor a los 60
años, ésta también tiene una tendencia de crecimiento muy marcada. Se espera que para el
2020 las personas mayores de 60 años se dupliquen en cantidad en comparación con 2006.
Para el 2020 se espera que 200 millones de personas tengan 60 años o más; para 2006 esta
cifra se ubicaba en 100 millones.Fuente: OMS:http://www.paho.org/pahobranding/?
p=549&lang=esLa cuestión es la siguiente, la tendencia es que viviremos más tiempo que
nuestros antecesores, sin embargo, todavía no tenemos claro si vamos a trabajar más que
ellos. La vida de las personas en forma general ha aumentado significativamente pero la etapa
productiva, ese período en el cual nos enfocamos para trabajar y producir se ha mantenido
igual en los últimos 40 años. Usted debe preguntarse: si vive más tiempo que sus antecesores
¿Cómo hará para mantenerse en la vejez? ¿Cómo cubrirá sus necesidades? ¿Cómo obtendrá
recursos? ¿Qué pasa si vive mucho más tiempo de lo que espera? ¿Qué pasará si no tiene
recursos?Existe una opción adecuada, recomendada e incluso sencilla: La planificación
financiera. Consiste en visualizar su jubilación desde YA y programarla sistemáticamente como
modelo de vida. Sus inversiones, sus ahorros y sus hábitos de gastos deben estar balanceados
para su beneficio de hoy y mañana. Usted debe preocuparse por ese momento que llegará



infaliblemente y que, según la estadística, se prolongará por más tiempo de lo que es hoy. Para
mantener el mismo nivel de vida antes de su retiro y librar a su familia de la responsabilidad de
mantenerlo será indispensable que se planifique en este sentido. Usted debe comprometerse a
mantener sus finanzas saludables, consolidar el hábito de generar riqueza, ahorrar lo suficiente
y utilizar su patrimonio en su beneficio a lo largo de su vida y para esto usted debe sacar
provecho a su etapa productiva.La etapa productiva personalLa etapa productiva es ese
período en que usted labora activamente y obtiene ingresos producto de su trabajo y esfuerzo.
Es importante que tenga en cuenta que usted tiene una etapa productiva FINITA y que
aproximadamente estará trabajando activamente durante unos 45 años en su vida y que
durante ese tiempo usted podría recibir más de $1MM producto de su trabajo. Es un tiempo
suficiente y pasará por sus manos suficiente dinero para que pueda planificarse bien, ahorrar,
generar riqueza y hacer las inversiones necesarias para mantenerse en su vejez. No lo
desperdicie.Generalmente entre los 18-25 años comienza el primer empleo. Lo común es que
se comience en posiciones básicas: pasante, secretario, asistente, analista Jr. consultor Jr, etc.,
es decir, en posiciones de baja jerarquía según su preparación. A medida que pasa el tiempo
su experiencia profesional irá en crecimiento y su productividad personal probablemente
aumentará: usted comenzará a ocupar posiciones de mayor responsabilidad coordinador,
supervisor, jefe, gerente, director, vicepresidente, presidente etc.; y si usted trabaja de manera
independiente, también la tendencia es que poco a poco vaya subiendo en la escala de
productividad.La etapa productiva una vez iniciada, irá en ascenso hasta cierto momento,
puede que con algunos altibajos como todo en la vida pero teóricamente y en términos
generales, usted será más productivo y tendrá mejores ingresos a medida que pasa el
tiempo.Su máxima productividad la debería estar alcanzando entre los 50-55 años. Esta es la
etapa donde logra la cúspide y donde es probable que reciba la mayor cantidad de ingresos en
su vida. En esta etapa usted seguramente ya habrá salido de muchas deudas, las
responsabilidades económicas con su familia habrán disminuido y usted podría tomarse un
respiro para gozar de una comodidad financiera como nunca antes. En este período de
máximos ingresos usted se mantendrá por aproximadamente 10 años.¿QUÉ PASA
ENTONCES?Luego de los 65 años, si usted no está preparado y no se ha planificado
correctamente, su productividad comenzará a caer. Aparecerán o se agudizarán, los primeros
síntomas del deterioro de la salud y con ello los gastos asociados que usted deberá asumir.La
tendencia es que en esta etapa usted deje de trabajar o disminuya la jornada laboral: la
empresa donde ha prestado servicio lo liquidará o lo suplantará por personas más jóvenes, la
generación de relevo comenzará a ocupar su antigua posición (así como usted las ocupó en
algún momento), y dejará de ocupar cargos de máxima jerarquía. Generalmente, al ya no estar
trabajando, su productividad cae o desaparece.Si usted es médico, odontólogo o profesional de
la salud es probable que le pase algo similar. Según tendencias y estadísticas puede que no
deje de ejercer aunque quiera porque si usted deja de trabajar su calidad de vida se deteriorará
drásticamente. Siendo médico, usted depende en gran medida de su conocimiento y de su



