Para la mayoría, los días en que las pensiones
tradicionales respaldadas por las empresas
brindaban una jubilación cómoda quedaron
en el pasado. Ahora, todos tenemos una
responsabilidad mayor de comenzar a ahorrar
para nuestra jubilación para que estos ahorros
crezcan hasta satisfacer nuestras necesidades
y, luego, tendremos que administrar bien el
dinero para que dure.
Sin importar si tiene 40 ó 70 años, encontrará que AARP
tiene herramientas, recursos e información para ayudarlo
a planificarse para una jubilación segura. Para comenzar,
visite www.aarp.org/finance. Descargue las hojas de
consejos prácticos de AARP, Money Matters, para averiguar
más acerca de las medidas que tiene que tomar, en
www.aarp.org/orderfinancialpubs. Utilice las calculadoras
financieras que encontrará en www.aarp.org/money.
Únase a nuestra comunidad en línea y comparta con otras
personas sus consejos sobre ahorros e inversiones, en
www.aarp.org/onlinecommunity.
Para hacerse cargo de la planificación de
su jubilación, siga estos consejos:
• Averigüe cuánto dinero tiene que ahorrar.
• Ahorre para su jubilación.
• Administre sus ahorros.
• Calcule cuándo podrá darse el lujo de jubilarse.
• Solicite asesoría.
• Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas novedades
legislativas y otras informaciones.
• Suscríbase para recibir actualizaciones sobre asuntos financieros.
• Comprométase para ayudar en su comunidad.
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Averigüe cuánto dinero tiene que ahorrar
Asegurar su futuro económico requiere una planificación
cuidadosa. Si sigue estos pasos sencillos, podrá trazar el
camino hacia su seguridad económica:
°° Establezca objetivos: Concéntrese en un plan para
poder alcanzar los objetivos que se ha fijado.
°° Evalúe su situación económica: No puede planificar
sus finanzas hasta no saber cuánto dinero tiene y
cómo lo gasta. Mantener un listado de gastos durante
algunas semanas le abrirá los ojos para saber dónde
gasta su dinero.
°° Calcule

cuánto dinero necesita para la jubilación:
Necesita apuntar sus miras sobre cuánto dinero
necesitará para asegurarse la jubilación que
usted quiere.
°° Ponga

a trabajar la magia de la acumulación: Sin
importar si lo pone en una cuenta de ahorros o
de inversión, su dinero crecerá significativamente
con el tiempo. Y eso se debe a la acumulación. El
interés compuesto es aquel que se gana sobre interés
reinvertido, conjuntamente con la cantidad invertida
originalmente. A medida que crece su inversión, gana
interés sobre una suma de dinero cada vez más grande.
El valor de $1.000 compuesto a varias tasas de retorno
a lo largo del tiempo es el siguiente:
Valor de $1.000 compuesto a varias
tasas de retorno a lo largo del tiempo

Años

4%

6%

8%

10%

10

$1.481

$1.791

$2.159

$2.594

20

$2.191

$3.207

$4.661

$6.728

30

$3.243

$5.743

$10.063 $17.449
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Ahorre para su jubilación
Mientras más pronto empiece a ahorrar para la jubilación,
es mucho mejor. Pero nunca es demasiado tarde para
aumentar sus ahorros.
°° Contribuya a su plan 401(k): Las cuentas de ahorro
para la jubilación ayudan a construir un futuro financiero
sólido y a ahorrar en impuestos ahora. Si su empleador
tiene un plan 401(k), inscríbase. Aproveche todo aporte
del empleador; es dinero gratis que hará crecer su cuenta.
Si no tiene un plan a través del empleo, abra una IRA
(cuenta personal de jubilación). Averigüe en www.irs.gov
si, al ahorrar para la jubilación, califica para el crédito
impositivo del ahorrista. Este crédito impositivo, que con
frecuencia se pasa por alto, puede disminuir la cantidad
que necesita pagar en impuestos si contribuye a una IRA,
un plan 401(k) u otro plan para la jubilación. El crédito
está disponible según cuánto dinero contribuya y si
gana menos de $26.500 para una persona o $53.000 para
una pareja que presente la declaración de impuestos en
forma conjunta (cifras del 2008).
°° Reduzca sus deudas: Estará más cómodo durante la
jubilación si tiene menos deudas. AARP tiene muchas
sugerencias para ayudarlo a ahorrar dinero y reducir sus
deudas, las que encontrará en www.aarp.org/finance.

