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Cuando usted piensa en su primer día de
jubilación, ¿Qué es lo que ve? ¿Se siente
relajado y energético, pensando en todas las
maravillosas posibilidades que se aproximan?
VAMOS A EXPLORAR ESAS POSIBILIDADES



JUBILACIÓN: UN NUEVO COMIENZO

Cuando usted piensa en su primer día de jubilación, ¿Qué
es lo que ve? ¿Se siente relajado y energético, pensando
en todas las maravillosas posibilidades que se aproximan?
Los jubilados de hoy en día viven más
que antes - hasta sus 70, 80, 90 años, y
aún hasta los 100 - y están persiguiendo
diversas actividades y estilos de vida.
Hacen trabajos voluntarios, viajan,
hacen ejercicio, ayudan con el cuidado
de sus nietos y de otros miembros de la
familia, y hasta continúan trabajando,
idealmente bajo sus propios términos.
La jubilación ya no es vista como un
período para descansar después de
tantos largos años de trabajo arduo,
sino como el comienzo de una nueva
etapa de vida, llena de nuevas aventuras.
¿Cómo creará la suya?
Antes de que responder, considere lo
siguiente: La mayoría de las personas
probablemente necesitarán entre
70% y 100% de su ingreso anual final
cada año durante su jubilación para
poder solventar su estilo de vida
cómodamente.

Pero hay un dilema: Su ingreso
necesita incrementar un poco cada
año para mantenerse a la par del costo
de vida. Por ejemplo, si usted se jubila
ganando $60,000 al año y decide que
va a necesitar 80% de esa cantidad
para poder vivir, usted necesitará un
poco más de $48,000 en su primer año
de jubilación (incluyendo cualquier
ingreso que usted reciba por parte
del Departamento del Seguro Social).
Y después, en cada año ulterior, su
ingreso por jubilación deberá aumentar
para mantener su estilo de vida. Eso
quiere decir que usted deberá tener en
ahorros una cantidad considerable de
dinero antes de que se jubile para poder
proporcionar el ingreso que necesitará
en durante su jubilación.

Pero hay buenas noticias: Su empleador
ofrece uno de los beneficios más
valiosos que existen hoy en día - un
plan de ahorros para la jubilación de
contribución compartida. Tomando
ventaja completa del plan que ofrece su
empleador, usted puede ayudar a hacer
que su jubilación sea la mejor etapa de
su vida.

J U B I L AC I Ó N : S U E S T R AT E G I A D E I N G R E S O S PA R A L A J U B I L AC I Ó N

El Seguro
Social

El plan de
ahorros para la
jubilación

La pensión
tradicional
Los bienes
raíces, otros
ahorros,
inversiones y
otros activos

¿Cuánto recibirá del
Seguro Social?
El Seguro Social ha sido
un tema de mucho debate
en los últimos años.
Mientras algunas personas
esperan recurrir al Seguro
Social como su fuente
total de ingreso, otras
cuestionan si el Seguro
Social les va a ayudar o no.
Para la mayoría de la gente,
la realidad probablemente
recae en el medio. Para
obtener un cálculo
estimado de sus beneficios
del Seguro Social, visite
la página web www.
socialsecurity.gov.

En la era de nuestros padres y abuelos, el ingreso para la jubilación
se generaba muchas veces de lo también conocido como el "banco
de tres patas". Una pata era el Seguro Social; la segunda pata era
el beneficio por parte del empleador conocido como el plan de
pensión; y el la otro otra era el ingreso proveniente de los ahorros
personales de cada individuo.
Desafortunadamente, hoy en día los
planes tradicionales de pensión son
muy raros - sólo un 3% de las compañías
ofrecen uno - y el Seguro Social se ha
convertido en una fuente de mucho
debate (vea la barra de referencia lateral).
Lo más seguro es que los jubilados del
mañana van a tener que formar sus
ingresos de una variedad de fuentes, las
cuales pueden incluir las ya mencionadas
patas tradicionales, así como también
otras fuentes de ingresos como bienes

raíces y arte, seguros y anualidades, y
quizás hasta ingresos de un trabajo de a
medio tiempo o un nuevo negocio.
Afortunadamente para usted, una fuente
potencialmente fuerte de ingresos para
la jubilación podría ser su plan de ahorros
patrocinado por su empleador. Tomando
ventaja máxima de su plan ahora, usted
podría convertirlo en su fuente principal
en su estrategia de ingreso para su
jubilación.