trabajo directo, y esto le impide poder retirarse con seguridad y mucho menos a temprana edad.
Entonces vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará si quiere descansar en el futuro, disfrutar de
su vejez, disfrutar de lo que construyó en todos estos años?En el caso de empresarios, a esta
edad comenzará a ceder su legado a sus sucesores, la generación de relevo tomará cargo y
encabezarán su(s) compañía(s). Si usted hizo una buena labor en la transición de su(s)
empresa(s) y confía en que recibirá ingresos suficientes para mantener su estilo de vida, lo
felicito, usted forma parte del 5% de la población que logra tener una jubilación estable. Si no,
por favor tenga cuidado.Como empresario usted sabrá, mejor que yo, que los altibajos del
mercado colocan en riesgo la operación de las compañías y que, eventualmente, existe la
posibilidad de que su(s) compañía(s) entre(n) en quiebra.Curva de etapa productivaLa historia
de algunos grandes que terminaron pequeñosContenidoIntroducción¿Qué es el ahorro
programado y la planificación de la jubilación?Expectativas de vidaLa etapa productiva
personalLa historia de algunos grandes que terminaron pequeños¿Por qué planificarse? La
importancia del ahorro programadoProblemas del sistema público de pensionesLa inversión a
largo plazo. Cómo invertir para garantizar un retiro digno y estableSeguridad vs rentabilidad y lo
mejor para su jubilaciónLa inversión obligatoria. Las dos reglas básicasLos tres grandes rubros
donde usted deberá invertir¿Por qué la diversificación sí es importante?El país más rico en la
peor crisisMis historias cercanas¿Cómo empezar?¿Cómo distribuir su ingreso?Las crisis
financieras y el comportamiento de las diferentes industrias¿Por qué un banco no es la mejor
opción?Otros puntos a considerar en el largo plazoCómo hacer negocios con los
bancosCalcule sus necesidades y su ingreso¿Cuánto necesitará en su retiro?Calculadora del
patrimonio necesario. Tabla ExcelComience ¡YA! Estrategias efectivas para comenzar su
planificaciónLa importancia de iniciar hoy mismo su planMis datos personalesIntroducciónLa
jubilación es una parte esencial de nuestras vidas. En los últimos años un mayor número de
personas ha venido preocupándose por este tema, documentándose al respecto y explorando
diferentes alternativas para vivir cómodamente en esta etapa. Cada vez más personas toman
consciencia de que las condiciones que generamos en nuestra jubilación se deben cultivar a lo
largo de nuestra vida laboral.A pesar de este conocimiento y la creciente preocupación, son
muy pocas personas las que en realidad toman acción. Según estadísticas y estudios realizado
por OECD, IMSERSO y EL Observatorio de Personas Mayores, sólo el 5% de la población logra
una jubilación digna y estable, el resto, apartando los fallecidos, debe depender de algún
tercero (familiares, o entes gubernamentales) y otros deben seguir laborando por necesidad
para mantener su estilo vida. Si hablamos de los entes gubernamentales y los sistemas
públicos de pensiones, éstos están teniendo problemas para mantenerse estables, dejando
desprotegidos a sus pensionados y siendo una opción cada vez menos confiable para
mantenerse en la vejez. Los cambios demográficos sumado al descontrol de estas organismos
han causado que los sistemas públicos de pensión estén al borde del colapso, incapaces de
responder eficientemente y colocando en riesgo la renta de sus pensionados.TÉNGALO EN
CUENTA…Una jubilación adecuada no se inicia con poco tiempo antes de retirarse y tampoco