Debe tener una función
activa para aumentar sus
ahorros para la jubilación.
Comience a ahorrar y a
planificar ahora para que su
jubilación sea más cómoda.
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Administre sus ahorros
Debe tener una función activa para aumentar sus ahorros para
la jubilación. La cantidad de dinero que tenga para la
jubilación dependerá con frecuencia de cuánto contribuyan
usted y su empleador al plan de ahorros en el lugar de trabajo,
y de cuánto éxito tenga al invertir ese dinero.
°° Comprenda sus opciones de inversión: Por momentos,
las opciones pueden parecer abrumadoras. Cada
opción de inversión tiene concesiones entre retorno,
riesgo, liquidez y crecimiento. En la hoja de consejos
prácticos de AARP, Money Matters, en www.aarp.org/
orderfinancialpubs, se explican los diversos instrumentos
de ahorro para ayudarlo a tomar las decisiones correctas.
°° Cuidado

con las comisiones: Las comisiones y gastos
reducen su retorno. Tómese el tiempo necesario para
analizar más allá del retorno de la inversión proyectado
y revisar las comisiones que le cobran. De esa manera,
tendrá más dinero trabajando por usted. El costo de la
inversión puede tener efectos drásticos a medida que
pasa el tiempo.
Cuánto le cuestan las comisiones sobre
una inversión inicial de $10.000
Años

Paga estas comisiones
por un fondo de bajo
costo (0,5%)

Paga estas comisiones
por un fondo de costo
medio (1,25%)

El fondo de bajo
costo le ahorra…

10 años
20 años
30 años

$796
$2.531
$6.034

$1.925
$5.902
$13.585

$1.129
$3.371
$7.551

°° Diversifique:

Diversificar es una forma de reducir
riesgos en su cartera de inversiones y de mejorar sus
retornos con el paso del tiempo. Si sus inversiones
están lo suficientemente diversificadas, incrementa las
posibilidades de poseer inversiones que aumenten su
valor con el paso del tiempo. Igualmente importante, sin
embargo, es saber que diversificar su cartera le ayuda a
disminuir el impacto de las inversiones que pierden valor.
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°° Manténgase al ritmo de los cambios del mercado:
Los mercados cambian. Debería estar ajustando
periódicamente sus activos para lograr la asignación
deseada de acciones, bonos y dinero en efectivo. Si aumenta
el valor de las acciones de su cartera, la proporción de
acciones y bonos podría cambiar. Con el tiempo, podría
terminar afrontando más riesgo del que desea.
°° Considere

los fondos “index”: Una forma de bajar las
comisiones y diversificar activos es a través de los fondos
“index”. Son fondos mutuos que contienen una muestra de
acciones o bonos que se incluyen en un índice particular,
como el índice Standard & Poor’s 500. El propósito del fondo
es imitar el rendimiento de ese índice en comparación con
fondos que son administrados activamente por un inversor
profesional. Según el sitio web de la FINRA (Autoridad
Regulatoria de la Industria Financiera (www.finra.org)),
en cualquier año dado, los fondos más activamente
administrados no le ganan al mercado.
°° Cuídese

de los fraudes: Los estafadores trabajan
arduamente para robarle el dinero. Tenga cuidado con
las inversiones turbias o inapropiadas, y las promesas
de grandes retornos sin riesgo. Verifique acerca de
cada vendedor y cada producto antes de realizar una
inversión, sin importar cuán buena le parezca la compra.
Dependiendo de la clase de producto, puede averiguar con
la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera, en
www.finra.org/BrokerCheck; con el Departamento de
Seguros de su estado, en www.naic.org; o con el organismo
regulador de inversiones de su estado, en www.nasaa.org.

