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Proyecciones de su pensión complementaria
en su estado de cuenta semestral
Seguramente usted ya revisó su estado de cuenta semestral correspondiente al
periodo de julio a diciembre 2021, enviado por Vida Plena a su correo electrónico. ¿Se
dio cuenta que viene una novedad?
Usted pudo ver que se incluyen proyecciones de su futura jubilación en su fondo
del ROP y proyecciones si cuenta con uno o más Planes Voluntarios.
La proyección de su pensión complementaria le muestra tres esenarios: uno
optimista, otro normal y uno menos optimista.
Esto obedece a que existen muchos factores que podrían influir en el monto de
su pensón. Entre ellos:
-Salario
-Regularidad de sus cotizaciones
-estabilidad laboral
-variaciones en los rendimientos
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Debajo de la proyección de su jubilación usted podrá ver los criterios que tomó
en cuenta la operadora para generar el cálculo. Le recordamos que esta proyección no
constituye un compromiso de pago, lo hacemos con el fin de que usted tenga la
información necesaria para tomar las mejores decisiones respecto a su jubilación.

Proyección Planes Voluntarios
Los afiliados que cuentan con uno o más planes voluntarios de pensión, también
recibirán una proyección de su contrato asumiendo que mantendrá la regularidad de
sus cuotas, así como el monto.
Los afiliados menores de 52 años recibirán una proyección de su plan voluntario
a la edad de 57 años, en donde podrían hacer un retiro del fondo si lo desean, sin
embargo recuerde que lo mejor es que lo haga crecer para su jubilación.
Las personas que tienen un plan voluntario y son mayores de 57 años, recibirán
una proyección a las 66 cuotas necesarias, establecidas en el contrato.
Conocer la proyección de su plan voluntario le será de utiidad para analizar sus
expectativas y tomar decisiones por el bien de su jubilación
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Movimientos del semestre
Vida Plena le muestra una infografía más, en donde podrá observar de manera
más gráfica los movimientos que se dieron en su fondo del ROP durante ese periodo
de seis meses.
Usted podrá ver su saldo al inicio del semestre y su saldo al 31 de diciembre y
cada uno de los movimientos, en donde destaca el valor de los rendimientos, cantidad
que logra la operadora administrando el fondo.
De ahora en adelante cada mes de enero, usted recibirá estas proyecciones en
su estado de cuenta semestral con cierre al 31 de diciembre de cada año.
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Filosofía de la longevidad
“No me siento viejo en absoluto, excepto cuando me afeito y me veo en

el espejo", decía Alfonso.
Los invitamos a leer el análisis del doctor Ricardo Ruiz, dermatólogo y
escritor español, sobre el libro “Un instante eterno. Filosofía de la longevidad'
Es un libro que destaca que los avances científicos han provocado un
alargamiento sustancial del tiempo que vivimos –uno de cada dos niños que nazca hoy
llegará a los 100 años–. Pero desgraciadamente lo que se ha prolongado es la vida que
vivimos en nuestra madurez y vejez.

“Es la vejez lo que se prolonga, no la vida”, dice el prestigioso filósofo francés
Pascal Bruckner. El autor en su libro nos enseña cómo vivir ese 'veranillo' de la vida a
la que nos enfrentamos los que nos acercamos a los 60 años, edad en la que no
somos ni jóvenes ni viejos.
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Pascal propone renacer a la vida a partir de los 50 años, y renunciar a la
resignación viviendo esos años con las pasiones encendidas llenando nuestras vidas
de proyectos. El secreto de una vejez feliz, según el autor, está “en cultivar todas las
pasiones, todas las capacidades hasta bien avanzada la vida, en no abandonar nunca
ningún placer ni ninguna curiosidad, en lanzarse a retos imposibles, en continuar hasta
el último día amando, trabajando, viajando, y permanecer abierto al mundo y a los
demás”. Brillante.
Hoy, las personas de más de 50 años son más del 30% de la población mundial,
y se enfrentan a la supremacía de la juventud.

Cuando tienes menos de 30 años crees que la vida es infinita. Pero, a partir de
los 40, una pregunta empieza a golpear ¿podemos atrasar el envejecimiento?. La
respuesta siempre se basa en lo que realmente ha demostrado la ciencia: valorar lo
que comemos, mantener una actividad física, cuidar las conexiones mente/cuerpo,
potenciar las relaciones personales con los demás, manejar bien el estrés, mantener el
peso adecuado y alimentar adecuadamente nuestro espíritu.
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Cuando vemos personas que envejecen bien, todas tienen algo en
común: siguen activos social o laboralmente. Bruckner destaca que “el fin obligatorio
del trabajo a partir de los 60 años nos sumerge en la maldición del ocio absoluto como
forma de vida, como si poblaciones enteras de cabezas canosas volvieran a
sumergirse en el mundo infantil de los parques de atracciones". El autor se rebela
contra eso, y no puedo estar más de acuerdo. Y demuestra que en el arte, la literatura
y el cine puede haber una vejez prodigiosa, sin decadencia, como la tuvieron Goya,
Beethoven, Picasso, Casals, Clint Eastwood…

Según 'The Economist', la edad más propicia para sentirse feliz es la de los 70
años, gracias a la despreocupación y el buen humor frente al estrés que nos aporta
el paso de los años. En este sentido, el autor de 'Filosofía de la longevidad' desmitifica
algunos aspectos de la juventud: “La juventud posee belleza, dinamismo y curiosidad,
pero es la edad mimética, la que, a tientas, tropieza y sucumbe a las modas y a las
ideologías”. También habla de la nobleza en el envejecimiento: “Hay ancianos
hermosos y magníficos. Son los aristócratas del tiempo”.
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Los que tenemos más de 50 años debemos tomar nota de muchas de estas
reflexiones de Pascal y ponerlas en práctica. Vivir con intensidad sin renunciar a
nuestras pasiones estos años de más que nos regalan los nuevos tiempos es una
condición fundamental para envejecer mejor.
'Filosofía de la longevidad' es una reflexión sabia, profunda y optimista sobre las
infinitas posibilidades que nos ofrece esa vida 'extra' de los nuevos tiempos. Al final se
trata de morir joven lo más tarde posible.
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