
1.  Pague por completo sus deudas de tarjetas de crédito. 
Si tiene un saldo mensual muy alto, y solo está pagando el 
mínimo de interés, deje de hacerlo. El interés de una tarjeta 
de crédito puede ser del 18% o más, lo cual descarrilará 
su plan de ahorros si no lo controla. Pagar por completo su 
saldo cada mes para evitar cargos de interés es algo que 
debe hacer.  

2.  Cree un fondo de emergencia. Tal vez es arreglarle los 
frenos a su auto. O podría ser algo más urgente, tal como 
una enfermedad no cubierta por su seguro. Los expertos 
recomiendan ahorrar entre seis a ocho meses de efectivo 
para cubrir pagos esenciales, tales como alquiler, comida, 
transporte, impuestos y servicios públicos.

3.  Aporte a una cuenta Roth IRA. Establezca una cuenta 
Roth IRA mientras está joven. Esto es porque cuando aún 
está en una clasificación de impuestos más baja, pagará 
menos impuestos en sus aportaciones iniciales. Usted 
también podría tolerar más riesgo cuando está joven para 
potencialmente obtener ganancias a largo plazo. Si usted 
establece una cuenta Roth cuando tiene 20 años de edad, 
invierte el máximo de $458.33 por mes, y devenga un 
promedio de rendimiento anual hipotético del 8%, tendrá 
$2,216,799 ahorrados libres de impuestos cuando usted  
se jubile a los 65 años de edad.1 

4.  Ahorre más en su plan 401(k). Aporte hasta el máximo 
de la aportación equivalente hecha por su empleador (si se 
ofrece una en su plan). Cualquier dinero que usted ahorre 
por demás de dicha cantidad deberá usarse para maximizar 
la cuenta Roth IRA o agregarlo a su fondo de emergencia. 

Ejemplo hipotético
Ana y Beto, ambos de 25 años de edad, participan en un 
plan 401(k). El plan ofrece una aportación equivalente del 
50% de hasta el 10% de las aportaciones que el empleado 
haga antes de impuestos. Ambos empleados ganan $35,000 
al año. Si Ana aporta el 5% de sus ingresos antes que les 
deduzcan impuestos al Plan cada año y obtiene un rendimiento 
anual promedio hipotético del 8% además de la aportación 

El camino es grande y amplio cuando se tiene 
entre 20 y 29 años de edad: encuentre la vía de 
acceso hacia la independencia financiera
Entre los 20 y 29 años de edad, el horizonte parece no tener límite. Usted está trabajando en su primer empleo como 
adulto, obteniendo un cheque de sueldo regularmente. Usted podría tener la tentación de gastárselo en cosas divertidas. 
Pero aquí hay cuatro áreas que deben tomar prioridad.

1  Este ejemplo hipotético tiene la intención de ilustrar el concepto de invertir después de que 
le deduzcan impuestos a través de una cuenta Roth IRA, y no del desempeño de alguna 
inversión. Todas las inversiones conllevan riesgo, incluyendo la pérdida de capital. No se 
dedujeron ni cuotas de inversión ni cuotas administrativas de la inversión hipotética; si 
hubieran sido deducidas, los ingresos hubieran sido más bajos.
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El camino es grande y amplio cuando se tiene entre 
20 y 29 años de edad: encuentre la vía de acceso 
hacia la independencia financiera

Jaime, de 57 años de edad, vendió sus fondos de acciones en 
marzo de 2009, después de que el Índice S&P 500 perdió más 
de un tercio de su valor.2 Desde entonces, un mercado favorable 
de cuatro años se ha recuperado grandemente, triplicando el 
valor de las acciones de los EE.UU. Colocados en una cuenta 
del mercado monetario, los ahorros de Jaime se han quedado 
estancados. Con menos de 10 años antes de jubilarse, él está 
ansioso de volver a invertir en acciones.  Regresar al mercado 
poco a poco podría ser un método más sensible para Jaime en 
vez de permitir que sus emociones guíen su impulso de arrojarse 
de un solo. Él debe crear un plan que concorde con sus objetivos 
y horizonte de tiempo, tomando en cuenta que siempre habrá 
períodos de volatilidad del mercado y reconociendo que su 
estrategia de inversión probablemente tendrá que cambiar con el 
paso del tiempo. Las estrategias que Jaime debería considerar 
podrían incluir: 