Participe como voluntario para observar las
irregularidades en los seminarios. Averigüe
cómo puede ayudar a AARP y a los reguladores
estatales a controlar qué se dice y qué se vende
en los seminarios de inversiones o planificación
para la jubilación, en www.aarp.org/nofreelunch.
Cómo lograr una jubilación segura
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Calcule cuándo podrá darse el lujo de jubilarse
Necesita saber de dónde saldrá el dinero necesario para vivir
durante la jubilación.
°° Calcule sus beneficios del Seguro Social: Comenzar
a recibir beneficios del Seguro Social tan pronto
como pueda tal vez no sea la mejor solución. Si recibe
una jubilación anticipada a los 62 años, su beneficio
mensual se reducirá un 25% de la cantidad que recibiría
si esperara hasta alcanzar la edad de jubilación, que
es entre los 65 y los 67 años, según el año en que
haya nacido. Si espera hasta después de la edad de
la jubilación, recibirá una cantidad adicional. La
Calculadora de beneficios del Seguro Social, en
www.ssa.gov/estimator, le permite proyectar la cantidad
de su beneficio dependiendo de cuándo se jubile.
La cantidad mensual de beneficios difiere según la edad
a la que decida comenzar a recibir beneficios*

* Este ejemplo supone un beneficio de $1.000 a la edad de jubilación completa de 66 años.
Fuente: SSA (Administración del Seguro Social). Publicación: Cuándo comenzar a recibir beneficios por
jubilación, noviembre del 2008. www.ssa.gov/espanol/10148.html

Planificarse bien ahora lo ayudará a
prepararse para una mejor jubilación.
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°° Conozca

las reglas para retirar dinero: Las pensiones,
los planes 401(k) y las cuentas Roth e IRA tradicionales
tienen reglas relativas a cuándo y cómo puede retirar
dinero de sus cuentas para la jubilación y cuáles serán
las consecuencias impositivas. Por ejemplo, a los 59
años y medio puede comenzar a retirar dinero de su
plan 401(k) sin pagar penalidades, pero esos retiros
se gravarán como ingreso. A los 70 años y medio,
deberá comenzar a pagar impuestos sobre el dinero
que haya invertido en cuentas de impuesto diferido
porque deberá comenzar las distribuciones mínimas
obligatorias de esas cuentas. Para obtener detalles,
consulte los artículos en www.aarp.org/finance.
°° Cree

un “sueldo jubilatorio”: Necesitará un plan
personalizado que combine lo que tiene para gastar,
lo que quiere gastar y todas las fuentes de ingresos.
Comience con el Seguro Social y desarrolle una
estrategia de retiro para sus cuentas para la jubilación,
fondos mutualistas y cualquier otra inversión. La
mayoría de los expertos opina que debería retirar no
más del 4% de sus ahorros cada año para mantener su
capital. Considere una anualidad (pensión vitalicia) para
destinar una porción de su cuenta para la jubilación,
y así obtener un flujo de ingreso de por vida que, al
combinarlo con el Seguro Social, cubra sus gastos del
diario vivir.
°° Continúe

trabajando: Como muchas otras personas,
tal vez quiera planificar para continuar trabajando para
maximizar el plazo de sus inversiones. Continuar en la
fuerza laboral le permite ahorrar durante más tiempo
porque puede seguir contribuyendo a las cuentas para la
jubilación, tener acceso a un seguro médico patrocinado
por el empleador y aplazar retirar dinero del Seguro
Social para asegurarse un mayor beneficio mensual.
Para obtener asesoría para continuar trabajando, visite
www.aarp.org/money/work.
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Solicite asesoría
El mundo financiero que debe atravesar es cada vez más
complejo. Sepa dónde pedir asistencia y qué preguntas
debería hacer. Asegúrese de poder confiar en la persona
que le brinda asesoría, sea quien fuere.
°° Conozca