termina poco tiempo después. La jubilación no es un evento, una etapa, o una zona a la que se
llega desprevenidamente; es más bien un proceso monetario que lleva toda una vida de
preparación que se basa en los comportamientos relacionados a gastos, endeudamiento,
ahorro e inversión durante toda su vida.Esta guía tiene el propósito de ayudarlo a usted, de
manera fresca y simple, a conocer los diferentes factores que influyen en su jubilación, así
como de planificar y formar las bases necesarias para lograr una vejez digna. Usted debe
aprovechar las etapas de mayor productividad y realizar las inversiones y ahorros
correspondientes para aumentar su probabilidad de lograr este fin óptimamente.Le deseo
mucho éxito en este trayecto y espero que aproveche al máximo la información que se le estará
brindando en este libro y sobretodo, que aplique los conocimientos que adquiere porque el
conocimiento sin acción sigue siendo ignorancia.¿Qué es el ahorro programado y la
planificación de la jubilación?La planificación financiera, y específicamente la planificación de
su jubilación, está enfocada en mantener su calidad de vida al momento del retiro. Es un tema
muy sensible e importante que pocas personas otorgan la atención suficiente.Para que caiga
en cuenta de su importancia le comento un poco sobre estadística: La calidad de vida de la
gran mayoría de las personas decae cuando llega el momento de su retiro. Sólo el 5% de la
población productiva puede mantenerse por cuenta propia después de los 65 años de edad, el
resto deberá depender de familiares, otros deberán vivir del seguro social y otros tendrán que
seguir trabajando por necesidad. Teniendo en cuenta estos datos, puede suponer que una
jubilación adecuada, digna y satisfactoria es un tema que muy pocas personas conocen, pocas
le prestan atención y pocas se preparan. El reto que se le presenta a usted es planificarse
correctamente y entrar en ese 5% de la población que puede mantener su calidad de vida
sostenida y permanentemente sin importar la posición económica en la que se encuentre hoy
en día.Expectativas de vidaLlegar a los 65 años y vivir mucho más cada vez es más fácil y
común, las expectativas de vida que tenemos ahora son mucho mayores a los que eran hace
30 años, pero a su vez mucho más que hace 50 años y mucho más aún que hace 100 años.
Los avances en la medicina, la tecnología, la biología y nuestro entusiasmo por mantener una
vida saludable (todos aspectos muy positivos) hacen que nuestra esperanza de vida sea
mucho mayor hoy en día. Para 1900 en Latinoamérica y el Caribe la expectativa de vida era de
29 años pero para 2010 esta cifra se ubicó en 74 años; es decir, estamos viviendo
aproximadamente 45 años más que hace 100 años. En Norteamérica y en el mundo en general
hay un incremento significativo igualmente. Fuente: OMShttp://www.paho.org/pahobranding/?
p=549&lang=esSi hablamos de la población mayor a los 60 años, ésta también tiene una
tendencia de crecimiento muy marcada. Se espera que para el 2020 las personas mayores de
60 años se dupliquen en cantidad en comparación con 2006. Para el 2020 se espera que 200
millones de personas tengan 60 años o más; para 2006 esta cifra se ubicaba en 100
millones.Fuente: OMS:http://www.paho.org/pahobranding/?p=549&lang=esLa cuestión es la
siguiente, la tendencia es que viviremos más tiempo que nuestros antecesores, sin embargo,
todavía no tenemos claro si vamos a trabajar más que ellos. La vida de las personas en forma



