
Muchas personas practican la atención 
plena a través del yoga, el tai chi u otras 
formas de movimiento, que a menudo 
incorporan ejercicios de respiración. Otras 
dependen de su reloj o teléfono inteligente 
para que les avise a la misma hora cada 
día, instándoles a practicarla durante unos 
minutos. Aunque hay muchas definiciones 
de atención plena, esta de mindful.org 
parece captarla bien:  

La atención plena es la capacidad humana 
básica de estar plenamente presente, 
estando consciente de dónde estamos 
y de lo que hacemos, y no reaccionar de 
forma exagerada o abrumada de lo que 
ocurre a nuestro alrededor.

Practicar la atención plena con el dinero 
también puede ser un ejercicio valioso. 
He aquí cuatro maneras en las que puede 
ayudarle a mejorar su bienestar financiero.

Páguese a Usted Primero

Practicar la atención plena en este caso 
consiste en determinar una cantidad 
de ahorros y considerarla como una 
factura, igual que cualquier otra, como 
la electricidad o el alquiler. Ya sea para 
aumentar una cuenta de emergencia o para 
ahorrar para algún otro objetivo financiero, 
ahorre lo que pueda, tal como $100 dólares 
al mes, $50 dólares o incluso sólo $25 
dólares. Las pequeñas cantidades se van 
sumando y se pueden ir aumentando con 
el paso del tiempo. Las buenas noticias son 

que ya está practicando la atención plena 
de pagarse a usted primero con su 401(k). 
Lo que nos lleva a…

Aumente la Aportación a Su Cuenta 
de Jubilación

Debería revisar su cuenta de jubilación 
por lo menos una vez al año y ver si puede 
mejorar cómo está ahorrando para el 
futuro (pista: el comienzo de un nuevo año 
es un gran momento para hacerlo). Por 
ejemplo, ¿cuánto dinero está aportando? 
¿Está aportando lo suficiente como para 
obtener toda la aportación equivalente 
de su empleador? ¿Puede aumentar la 
cantidad que está aportando? Mientras 
más posponga el aumento de sus ahorros 
de jubilación, más se perderá la atención 
plena del interés compuesto. Así que no se 
espere — hasta un aumento de $50 dólares 
al mes en sus ahorros de jubilación tiene 
el potencial de crecer hasta casi $75,000 
dólares en 30 años, suponiendo una tasa 
de crecimiento anual del 8%, compuesta 
mensualmente.

Haga del Ahorro un Juego

Un reto de no gastar es cuando no se gasta 
dinero durante un determinado periodo 
de tiempo. Puede ser un fin de semana, 
una semana o un mes. Puede establecer 
reglas para gastar sólo en productos 
esenciales o en otras compensaciones. 
Hacer esto lo obliga a ser creativo con lo 
que tiene y a aprender nuevas habilidades 

y posiblemente a tener ideas sobre más 
formas de ahorrar. Visite https://tinyurl.
com/yt6cj5rv para obtener más información 
sobre cómo aceptar el reto de no gastar.

Saque Provecho de las Aplicaciones 
Tecnológicas

Una aplicación de ahorros muy popular 
es llamada Acorn (una aplicación basada 
en suscripciones). Usted vincula Acorn 
a su tarjeta de débito, y ésta redondea 
la compra al dólar más cercano, lo que 
le permite invertir su dinero suelto. Por 
ejemplo, si compra algo que cuesta $5.44 
dólares, cuando utilice su tarjeta de débito, 
se retirarán $6 dólares de su cuenta, de los 
cuales $5.44 dólares irán a la tienda y $0.56 
centavos irán a su cuenta de inversión. ¿Qué 
podría ser más consciente del dinero que 
una aplicación que le permite ahorrar dinero 
mientras hace compras diarias — sin tener 
que pensar en ello?
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CADENA DE FAVORES
¿Quiere Enseñarle a Su Hijo Algunas Lecciones Sobre el Dinero? Considere una Cuenta IRA en Custodia 
por una Cuenta Roth.

Usted empezó temprano y ha ahorrado 
mucho en su 401(k). También prestó mucha 
atención a su estrategia de inversión a 
lo largo de los años. Y definitivamente 
entiende los beneficios del crecimiento 
compuesto diferido de impuestos a largo 
plazo y el potencial de apreciación. E 
incluso se ha acordado de cambiar la 
contraseña de su cuenta cada 90 días. 
¡Tal vez sea el momento adecuado para 
establecer una cadena de favores y pasar 
algo de su sabiduría sobre los ahorros para 
la jubilación! 