�� Promedio del costo en dólares.3 En vez de regresar a invertir 
en acciones de una sola vez, Jaime podría ahorrar una 
cantidad fija cada mes e invertir durante un período de  
12 a 18 meses.  
�� Invertir en un fondo del tipo en que “lo escoge y luego de 

olvida de él”. Jaime podría escoger un solo fondo con fecha 
fija4 que concuerda más de cerca con la fecha en que él 
espera jubilarse. El fondo está diseñado para volverse más 
conservador cuando Jaime se esté acercando a su jubilación. 
�� Disminuir el riesgo. Cinco años antes de la fecha en que 

espera jubilarse, Jaime podría considerar reducir el total de 
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su exposición a las acciones a tal vez no más del 30% o 
40% de su cartera, dependiendo en el horizonte de tiempo 
y tolerancia al riesgo que espere durante su jubilació��

Usted debe estar consciente que un asesor financiero cobra  
una cuota o comisión por sus servicios, y que los fondos con 
fecha fija y cuentas administradas también conllevan cuotas 
y cargos asociados con ellos. Si usted prefiere administrar su 
cuenta por sí mismo, existen numerosas calculadoras y hojas de 
cálculos en línea disponibles del proveedor de su plan, de AARP.
com y de muchas otras fuentes. Consulte el blog de AARP en 
http://tinyurl.com/AARPBlogs para obtener ideas prácticas para 
administrar sus finanzas.

2  El Índice S&P 500 es un índice no administrado y, por lo tanto, no conlleva gastos. Los 
inversionistas no pueden invertir directamente en ningún índice.

3  3 El promedio del costo en dólares no protege contra pérdidas ni garantiza ganancias. 
Los inversionistas deben considerar cuidadosamente su habilidad de mantener un 
programa del promedio del costo en dólares en un mercado declinante.

4  El valor del principal de un fondo con fecha establecida no está garantizado en ningún 
momento, incluyendo en la fecha establecida.

¿Está esperando que se 
recupere el mercado? 
Podría ser mejor meterse al agua poco a poco en vez  
de arrojarse de un solo

cuando se jubile—casi el doble de la cantidad ($704,611) de 
los ahorros de Ana.

Como siempre, la verdadera clave para tener éxito en la 
jubilación es ahorrar más y gastar menos. Al controlar las 
deudas y ahorrar regularmente mientras tiene de 20 a 29 años 
de edad, podrá tomar ventaja del poder positivo que el tiempo 
y el interés compuesto pueden tener en sus inversiones.

Una ruta que podría simplificar sus inversiones  
Algunos inversionistas que no tienen el tiempo o el interés 
de invertir por su propia cuenta podrían beneficiarse de un 
método de “hágalo en mi nombre”. Algunos planes ofrecen 
la opción de invertir a través de una cuenta asesorada 
administrada separadamente (SMA, por sus siglas en inglés), 
una cartera personalizada que refleja sus circunstancias y 
metas específicas. Con más flexibilidad y selecciones de 
inversión, una SMA le permite trabajar de cerca con un asesor 
financiero para crear una cartera que esté más directamente 
concordada con sus necesidades.

Paga más aportar más a su plan 401(k)
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equivalente del empleador, ella habrá ahorrado $704,611 
cuando se jubile a los 65 años de edad. Pero Beto, que aporta 
el 10% a su cuenta y obtiene la misma tasa de rendimiento 
que Ana, aprovecha al máximo la aportación equivalente del 
empleador y, en teoría, aumentará sus ahorros a $1,409,222 



Jorge y María Vargas, ambos de 55 años de edad y 
activos, desean jubilarse temprano, en 2019. Deben 
ser realistas sobre el estilo de vida que podrán 
costear después de dejar de trabajar. 
Jorge y María viven frugalmente. A finales del año pasado, 
pagaron por completo la hipoteca de su casa, la cual ahora 
tiene un valor de $200,000, y no tienen ninguna deuda 
de tarjetas de crédito. Sus dos hijos ya se graduaron de la 
universidad y han empezado sus carreras. La libertad los 
está llamando.  