la cualificación de los profesionales
financieros: Muchos profesionales financieros se
hacen llamar por nombres similares, pero podrían
no brindar los mismos servicios ni tener las mismas
habilidades. Antes de contratarlos, verifique siempre
los antecedentes de los profesionales y si han recibido
alguna queja. Consulte a la FINRA BrokerCheck, en
www.finra.org/BrokerCheck; el Departamento de
Seguros de su estado, en www.naic.org; o el
organismo regulador de inversiones de su estado,
en www.nasaa.org.
°° Verifique

las designaciones profesionales: Algunas
personas intentan impresionar a los posibles clientes
con designaciones que los hacen parecer expertos
en trabajar con clientes mayores. Puede averiguar
qué significan más de ochenta designaciones o
credenciales en www.finra.org/designations. Busque las
designaciones que indiquen que la persona en cuestión
tiene una amplia capacitación, ha aprobado exámenes
integrales de certificación y ha aceptado atenerse a un
Código de Ética.
°° Haga

preguntas: Entreviste a varios profesionales
financieros antes de depender de uno. Para
encontrar artículos acerca de cómo elegir a un
profesional financiero y qué preguntas hacerle,
visite www.aarp.org/finance.

Sepa dónde pedir asesoría y qué
preguntas debería hacer.
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Suscríbase para recibir avisos sobre las últimas
novedades legislativas y otras informaciones
Involúcrese y reciba avisos sobre las últimas novedades
legislativas de AARP, que aboga por los asuntos financieros,
como ayudar a mantener el Seguro Social sólido, y por
ampliar el acceso a planes de ahorro para la jubilación.
Suscríbase y obtenga actualizaciones sobre los asuntos
más recientes que afectan su vida, en www.aarp.org/
makeadifference.
Suscríbase para recibir actualizaciones
sobre asuntos financieros
Manténgase informado sobre asuntos financieros,
suscríbase para recibir el boletín informativo
electrónico de AARP sobre dinero. Para hacerlo, visite
www.aarp.org/money.
Comprométase para ayudar en su comunidad
AARP puede ayudarlo a “hacer el bien” en su propia
comunidad al hacer cosas simples que ayuden a su familia, a
otras personas y a usted mismo. Averigüe qué cosas sencillas
puede hacer, en www.aarp.org/makeadifference.

Cómo lograr una jubilación segura

9

Para obtener más información acerca de AARP
o para hacerse socio, visite www.aarp.org o llame al
1-888-OUR-AARP (1-888-687-2277); TTY 1-877-434-7598.
AARP es una organización sin fines de lucro, no partidaria, compuesta por
socios, que ayuda a las personas de 50 años o más a mantener su independencia,
sus opciones y el control sobre sus vidas, de manera que sean beneficiosas y
económicamente viables para ellas y para la sociedad en su conjunto. AARP no
respalda a ningún candidato a cargos públicos, ni hace contribuciones a ninguna
campaña política ni candidato. Publicamos AARP The Magazine, la revista de mayor
circulación en el mundo, con más de 33 millones de lectores, y voz irrefutable de
los estadounidenses mayores de 50 años; AARP Bulletin, fuente indispensable de
noticias para los 40 millones de socios de AARP y los estadounidenses mayores de
50 años; AARP Segunda Juventud, la única publicación bilingüe en Estados Unidos
dedicada exclusivamente a la comunidad hispana mayor de 50 años; y nuestro sitio
en internet: www.aarp.org. AARP Foundation es la filial benéfica cuyos programas
proporcionan seguridad, protección y la facultad de decidir y actuar bajo su propia
responsabilidad a los adultos mayores con necesidades, con el apoyo de miles de
voluntarios, donantes y patrocinadores. Tenemos oficinas en los 50 estados del país,
en el Distrito de Columbia, en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes de Estados Unidos.
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