Cómo Funciona una Cuenta IRA en 
Custodia por una Cuenta Roth

Una cuenta individual de jubilación Roth 
(Cuenta IRA) podría ser una gran manera 
de inculcarle el valor de las inversiones a 
un niño o adolescente que gana ingresos 
(o, de hecho, a un nieto o sobrino). Estos 
ingresos pueden provenir de un trabajo 
de paseador de perros o de cuidado de 
niños, de tareas domésticas programadas 
regularmente o de un trabajo que 
proporcione un formulario W-2.1 

La cuenta es administrada por uno de los 
padres u otro adulto, como un abuelo o 
un tío, en nombre del niño. El límite de 
aportación para una Cuenta Roth IRA en 
2023 es la cantidad menor entre $6,500 
dólares o la compensación total de su hijo 
para el año. 

Beneficios de una Cuenta IRA en 
Custodia por una Cuenta Roth

Una vez que su hijo haya ganado ingresos, 
no importa de dónde procedan las 
aportaciones a la Cuenta IRA. Usted 

podría persuadir a su hijo para que abra 
una cuenta ofreciéndole aportaciones 
equivalentes de parte suya o de uno de sus 
abuelos, o financiando la cuenta hasta la 
cantidad permitida. De esta manera, aún 
les quedará dinero de su sueldo para ir de 
compras o salir con los amigos.

Una vez que se abra la Cuenta Roth IRA 
para un menor, todos los activos son 
administrados por el custodio hasta 
que el niño cumpla 18 años (o 21 en 
algunos estados). Teniendo en cuenta la 
clasificación de impuestos en el que se 
encuentran la mayoría de los adolescentes 
y el tiempo que tienen para invertir, una 
Cuenta Roth IRA podría proporcionar 
el mayor beneficio financiero potencial 
a largo plazo. Por esto, es importante 
recalcarle a su hijo que utilizar el dinero 
para ayudar a financiar su jubilación será 
probablemente su opción más ventajosa. 
Sin embargo, las aportaciones están 

disponibles en cualquier momento y los 
retiros de las ganancias pueden hacerse 
sin penalización en algunas circunstancias 
antes de los 59½ años de edad. Por 
ejemplo:

 § Su hijo puede retirar dinero para la 
universidad, para abrir un negocio o para 
otros gastos.

 § Además, su hijo puede retirar hasta 
$10,000 dólares de las ganancias de la 
Cuenta IRA, sin penalización, para la 
compra de su primera vivienda.

El beneficio más poderoso de una Cuenta 
IRA en Custodia por una Cuenta Roth 
podría ser el potencial de crecimiento 
personal para un niño o adolescente. 
Obtener una experiencia oportuna de la 
vida laboral, además de aprender sobre 
el dinero y el poder de los ahorros, puede 
tener un valor incalculable.

1  Por favor note que los ingresos del hijo deben declararse como ingresos imponibles de su propio negocio en el año en que se obtengan. Cerciórese de consultar con un 
profesional fiscal.
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La temporada de regalos navideños 
para el 2022 ya está en el espejo 
retrovisor. Si usted es como muchas 
otras personas, es probable que haya 
hecho una buena cantidad de compras 
en línea. Después de todo, las compras 
en línea pueden ser fáciles y divertidas. 
Pero, desgraciadamente, hay muchos 
estafadores que quieren robarle su 
identidad y su dinero. 

Según un informe de la Comisión Federal 
de Comercio de enero de 2022, más de 
95,000 personas declararon cerca de 
$770 millones de dólares en pérdidas por 
fraudes iniciados en plataformas de medios 
sociales en 2021 (los datos más recientes 
disponibles). Los informes aumentaron 
para todos los grupos de edad, pero las 
personas de 18 a 39 años tenían más del 
doble de probabilidades que los adultos 
mayores de informar sobre la pérdida de 
dinero por estas estafas.

Es un nuevo año y está lleno de 
oportunidades para aprender y crecer. 
Revise la siguiente información para 
obtener consejos sobre maneras en que 
puede proteger su información personal  
y sus finanzas cuando compre en línea  
este año. 

Verifique el Sitio Web

Compre sólo en sitios web seguros y con 
buena reputación. Busque el pequeño 
icono del candado cerrado en la barra de 
direcciones. La dirección debe empezar 
con https://. Además, revise la ortografía 
del URL. Los estafadores utilizan ortografía 
similar para hacerle creer que está en 

el sitio web de la verdadera compañía 
de ventas al por menor. También querrá 
llevar a cabo una búsqueda en línea del 
vendedor. Utilice el nombre del vendedor  
y la palabra “scam” para investigarlo antes 
de enviar cualquier dinero.