¿Qué se requiere para proporcionar ingresos para una jubilación
que perdure 25 años?
Esta tabla ofrece una perspectiva de cuanto se necesitaría para proporcionar un 70% de
un sueldo anual por 25 años, usando ciertas suposiciones, incluyendo el hecho de que su
sueldo será incrementado un 3% por al año hasta que se jubile. Estas cantidades no toman
en consideración ahorros actuales que quizás usted tenga, o cualquier otra fuente de
ingresos como el Seguro Social. Esto esta está diseñado para mostrar cuán importante es
planificar con tiempo.
Para ver cómo estas cantidades pueden compararse con su propia meta de ahorros, utilice
una hoja de metas o una calculadora en línea para calcular su meta de jubilación, o visite a
un profesional en finanzas.

Salario
actual

Años hasta la jubilación
10

20

30

$40,000

$822,189

$1,104,953

$1,484,965

$60,000

$1,233,284

$1,657,430

$2,227,448

$80,000

$1,644,378

$2,209,907

$2,969,930

Las sumas son hipotéticas y para uso ilustrativo
únicamente. Se asume un
índice de inflación del 3% y
una tasa de retorno del 4%
anual. La inflación y la tasa
de retorno van a fluctuar
con el tiempo y no se pueden
garantizar. Los impuestos no
se toman en consideración.

Los beneficios hoy en día y del mañana. El plan de ahorros para su jubilación
ofrece primordialmente tres beneficios, los cuales incluyen: conveniencia,
ventajas fiscales, y una variedad de inversiones que hay que considerar.
1 Conveniencia:
Cuando usted participa en un plan
de ahorro ahorros patrocinado por
su empleador, sus contribuciones
se descuentan directamente de su
salario. Este proceso facilita el ahorro
permitiéndole "pagarse a sí mismo
primero", automáticamente, en cada
período de pago. Además, algunos
empleadores ofrecen una contribución
compartida - que es dinero adicional
que su empleador deposita en su
cuenta, basado en la cantidad que
usted contribuya. Si su plan ofrece una
contribución compartida, asegúrese de
ahorrar por lo menos lo suficiente para
obtener la cantidad máxima de la misma.
Esto es similar a un retorno garantizado
sobre su contribución.*

2 Ventajas fiscales:
Dependiendo del tipo de plan que ofrezca
su empleador, usted puede reducir su
responsabilidad fiscal hoy y en el futuro.
Con un plan de ahorros tradicional
"antes de impuestos", las contribuciones
son descontadas de su sueldo antes de
descontar los impuestos. Esto quiere decir
que su sueldo a declarar - y la cantidad
que usted le paga al "Tío Sam" cada año
que participe en el plan - es más baja.
Además, su cuenta se beneficia de un
"impuesto diferido". A diferencia de otras
cuentas de inversión que requieren que

Empleado 1 Empleado 2
Pago de nómina
quincenal

$2,000

$2,000

Contribución
al plan

$0

$120

Sueldo sujeto a
impuestos

$2,000

$1,880

Impuestos pagos

$500

$470

 Cantidad Invertida:: $120

 Ahorros inmediatos: $30

Este ejemplo asume una tasa de impositiva del 25% y una
contribución al plan del 6%, y se ha simplificado para propósitos
ilustrativos. Sus resultados van a variar en base a sus circunstancias
particulares.

usted pague el impuesto anual sobre
el retorno, los planes de ahorros para
jubilación le permiten diferir el pago de
impuestos sobre sus ganancias hasta
que usted retire el dinero. Algunos
planes ofrecen una cuenta "Roth". Con
las cuentas "Roth", sus contribuciones
se hacen de su salario después del pago
de impuestos, pero los retiros son libres
de impuestos, si se cumplen ciertos
requisitos.**

3 Opciones de inversión:
Su plan de ahorros ofrece muchos
tipos de inversiones. Esto le ayudará a
generar una estrategia con el propósito
de lograr sus metas de ahorros con un
nivel moderado de riesgo (para más
información vea "Investing 101").