general ha aumentado significativamente pero la etapa productiva, ese período en el cual nos
enfocamos para trabajar y producir se ha mantenido igual en los últimos 40 años. Usted debe
preguntarse: si vive más tiempo que sus antecesores ¿Cómo hará para mantenerse en la
vejez? ¿Cómo cubrirá sus necesidades? ¿Cómo obtendrá recursos? ¿Qué pasa si vive mucho
más tiempo de lo que espera? ¿Qué pasará si no tiene recursos?Existe una opción adecuada,
recomendada e incluso sencilla: La planificación financiera. Consiste en visualizar su jubilación
desde YA y programarla sistemáticamente como modelo de vida. Sus inversiones, sus ahorros y
sus hábitos de gastos deben estar balanceados para su beneficio de hoy y mañana. Usted
debe preocuparse por ese momento que llegará infaliblemente y que, según la estadística, se
prolongará por más tiempo de lo que es hoy. Para mantener el mismo nivel de vida antes de su
retiro y librar a su familia de la responsabilidad de mantenerlo será indispensable que se
planifique en este sentido. Usted debe comprometerse a mantener sus finanzas saludables,
consolidar el hábito de generar riqueza, ahorrar lo suficiente y utilizar su patrimonio en su
beneficio a lo largo de su vida y para esto usted debe sacar provecho a su etapa productiva.La
etapa productiva personalLa etapa productiva es ese período en que usted labora activamente
y obtiene ingresos producto de su trabajo y esfuerzo. Es importante que tenga en cuenta que
usted tiene una etapa productiva FINITA y que aproximadamente estará trabajando activamente
durante unos 45 años en su vida y que durante ese tiempo usted podría recibir más de $1MM
producto de su trabajo. Es un tiempo suficiente y pasará por sus manos suficiente dinero para
que pueda planificarse bien, ahorrar, generar riqueza y hacer las inversiones necesarias para
mantenerse en su vejez. No lo desperdicie.Generalmente entre los 18-25 años comienza el
primer empleo. Lo común es que se comience en posiciones básicas: pasante, secretario,
asistente, analista Jr. consultor Jr, etc., es decir, en posiciones de baja jerarquía según su
preparación. A medida que pasa el tiempo su experiencia profesional irá en crecimiento y su
productividad personal probablemente aumentará: usted comenzará a ocupar posiciones de
mayor responsabilidad coordinador, supervisor, jefe, gerente, director, vicepresidente,
presidente etc.; y si usted trabaja de manera independiente, también la tendencia es que poco a
poco vaya subiendo en la escala de productividad.La etapa productiva una vez iniciada, irá en
ascenso hasta cierto momento, puede que con algunos altibajos como todo en la vida pero
teóricamente y en términos generales, usted será más productivo y tendrá mejores ingresos a
medida que pasa el tiempo.Su máxima productividad la debería estar alcanzando entre los
50-55 años. Esta es la etapa donde logra la cúspide y donde es probable que reciba la mayor
cantidad de ingresos en su vida. En esta etapa usted seguramente ya habrá salido de muchas
deudas, las responsabilidades económicas con su familia habrán disminuido y usted podría
tomarse un respiro para gozar de una comodidad financiera como nunca antes. En este
período de máximos ingresos usted se mantendrá por aproximadamente 10 años.¿QUÉ PASA
ENTONCES?Luego de los 65 años, si usted no está preparado y no se ha planificado
correctamente, su productividad comenzará a caer. Aparecerán o se agudizarán, los primeros
síntomas del deterioro de la salud y con ello los gastos asociados que usted deberá asumir.La