Confíe en Sus Instintos

Tenga cuidado con las ofertas que parecen 
demasiado buenas para ser verdad. 
Además, esté atento cuando los sitios 
web o los anuncios de las redes sociales 
enlacen con un sitio web desconocido. 
Busque errores tipográficos y falta de 
información de contacto. Otras señales 
de alarma son las secciones mal escritas 
o la ausencia de ellas, como “Acerca de 
Nosotros”, “Política de Privacidad” y 
“Términos y Condiciones”. Si algo no le 
parece que está bien escrito, haga clic 
fuera del sitio.

Administre el Riesgo

No compre en línea utilizando un Wi-Fi 
público. Los Wi-Fi públicos no son seguros 

y aumentan las posibilidades de ser 
pirateados. Además, utilice una tarjeta 
de crédito. De esa manera, si lo estafan, 
puede disputar los cargos.

También debería considerar la posibilidad 
de pagar por sus compras como invitado, 
si es posible. De esta manera, sus datos no 
serán retenidos por la compañía.

COMPRADOR INTELIGENTE
Mantenga Su Dinero Seguro con Estos Consejos de Seguridad para las Compras En Línea

Fuentes: National Institute of General Medical Sciences; sleepfoundation.org; chronobiology.com.

Siempre denuncie las estafas de 
inmediato a su banco y a la Comisión 
Federal de Comercio. Para obtener 
información sobre cómo denunciar el 
fraude, vaya a: https://reportfraud.
ftc.gov/#/.
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La Sabiduría es el Poder de la 
Jubilación 

¿Quiere ver más del mundo durante 
su jubilación? Algunos países han 
creado políticas de visado diseñadas 
específicamente para las personas 
jubiladas. Estos programas de visados 
de jubilación también podrían ofrecer 
beneficios e incentivos especiales a las 
personas jubiladas que se mudan al área. 
Las visas de jubilación son ofrecidas 
en varios países de América Latina y 
algunos países asiáticos, todos ellos con 
una creciente población de expatriados. 
Los países incluyen a Belice, Panamá, 
Indonesia, Colombia, Ecuador, Nicaragua, 
las Filipinas y Tailandia. Para obtener más 
información sobre el visado de cada país 
y cómo calificar para obtenerlo, consulte 
este artículo de U.S. News and World 
Report en:  https://tinyurl.com/2p8mfm4x.  

Preguntas y Respuestas

¿Cuánto es lo máximo que puedo 
ahorrar este año en mi plan 401(k)?

Los ahorradores en un plan 401(k) pueden 
aportar hasta $22,500 dólares en 2023. 
Los ahorradores de 50 años o más pueden 
hacer una aportación anual para ponerse 
al día de hasta $7,500 dólares en 2023, 
para una aportación total de $30,000 
dólares. Estos límites también se aplican 
a los ahorradores con un plan 403(b) y la 
mayoría de los planes 457. 

Recordatorio Trimestral 

¿Cuándo fue la última vez que revisó las 
designaciones de beneficiarios de sus 
activos principales — incluyendo su plan 
de jubilación? El comienzo de cada año 
es un buen momento para hacer alguna 
limpieza financiera. Cerciórese de que sus 
designaciones actuales siguen coincidiendo 
con sus deseos, especialmente si ha 
tenido algún cambio importante en su 

vida, tal como un matrimonio, divorcio o el 
nacimiento o la adopción de algún hijo.

Herramientas y Técnicas 

¿Quiere incorporar algunas de las mejores 
prácticas presupuestarias en 2023? Tener 
un buen conocimiento de sus gastos puede 
ayudarle a priorizar cómo gastar su dinero. 
Una manera de trazar sus gastos es utilizar 
un gráfico de Pareto. Un gráfico de Pareto 
permite ver fácilmente qué categorías de 
gastos son realmente importantes. Por 
ejemplo, si el peluquero de su perro le 
parece caro, pero el costo representa menos 
del 1% de su presupuesto, probablemente 
no vale la pena buscar un nuevo peluquero. 
En vez, puede utilizar ese tiempo para 
buscar un pequeño porcentaje de ahorros 
en una de sus categorías de gastos más 
grandes. Consulte este vídeo de YouTube 
sobre cómo crear y utilizar el gráfico de 
Pareto para monitorear sus gastos: 
 https://tinyurl.com/yssp4ewc.
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JUBILACIÓN EN MOVIMIENTO
Sugerencias y recursos que todos pueden usar
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