*Las contribuciones compartidas de los empleadores
están muchas veces sujetas a un calendario de
devengos, lo cual significa que usted debe estar
empleado por una cierta cantidad de tiempo antes
de que la contribución compartida y cualquier otra
ganancia sean completamente suyas.
**Los retiros de los planes que no son "Roth" y los
retiros que no califican como planes "Roth", estarán
sujetos a la tasa actual de impuestos. Además, los
retiros antes de tiempo estarán sujetos a una multa
impositiva del 10%. Revise su Descripción del Resumen
del Plan para obtener más detalles.

L A J U B I L AC I Ó N : " I N V E S T I N G 101"

Una vez que haya tomado la decisión de invertir una cantidad
de dinero para su jubilación, la siguiente decisión que debe de
tomar es cómo invertir ese dinero. En realidad, esta decisión va a
depender de su comprensión de unos pocos conceptos simples
y cómo se relacionan a sus circunstancias individuales.

Clave para la
comparación del
riesgo/retorno





Riesgo/retorno alto
Riesgo/retorno
moderado
Riesgo/retorno bajo

Primero, hay que considerar algunos
principios básicos de inversiones. Las
opciones de inversión que se encuentran
disponibles en su plan pueden variar
desde no tan riesgosas ("conservativas")
a muy riesgosas ("agresivas"). Las
inversiones más riesgosas típicamente
ofrecen la oportunidad de un retorno
más alto a largo plazo - pero también
presentan la posibilidad de perder
sus ahorros. Usando la una mezcla
de diferentes inversiones, un proceso

conocido como "diversificación", le
puede ayudar a manejar el riesgo en su
portafolio.
Las inversiones en su plan pueden
situarse, generalmente, en una de tres
categorías llamadas "clases de activos".
Estas son: acciones, bonos e instrumentos
a corto plazo (efectivo) (también conocido
como preservación del capital). Cada clase
de activos tiene una personalidad de
riesgo/retorno diferente.

Acciones
 			

Bonos


Un riesgo más alto, un
retorno potencial más alto

Riesgo moderado,
recompensa potencial
moderada

Las acciones representan la
propiedad en una compañía
- Por ejemplo, cuando usted
es propietario de las acciones
de una corporación, usted es
propietario de una pequeña
parte de esa compañía. El
número de acciones que usted
tenga determina la cantidad de la
propiedad que usted tiene de en
esa compañía. Las acciones son
la clase más riesgosa de activos,
y por lo tanto ofrecen el mejor
potencial para un retorno más
alto a lo largo del tiempo. Pero
también pueden presentar el
mayor riesgo para su dinero.

Los bonos representan
préstamos que usted (el
tenedor de los bonos) le hace
a una compañía o entidad
gubernamental (el prestatario).
Como retorno al dinero que
usted le proporciona, el
prestatario promete pagarle
intereses a la tasa acordada. Sin
embargo, no hay garantías de
que el prestatario va a continuar
los pagos prometidos o que se
le devuelva el valor total del
préstamo. Por esta razón, los
bonos recaen en el grupo medio
en la escala de riesgo/retorno.

Instrumentos a corto
plazo (Efectivo)



			
Riesgo menor - retorno
potencial menor
Estas inversiones están diseñadas
para proteger su dinero. Aún
cuando se consideran de bajo
riesgo, en el sentido de que
hay una pequeña posibilidad
de perder su inversión, hay un
riesgo más alto de que su dinero
no crezca lo suficiente para lograr
sus metas de ahorros.

Esta gráfica muestra el incremento histórico de $1.00 dólar invertido en acciones, bonos
e instrumentos a corto plazo (efectivo) en los últimos 20 años, hasta el 31 de diciembre
del 2012. También muestra como los costos incrementan con el tiempo (inflación).
Cuando usted piensa en su tolerancia para el riesgo y como ésta se relaciona a su
asignación de activos, considere su habilidad para sobrellevar las bajas en el valor de su
plan de ahorros, persiguiendo las ganancias a largo plazo.