tendencia es que en esta etapa usted deje de trabajar o disminuya la jornada laboral: la
empresa donde ha prestado servicio lo liquidará o lo suplantará por personas más jóvenes, la
generación de relevo comenzará a ocupar su antigua posición (así como usted las ocupó en
algún momento), y dejará de ocupar cargos de máxima jerarquía. Generalmente, al ya no estar
trabajando, su productividad cae o desaparece.Si usted es médico, odontólogo o profesional de
la salud es probable que le pase algo similar. Según tendencias y estadísticas puede que no
deje de ejercer aunque quiera porque si usted deja de trabajar su calidad de vida se deteriorará
drásticamente. Siendo médico, usted depende en gran medida de su conocimiento y de su
trabajo directo, y esto le impide poder retirarse con seguridad y mucho menos a temprana edad.
Entonces vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará si quiere descansar en el futuro, disfrutar de
su vejez, disfrutar de lo que construyó en todos estos años?En el caso de empresarios, a esta
edad comenzará a ceder su legado a sus sucesores, la generación de relevo tomará cargo y
encabezarán su(s) compañía(s). Si usted hizo una buena labor en la transición de su(s)
empresa(s) y confía en que recibirá ingresos suficientes para mantener su estilo de vida, lo
felicito, usted forma parte del 5% de la población que logra tener una jubilación estable. Si no,
por favor tenga cuidado.Como empresario usted sabrá, mejor que yo, que los altibajos del
mercado colocan en riesgo la operación de las compañías y que, eventualmente, existe la
posibilidad de que su(s) compañía(s) entre(n) en quiebra.Curva de etapa productivaLa historia
de algunos grandes que terminaron pequeñosContenidoIntroducción¿Qué es el ahorro
programado y la planificación de la jubilación?Expectativas de vidaLa etapa productiva
personalLa historia de algunos grandes que terminaron pequeños¿Por qué planificarse? La
importancia del ahorro programadoProblemas del sistema público de pensionesLa inversión a
largo plazo. Cómo invertir para garantizar un retiro digno y estableSeguridad vs rentabilidad y lo
mejor para su jubilaciónLa inversión obligatoria. Las dos reglas básicasLos tres grandes rubros
donde usted deberá invertir¿Por qué la diversificación sí es importante?El país más rico en la
peor crisisMis historias cercanas¿Cómo empezar?¿Cómo distribuir su ingreso?Las crisis
financieras y el comportamiento de las diferentes industrias¿Por qué un banco no es la mejor
opción?Otros puntos a considerar en el largo plazoCómo hacer negocios con los
bancosCalcule sus necesidades y su ingreso¿Cuánto necesitará en su retiro?Calculadora del
patrimonio necesario. Tabla ExcelComience ¡YA! Estrategias efectivas para comenzar su
planificaciónLa importancia de iniciar hoy mismo su planMis datos personalesIntroducciónLa
jubilación es una parte esencial de nuestras vidas. En los últimos años un mayor número de
personas ha venido preocupándose por este tema, documentándose al respecto y explorando
diferentes alternativas para vivir cómodamente en esta etapa. Cada vez más personas toman
consciencia de que las condiciones que generamos en nuestra jubilación se deben cultivar a lo
largo de nuestra vida laboral.A pesar de este conocimiento y la creciente preocupación, son
muy pocas personas las que en realidad toman acción. Según estadísticas y estudios realizado
por OECD, IMSERSO y EL Observatorio de Personas Mayores, sólo el 5% de la población logra
una jubilación digna y estable, el resto, apartando los fallecidos, debe depender de algún



