
PORQUE NUNCA ES TARDE... 
LA INSPIRACIÓN COMIENZA AQUÍ

CONSTRUYAMOS
JUNTOS
EL INICIO DE 
ALGO MARAVILLOSO

Como esta pareja, quienes ahora disfrutan de un retiro estable y feliz, tenemos el caso de Sandra, una 

retiro, y disfrutar de todo el tiempo para hacer lo que siempre ha soñado: COCINAR Y PINTAR.

Con aportaciones mensuales de $____________ (escriba según el simulador la cantidad que debe ahorrar de manera 
mensual) , logrará acumular para su retiro la cantidad de _____________, durante su mejor época productiva ella 
ahorrará en _________años, alcanzando un ahorro de $______________________ para el momento de su retiro.

CON OLD MUTUAL CREA RETIRO usted podrá crear una disciplina de ahorro que le permitirá, en el 
futuro, lograr un capital que le permita olvidarse de preocupaciones económicas y disfrutar cada momento de su retiro, sin el

1. DISCIPLINA DE AHORRO que le permite disfrutar el logro de su meta una vez cumplido su programa de aportaciones.
2. ACOMPAÑAMIENTO PERMANENTE a través de Agentes o Asesores Financieros hasta el cumplimiento de su meta.
3. PROTECCIÓN A SUS SERES QUERIDOS con un Seguro de Vida* por fallecimiento o invalidez total y permanente. 
4. CERTEZA EN SU AHORRO 
Seguros y Fianzas.
5. ESTABILIDAD EN SU AHORRO a través de diferentes Portafolios de Inversión.
6. FACILIDAD Y COMODIDAD EN EL PAGO DE APORTACIONES, usted decide el monto y plazo de ahorro, domiciliándolo ya sea a 
su tarjeta de débito, crédito o cuenta de cheques.
7. RESPALDO EN CASO DE IMPREVISTOS. Usted podrá solicitar un préstamo** y continuar con su ahorro.
8. BENEFICIOS FISCALES de su Plan Personal de Retiro o Cuenta Personal Especial para el Ahorro. 

BENEFICIOS:

¿QUÉ SUEÑO DEJÓ EN EL CAMINO POR PROYECTOS LABORALES, FAMILIA O 
SIMPLEMENTE POR FALTA DE TIEMPO?

AHORA MÁS QUE NUNCA NECESITA UNA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 
PERSONAL QUE LE AYUDE A RESPONDER:

Sólo el 23% de las personas en edad de retiro 
realizaron planes —cuando eran jóvenes— para el 
momento en que dejaran de laborar. La principal 
preocupación es la falta de dinero o los problemas 
económicos que enfrentan actualmente.
Fuente: http://www.condusef.gob.mx

Durante su retiro usted tendrá la posibilidad de cumplir todas aquellas metas o sueños que, en otras etapas de su vida, no ha podido 
realizar. Esto mediante una planeación, solo así podrá disfrutar y vivir día-a-día su retiro con tranquilidad.

NO LO PIENSE MÁS, SE TRATA DE SU FUTURO.
COMIENCE UN AHORRO PARA VIVIR LA MEJOR ETAPA DE LA VIDA.

Aprender
a pintar

Escribir
un libro

Viajar por
el mundo

Aprender 
un idioma

¿Cuánto dinero necesito para mi jubilación o retiro?

Dependerá de familiares, amigos y caridad.

Será económicamente independiente.

Habrá fallecido.

Será rico en el retiro.

Seguirá trabajando.

61%

29%

5%
4%

1%

Pasar tiempo 
con la familia

* El tope máximo por vida asegurada es de $2,000,000.00

La información presentada como resultado del simulador es una estimación la cuál puede variar conforme a los movimientos que