Combinado sus sueldos, la pareja gana $51,000 al año, el 
promedio de ingresos familiares en los Estados Unidos para 
el año 2013, del cual gastan cerca de la mitad en gastos 
fijos. Ellos ahorran el 5% de sus ingresos cada año en el 
plan de jubilación de su compañía.  

Su sueño es de tomar un viaje largo a Hawaii cuando estén 
cerca de cumplir 60 años, y luego eventualmente comprar 
un pequeño chalé en una comunidad de jubilación en algún 
lugar del suroeste norteamericano.

Calculando los números
Para determinar si éstas son metas realizables, analicemos 
la situación financiera total de la pareja más detalladamente. 
Los Vargas han ahorrado de manera diligente, han 
administrado su dinero bien, y han ahorrado $500,000  
en sus cuentas de jubilación Roth.   

Si venden su casa dentro de cinco años por $250,000 y  
sus ahorros de jubilación devengan, en promedio, un 8%  
al año y aumentan a $750,000 en dicho período de tiempo, 
tendrán un total de $1,000,000 para gastar en su jubilación. 
(Supongamos, por ahora, que no van a recibir Seguro Social 
hasta que tengan 67 años de edad.)  

A este paso, Jorge y María fácilmente se jubilarán a los 
60 años como millonarios. ¿Suena éste como un plan 
perfecto? Desafortunadamente, los números cuentan 
una historia distinta. Si ellos usan una regla general 
conservadora para retirar no más del 4% de sus ahorros en 
su primer año de jubilación, la pareja recién jubilada tendrá 
$40,000 para gastar ese primer año. Suponiendo que el 
viaje de dos semanas a Hawaii les costará $10,000 y que 
sus gastos mensuales fijos son de $2,000, sus ingresos 
proyectados para el primer año apenas cubrirán su costo  
de vida y su viaje soñado.   

Recordemos que los Vargas son activos y sanos, así que 
probablemente necesitarán que el millón de dólares que 
tienen en sus ahorros de jubilación les dure hasta que 

Cómo lazar la luna de jubilación: Cómo establecer 
expectativas realizables
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tengan 80 o 90 años de edad, o más. Además, los Vargas 
tendrán que vivir en algún lugar. Aún si pueden costear la 
compra de una casa modesta de $200,000 donde podrán 
jubilarse, eso reducirá el total de sus fondos de jubilación 
disponibles a $800,000 en el segundo año de su jubilación. 
Aún si mantienen su porcentaje de retiros al 4% en el segundo 
año, y suponiendo un 5% de apreciación en sus cuentas de 
jubilación en el mismo año, Jorge y María tendrán $33,600 
para gastar—menos de lo que tuvieron para gastar en el primer 
año. Mientras tanto, los gastos fijos—costos de vivienda, 
impuestos, comida, servicios públicos, seguro de salud—
descascararán sus ahorros de jubilación.   

Los Vargas claramente necesitan volver a planear las 
expectativas de su jubilación. He aquí un par de posibilidades 
que los podrían ayudar a encontrar esa “vida maravillosa”: 

Podrían aumentar su tasa de ahorros actual a un 25% de sus 
ingresos antes que les deduzcan impuestos. Suponiendo la 
misma tasa de rendimiento promedio, esto aumentará sus 
ahorros a $812,168 a los 60 años de edad y sus ingresos en  
su primer año de jubilación a $42,487. 

Ellos podrían postergar su fecha de jubilación y la venta de su 
casa hasta que tengan 65 años de edad—dándoles cinco años 
adicionales de aportaciones. Si sus aportaciones devengan 
un 8% anualmente, sus ahorros de jubilación aumentarán 
a $1,520,845 a la hora en que cumplan 65 años de edad, 
y un retiro del 4% el primer año les dará $60,834 netos en 
ingresos—más que suficiente para cubrir sus gastos fijos  
y su viaje a las islas (y tal vez hasta una casa más bella).  