tercero (familiares, o entes gubernamentales) y otros deben seguir laborando por necesidad
para mantener su estilo vida. Si hablamos de los entes gubernamentales y los sistemas
públicos de pensiones, éstos están teniendo problemas para mantenerse estables, dejando
desprotegidos a sus pensionados y siendo una opción cada vez menos confiable para
mantenerse en la vejez. Los cambios demográficos sumado al descontrol de estas organismos
han causado que los sistemas públicos de pensión estén al borde del colapso, incapaces de
responder eficientemente y colocando en riesgo la renta de sus pensionados.TÉNGALO EN
CUENTA…Una jubilación adecuada no se inicia con poco tiempo antes de retirarse y tampoco
termina poco tiempo después. La jubilación no es un evento, una etapa, o una zona a la que se
llega desprevenidamente; es más bien un proceso monetario que lleva toda una vida de
preparación que se basa en los comportamientos relacionados a gastos, endeudamiento,
ahorro e inversión durante toda su vida.Esta guía tiene el propósito de ayudarlo a usted, de
manera fresca y simple, a conocer los diferentes factores que influyen en su jubilación, así
como de planificar y formar las bases necesarias para lograr una vejez digna. Usted debe
aprovechar las etapas de mayor productividad y realizar las inversiones y ahorros
correspondientes para aumentar su probabilidad de lograr este fin óptimamente.Le deseo
mucho éxito en este trayecto y espero que aproveche al máximo la información que se le estará
brindando en este libro y sobretodo, que aplique los conocimientos que adquiere porque el
conocimiento sin acción sigue siendo ignorancia.¿Qué es el ahorro programado y la
planificación de la jubilación?La planificación financiera, y específicamente la planificación de
su jubilación, está enfocada en mantener su calidad de vida al momento del retiro. Es un tema
muy sensible e importante que pocas personas otorgan la atención suficiente.Para que caiga
en cuenta de su importancia le comento un poco sobre estadística: La calidad de vida de la
gran mayoría de las personas decae cuando llega el momento de su retiro. Sólo el 5% de la
población productiva puede mantenerse por cuenta propia después de los 65 años de edad, el
resto deberá depender de familiares, otros deberán vivir del seguro social y otros tendrán que
seguir trabajando por necesidad. Teniendo en cuenta estos datos, puede suponer que una
jubilación adecuada, digna y satisfactoria es un tema que muy pocas personas conocen, pocas
le prestan atención y pocas se preparan. El reto que se le presenta a usted es planificarse
correctamente y entrar en ese 5% de la población que puede mantener su calidad de vida
sostenida y permanentemente sin importar la posición económica en la que se encuentre hoy
en día.Expectativas de vidaLlegar a los 65 años y vivir mucho más cada vez es más fácil y
común, las expectativas de vida que tenemos ahora son mucho mayores a los que eran hace
30 años, pero a su vez mucho más que hace 50 años y mucho más aún que hace 100 años.
Los avances en la medicina, la tecnología, la biología y nuestro entusiasmo por mantener una
vida saludable (todos aspectos muy positivos) hacen que nuestra esperanza de vida sea
mucho mayor hoy en día. Para 1900 en Latinoamérica y el Caribe la expectativa de vida era de
29 años pero para 2010 esta cifra se ubicó en 74 años; es decir, estamos viviendo
aproximadamente 45 años más que hace 100 años. En Norteamérica y en el mundo en general