Desempeño histórico de los últimos años de las tres
clases mayores de activos y de la inflación
(resultados de la inversión de $1, invertido en Enero de 1993)

Retornos anuales promedios

 Acciones menores
 Acciones mayores
 Bonos
 Instrumentos a corto plazo (efectivo)
 Inflación

$7.39

10.5%
8.2%
6.6%

$4.84
$3.62
4.0%

3.1% $1.86
2.4%

$1
Enero de 1993

Diciembre del 2002

$1.60

Diciembre del 2013

Notas: Desempeño histórico de 20 años de "acciones menores" (valor Russell 2000), las acciones mayores (S&P 500), los de
bonos (LB U.S. Aggregate), Instrumentos a corto plazo (efectivo) (Bonos a 90 días de la Tesorería de los EE.UU.), y la inflación
(el Índice de Precio al Consumidor). El desempeño pasado no se garantiza y no es un indicativo de los resultados en el
futuro. Fuente: Morningstar Principia.

Inflación furtiva
¿Por qué tomar riesgos
en su plan de ahorros
para la jubilación?
Una razón importante
es la necesidad de a
combatir la inflación,
o el incremento en el
costo de vida. Considere
cuanto pueden costar
algunas compras de la
vida diarias dentro de
20 años, a una tasa de
inflación del 3%.
............................
Galón de leche
20 Años
$3.50 hoy en día $6.32
............................
Corte de pelo
20 Años
$30 hoy en día
$54.18
............................
Zapatillas de tenis 20 Años
$85 hoy en día
$153.52
............................
Automóvil nuevo 20 Años
$20,000 hoy en día $36,122

JUBILACIÓN: ESCOGIENDO SUS INVERSIONES

La mayoría de los planes de ahorros para la jubilación ofrecen acceso a las tres clases
de activos mediante fondos mutuos. Estas inversiones se componen del dinero de los
planes de jubilación de varios participantes que entran en un grupo, o "portafolio" de
inversiones con acciones individuales, bonos y/o instrumentos a corto plazo. Invirtiendo
en un fondo mutuo en varios fondos, usted se hace propietario de pequeñas porciones
de cada instrumento individual. También está tomando ventaja del principio de
diversificación, el cual le ayudara a manejar el riesgo. Usted elige los fondos para
cubrir sus necesidades, basado en el objetivo del cada fondo mutuo (el fin al cual está
diseñado a lograr).

Algo que debe
considerar
Antes de invertir en un
fondo mutuo, considere
muy cuidadosamente
sus objetivos de
inversión, los riesgos,
tarifas y gastos, los
cuales se encuentran
disponibles en el
folleto explicatorio de
cada fondo. Obtenga
una copia del folleto
de cada fondo y léalo
atentamente antes de
invertir.

A continuación están se detallan algunos objetivos de fondos comunes:
Objetivo
típico

Descripción

Invierte en

Nivel de riesgo

Crecimiento

Crecimiento de la
inversión del dinero con el tiempo
(puede ser más o
menos agresivo)

Principalmente
acciones

Tienden a ofrecer
un retorno promedio más alto a largo
plazo, pero presentan el mayor riesgo
de pérdidas

Ingresos

Proporcionar
Principalmente
fuente de ingresos bonos
con el tiempo

Generalmente
recaen en el medio
del espectro de
riesgo/retorno

Preservación Protección del
de capital
dinero invertido

Inversiones en
efectivo (instrumentos a corto
plazo) y bonos de
bajo riesgo

Los fondos más
conservativos en
el plan, tienden a
ofrecer los retornos
más bajos

Cuando usted elige las inversiones para su plan de jubilación,
usted usa un proceso llamado "asignación de activos", el cual se
refiere a cómo divide su inversión entre las tres clases principales
de activos. Pero, ¿cómo escoger sus opciones?