Jorge y María tienen otra opción, por supuesto: Podrían 
enfocarse en algo más barato. Pero, ¿qué tiene eso  
de emocionante?
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La generación de la posguerra  
al borde: Asuntos que afectan  
a los participantes al acercarse  
a la jubilación  
Dejándole su casa a sus herederos
La validación testamentaria, el proceso 
de dividir su patrimonio después de su 
muerte, es por lo general algo que deseará 
que no tengan que experimentar aquellos 
que hereden su casa. Una herramienta 
relativamente simple para hacer esto es 
una “propiedad vitalicia”, un documento 
legal que le permite permanecer en su casa 
por el resto de su vida y permite que sus 
herederos la hereden sin el retraso de una 
validación testamentaria. Una propiedad 
vitalicia solo cubre los bienes raíces, ningún 
otro tipo de activos. La propiedad vitalicia 
tiene ventajas pero también ciertamente 
restricciones. Antes de que tome cualquier 
decisión, consulte con un abogado que se 
enfoque en planificación de patrimonios.

Preguntas y Respuestas: 
Preguntas hechas comúnmente 
por participantes del plan
¿Cuál es la mejor hora para empezar a 
recibir beneficios del Seguro Social?
Depende. ¿Necesita el dinero ahora? 
Si usted necesita ingresos inmediatos, 
postergar los beneficios probablemente 
no es una opción. Pero, si usted no 
necesita el dinero, podría ser mejor 
esperarse, especialmente si usted aún 

está trabajando o tiene menos de 66 años 
de edad. Segundo, si le gustan los pagos 
garantizados, postergar los beneficios 
del Seguro Social podría tener sentido, 
ya que los pagos son más altos mientras 
más tiempo se espera en recibirlos. Por 
último, la expectativa de vida es un factor. 
Recibir pagos a los 62 años de edad podría 
aumentar sus ingresos ahora, pero ¿qué 
pasaría si usted vive hasta los 100 años? 
Consulte con un asesor financiero para 
que pueda comprender completamente las 
opciones que están disponibles, y para que 
pueda escoger la mejor opción. 
 

Recordatorio trimestral 
¿Recibió un reembolso de impuestos? 
Considere poner los fondos en una cuenta IRA
Su reembolso le podría dar un aumento 
a sus finanzas, pero solo si usted no se 

lo gasta. Si usted ya está aportando el 
máximo permitido a un plan 401(k) o 
403(b), una cuenta IRA suplida con el 
dinero adicional del reembolso puede 
ser puesta a trabajar inmediatamente. 
Al establecer una cuenta IRA ahora, 
usted puede indicar en su Formulario 
1040 para el año 2014 que todo o parte 
del reembolso del próximo año (hasta 
$5,500/$6,500 si tiene más de 50 años de 
edad) sea puesto en dicha cuenta IRA a 
través de un depósito directo. Descargue 
las instrucciones en www.irs.gov.

Herramientas y Técnicas: Recursos 
para guiar su plan de jubilación
¿Cuál es mejor, una cuenta Roth IRA  
o una cuenta IRA tradicional?
Ambos tipos de cuentas IRA pueden 
aumentar sus ahorros de manera 
significativa. Con una cuenta Roth IRA, 
usted hace aportaciones pos-impuestos, 
sus retiros son libres de impuestos, y 
usted no tendrá que tomar distribuciones 
mínimas en el año en que cumpla 70½ 
años de edad. Con una cuenta IRA 
tradicional, sus aportaciones podrían ser 
deducibles de impuestos (dependiendo en 
si usted o su cónyuge ya están cubiertos 
por un plan en su empleo), usted paga 
impuestos cuando haga retiros en su 
jubilación, y hay distribuciones mínimas 
obligatorias (RMDs) empezando en el año 
en que usted cumpla 70½ años de edad.
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Las cantidades de beneficios mensuales difieren 
basadas en la edad en que usted decide empezar  

a recibir beneficios
Este ejemplo supone un beneficio de $1,000 a los 66 años  

de edad, la edad designada de jubilación

Fuente: Social Security Administration

Consejos y recursos que todos pueden usarjubilación en movimiento
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