hay un incremento significativo igualmente. Fuente: OMShttp://www.paho.org/pahobranding/?
p=549&lang=esSi hablamos de la población mayor a los 60 años, ésta también tiene una
tendencia de crecimiento muy marcada. Se espera que para el 2020 las personas mayores de
60 años se dupliquen en cantidad en comparación con 2006. Para el 2020 se espera que 200
millones de personas tengan 60 años o más; para 2006 esta cifra se ubicaba en 100
millones.Fuente: OMS:http://www.paho.org/pahobranding/?p=549&lang=esLa cuestión es la
siguiente, la tendencia es que viviremos más tiempo que nuestros antecesores, sin embargo,
todavía no tenemos claro si vamos a trabajar más que ellos. La vida de las personas en forma
general ha aumentado significativamente pero la etapa productiva, ese período en el cual nos
enfocamos para trabajar y producir se ha mantenido igual en los últimos 40 años. Usted debe
preguntarse: si vive más tiempo que sus antecesores ¿Cómo hará para mantenerse en la
vejez? ¿Cómo cubrirá sus necesidades? ¿Cómo obtendrá recursos? ¿Qué pasa si vive mucho
más tiempo de lo que espera? ¿Qué pasará si no tiene recursos?Existe una opción adecuada,
recomendada e incluso sencilla: La planificación financiera. Consiste en visualizar su jubilación
desde YA y programarla sistemáticamente como modelo de vida. Sus inversiones, sus ahorros y
sus hábitos de gastos deben estar balanceados para su beneficio de hoy y mañana. Usted
debe preocuparse por ese momento que llegará infaliblemente y que, según la estadística, se
prolongará por más tiempo de lo que es hoy. Para mantener el mismo nivel de vida antes de su
retiro y librar a su familia de la responsabilidad de mantenerlo será indispensable que se
planifique en este sentido. Usted debe comprometerse a mantener sus finanzas saludables,
consolidar el hábito de generar riqueza, ahorrar lo suficiente y utilizar su patrimonio en su
beneficio a lo largo de su vida y para esto usted debe sacar provecho a su etapa productiva.La
etapa productiva personalLa etapa productiva es ese período en que usted labora activamente
y obtiene ingresos producto de su trabajo y esfuerzo. Es importante que tenga en cuenta que
usted tiene una etapa productiva FINITA y que aproximadamente estará trabajando activamente
durante unos 45 años en su vida y que durante ese tiempo usted podría recibir más de $1MM
producto de su trabajo. Es un tiempo suficiente y pasará por sus manos suficiente dinero para
que pueda planificarse bien, ahorrar, generar riqueza y hacer las inversiones necesarias para
mantenerse en su vejez. No lo desperdicie.Generalmente entre los 18-25 años comienza el
primer empleo. Lo común es que se comience en posiciones básicas: pasante, secretario,
asistente, analista Jr. consultor Jr, etc., es decir, en posiciones de baja jerarquía según su
preparación. A medida que pasa el tiempo su experiencia profesional irá en crecimiento y su
productividad personal probablemente aumentará: usted comenzará a ocupar posiciones de
mayor responsabilidad coordinador, supervisor, jefe, gerente, director, vicepresidente,
presidente etc.; y si usted trabaja de manera independiente, también la tendencia es que poco a
poco vaya subiendo en la escala de productividad.La etapa productiva una vez iniciada, irá en
ascenso hasta cierto momento, puede que con algunos altibajos como todo en la vida pero
teóricamente y en términos generales, usted será más productivo y tendrá mejores ingresos a
medida que pasa el tiempo.Su máxima productividad la debería estar alcanzando entre los