Tres factores principales que le ayudarán a tomar su decisión para la
asignación de activos son:

1

2

3

Su meta de
ahorros

Horizonte
temporal

Tolerancia de
riesgos

Cuánto dinero desea
tener en su plan de
ahorros cuando se
jubile

Cuánto le falta para
jubilarse

Cuánto riesgo está
dispuesto a tomar con
sus ahorros para obtener
ganancias

En general, una meta ambiciosa, una alta tolerancia al riesgo y un largo horizonte
temporal se traducen a una estrategia más agresiva - y con una mayor asignación a
inversiones de crecimiento/acciones. Lo contrario es también cierto: que las metas
más limitadas, una menor tolerancia de riesgos y un horizonte temporal más corto
requieren un enfoque más conservativo.
Un análisis cuidadoso de estos tres factores personales le pueden ayudar a tomar
decisiones conscientes y estratégicas para su plan de jubilación. Las planillas de
trabajo para fijación de metas y tolerancia de riesgos que podrían estar incluidas en
este folleto, también pueden ayudarle, o considere también consultar a un profesional
en finanzas.
También tenga en cuenta que no hay ninguna garantía de que alguna estrategia de
inversión tenga éxito; toda inversión involucra riesgo, incluyendo la posible pérdida
del capital principal. Y recuerde que ni la asignación de activos ni la diversificación
pueden garantizar ganancias o eliminar la posibilidad de pérdidas potenciales,
incluyendo la pérdida del capital inicial.

Su meta
de ahorros
Horizonte
temporal

Tolerancia
de riesgos

Mezcla de
inversiones

Mezcla de
inversiones
Su meta de ahorros, su
horizonte temporal y
tolerancia de riesgo le
ayudarán a determinar
la composición de su
inversión.

LA JUBILACIÓN: EL PODER DEL INCREMENTO COMPUESTO

El incremento compuesto, la fuerza más poderosa en el universo
Se cree que una vez Albert Einstein denominó el incremento compuesto "la fuerza
más poderosa en el universo". El incremento compuesto es cuando su dinero obtiene
ganancias, y luego esas ganancias obtienen más ganancias. En su cuenta de ahorros
para jubilación, el incremento compuesto puede ser la fuerza que puje su tasa de éxito.

50 años de edad o
más: ¡Aquí tiene la
una oportunidad para
alcanzar su meta!!
Si usted tiene 50 años
de edad o más, y solo
ahora está comenzando
su plan de jubilación,
no entre en pánico. Las
reglas especiales del
Departamento Federal de
Réditos (IRS por sus siglas
en ingles) denominadas
"reglas para ponerse al
día”, le permiten depositar
más dinero en su plan de
jubilación. Mientras que la
mayoría de los empleados
pueden contribuir hasta
$17,500 en el 2013, los que
tienen 50 años de edad
o más pueden contribuir
hasta $23,000 en el 2013.
El IRS revé estas cantidades
cada año para hacer
posibles ajustes.

Haga planes hoy para su jubilación.
No importa la edad que tenga, hoy es
el momento para comenzar a planificar
su jubilación. Y un paso importante
es participar en el plan de jubilación
patrocinado por su empleador.

Digamos que usted

contribuye a su plan de
jubilación $120 cada
quincena. Si se asume una
ganancia anual del 7%, sus
resultados se verán verían así:

La diferencia del incremento compuesto
$350,000 -

$318,381

$300,000 $250,000 $200,000 $150,000 -

$135,835

$100,000 $ 50,000 $0 -

Este es el resultado del poder

del incremento compuesto. Y
cuanto más tiempo le quede
en su horizonte temporal,
más dramáticos podrán ser
los resultados.

$45,100
10
20
30
Cantidad de años de inversión

Horizonte
temporal

Suma total
ahorrada

Suma total
acumulada

10 years

$31,200

$45,100

20 years

$62,400

$135,835

30 years

$93,600

$318,381

Estos ejemplos son hipotéticos y para propósitos ilustrativos únicamente, y no representan el desempeño de alguna inversión real. Las ganancias variarán de año a año
y no se pueden garantizar. Es posible que usted también pierda dinero en su plan de
inversiones.

1
Contribuya lo más que pueda
(hasta los límites del plan)
para tomar ventaja de los
beneficios de la contribución
compartida de su empleador,
así como también de las
ventajas fiscales actuales y
futuras.

2
Invierta con precaución
y en forma estratégica,
basándose en sus metas de
ahorros, horizonte temporal, y
tolerancia de riesgos.

3
Revise su plan por lo menos
una vez al año para asegurarse
de que está encaminado en el
sendero correcto.

Save and invest today.
Enjoy tomorrow.
R E T I R E M E N T: A N E W C H A P T E R
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