50-55 años. Esta es la etapa donde logra la cúspide y donde es probable que reciba la mayor
cantidad de ingresos en su vida. En esta etapa usted seguramente ya habrá salido de muchas
deudas, las responsabilidades económicas con su familia habrán disminuido y usted podría
tomarse un respiro para gozar de una comodidad financiera como nunca antes. En este
período de máximos ingresos usted se mantendrá por aproximadamente 10 años.¿QUÉ PASA
ENTONCES?Luego de los 65 años, si usted no está preparado y no se ha planificado
correctamente, su productividad comenzará a caer. Aparecerán o se agudizarán, los primeros
síntomas del deterioro de la salud y con ello los gastos asociados que usted deberá asumir.La
tendencia es que en esta etapa usted deje de trabajar o disminuya la jornada laboral: la
empresa donde ha prestado servicio lo liquidará o lo suplantará por personas más jóvenes, la
generación de relevo comenzará a ocupar su antigua posición (así como usted las ocupó en
algún momento), y dejará de ocupar cargos de máxima jerarquía. Generalmente, al ya no estar
trabajando, su productividad cae o desaparece.Si usted es médico, odontólogo o profesional de
la salud es probable que le pase algo similar. Según tendencias y estadísticas puede que no
deje de ejercer aunque quiera porque si usted deja de trabajar su calidad de vida se deteriorará
drásticamente. Siendo médico, usted depende en gran medida de su conocimiento y de su
trabajo directo, y esto le impide poder retirarse con seguridad y mucho menos a temprana edad.
Entonces vale la pena preguntarse: ¿Qué pasará si quiere descansar en el futuro, disfrutar de
su vejez, disfrutar de lo que construyó en todos estos años?En el caso de empresarios, a esta
edad comenzará a ceder su legado a sus sucesores, la generación de relevo tomará cargo y
encabezarán su(s) compañía(s). Si usted hizo una buena labor en la transición de su(s)
empresa(s) y confía en que recibirá ingresos suficientes para mantener su estilo de vida, lo
felicito, usted forma parte del 5% de la población que logra tener una jubilación estable. Si no,
por favor tenga cuidado.Como empresario usted sabrá, mejor que yo, que los altibajos del
mercado colocan en riesgo la operación de las compañías y que, eventualmente, existe la
posibilidad de que su(s) compañía(s) entre(n) en quiebra.Curva de etapa productivaLa historia
de algunos grandes que terminaron pequeños
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luis lugo, “Buen libro habla sobre la realidad de la vida cada persona es responsable de su
destino. Muy buen libro explica la realidad y enseña a las personas a estar consientes de que es
propia la responsabilidad de planear su jubilación”

Cliente de Ebook Library, “Excelente contenido, didáctico y fácil de comprender. Ideal para
iniciar una buena planificación financiera.. Una lectura que me hizo darle un nuevo enfoque a mi
plan de vida en el ámbito personal y profesional, ya que pude tomar conciencia sobre un tema
que quizás muchos en la edad productiva ignoramos, probablemente porque estamos tan
inmersos en el día a día, en ir alcanzando metas en menores plazos o a lo mejor porque ni
siquiera pensamos que vamos a llegar a cierta edad con vida. El futuro es incierto, por eso el
mejor momento para comenzar con nuestra planificación financiera y garantizar una vejez digna
y honorable es ya! Gracias por este aporte a la comunidad que te lee. Éxitos y bendiciones!!”

Lucas Calo, “La importancia de planificar hoy. La mejor manera de predecir el futuro es
creándolo, por eso es necesario planificar hoy para el resto de su vida. Me contenta que Yasu
Guerra se dedique a instruir a las personas para asegurar su economía, cosa que les traerá
tranquilidad mental y al alma, el saber que el futuro esta resuelto. La vida se disfruta mas
cuando uno está en paz. Lo recomiendo para cualquiera, en cualquier etapa de la vida, y mas
aún para los jovenes que se adentran en el mundo laboral o en los estudios.”

Yiny20, “Libro. Muy interesante Libro”

ana guerrero, “Comentario. Me encanto todo el libro, no tiene desperdicio, está muy claro y muy
ameno, se lee rápido. Se lo recomiendo a mi equipo de trabajo. Para mí tiene la máxima
valoración por lo claro que esta. Gracias por escribir claro. Exitos!”

Ebook Library Reader, “Fácil de leer, y al grano, un libro .... Fácil de leer, y al grano, un libro que
todo joven y porqué no, algunos no tan jóvenes deben leer para empezar a tomar control de su
vida.”

Ronald Díaz, “Simple, sin rodeos y super util. Mis felicitaciones a Yasu, encontrar un libro de
finanzas personales tan simple, tan util y sobre todo tan facil de entender es muy raro.”

Ebook Library Reader, “Felicidades. Felicidades por compartir sus conocimientos sobre lo que
necesitamos tomar en cuenta para vivir dignamente en un futuro no muy lejano. En particular
me hizo hacer consciencia en lo que debo poner atención en el presente.”

The book has a rating of  5 out of 4.3. 26 people have provided feedback.
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