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Instituto de la Mujer Para una Jubilación Segura

(WISER, por sus siglas en inglés)



Cuando uno empieza un nuevo trabajo, o está cambiando de trabajo, muchos
de nosotros sabemos preguntar sobre el salario que vamos a ganar. Algunos
trabajos ofrecen beneficios que bien valen una buena suma de dinero, tales
como seguro médico, pensiones, y planes de ahorros para la jubilación o el

retiro.
 

Si bien no todas las personas pueden obtener un trabajo con buenos
beneficios, es importante que sepamos que existen y que deberíamos tener

entre nuestras metas el tener un puesto de trabajo en un lugar que nos
ofrezca ese tipo de beneficios.
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Cuando usted está buscando trabajo o considerando una oferta de trabajo, pregunte
sobre los beneficios. En una compañía grande, usted puede llamar al Departamento
de Recursos Humano y preguntar – no es necesario que les diga quién es usted o
que está considerando el trabajar allí.

 Si bien este capítulo se centra en los beneficios para la jubilación, usted también
debe preguntar por el seguro médico, seguro de vida, y seguro de discapacidad.
Usted encontrará información adicional sobre estos beneficios en la sección 7.

Decisiones tomadas al inicio de la carrera profesional, o un
cambio de trabajo cierto tiempo después, pueden hacer una gran

diferencia en sus finanzas y opciones a lo largo del camino.
 

ACEPTANDO UN TRABAJO

Reglas del camino
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 En planes DB de empresas privadas, el empleador a veces es el que financia el plan y el que
toma las decisiones de inversión.
El beneficio de la jubilación usualmente se basa en los años de servicio del empleado y en el
nivel de pago salarial más alto. Este plan resulta ser el más valioso para aquellas personas
que permanecen trabajando bastante tiempo con el mismo empleador.
Usted debe permanecer el tiempo suficiente, a veces unos cinco años, para tener su plan
asegurado o adquiera derechos. Ello significa que usted puede recibir el beneficio de una
pensión al momento de jubilarse, aún cuando usted ya no esté trabajando para dicho
empleador. Si usted deja su trabajo antes de tener su plan asegurado o haber adquirido sus
derechos, usted no recibirá dicho beneficio.

 Algunos empleadores también contribuyen o buscan colocar una parte de su contribución.
Por ejemplo, un empleador puede contribuir $0.25 o $0.50 por cada dólar que usted
invierta, hasta cierta cantidad. Averigüe cuánto tiene usted que contribuir a fin de obtener
todas las contribuciones, disponibles por porte de su empleador. 
Usted, el empleado, elige entre distintas opciones de inversión, asumiendo el riesgo de
elegir buenas inversiones.
El monto que se substraerá de su salario es antes de la deducido de impuestos, de manera
que su contribución le puede costar menos que la cantidad que usted eligió. El monto en su
cuenta crecerá con impuestos diferidos – es decir, usted no pagará impuestos sobre ese
dinero hasta el momento en que usted lo retire de la cuenta.
Usted generalmente tiene que permanecer tres años a fin de que pueda asegurar las
contribuciones del empleador. Sus propias contribuciones son siempre suyas, y usted está
libre de obtenerlas cuando decida cambiar de trabajo.

A veces los planes de pensiones pueden parecer complicados o tediosos, pero pueden también
ofrecer beneficios muy valiosos.

Existen dos tipos básicos de planes de pensiones auspiciados por el
empleador:
1. Plan de beneficio definido (DB, por sus siglos en inglés) y
2. Plan de contribución definida (DC, por sus siglos en inglés)
Algunos empleadores tienen ambos planes para sus empleados.

1. Bajo un plan de pensiones de beneficios definido (DB), el empleador
invierte dinero y le paga al empleado un beneficio al momento de su retiro o
jubilación.

2. Bajo un plan de pensiones de contribución definida (DC), tales como los 401(k), 403(b), y los
planes 457, generalmente depende de usted el decidir cuanto dinero quiere que se le sustraiga
de su salario para que sea invertido en una cuenta de ahorro para jubilación.

Desvío en el tema de pensiones / Ayuda en el camino
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Su salario y el tiempo que usted permanece en ese trabajo. Usted puede pedirle
al administrador del plan de pensiones que le explique por escrito cuánto
recibirá usted de pensión si permaneciera trabajando en ese lugar un cierto
número de años.
 

Cuánto contribuya usted al plan, cuánto contribuye el empleador, cuánto tiempo
tenga que permanecer usted en ese trabajo para tener los beneficios asegurados
o para retener contribuciones del empleador, y del éxito de sus  decisiones de
inversión.

El valor para usted de una pensión, en este momento y al momento de su jubilación o
retiro, depende de varias cosas. Con un plan de beneficio definido, sus beneficios
dependen de:

Con un plan de contribución definida, el valor de la cuenta depende de:

Si su centro de trabajo no tiene beneficios en materia de pensiones, usted debería
ahorrar por su propia cuenta en una cuenta de ahorro individual (también llamados
planes de ahorro personal, cuentas IRA, etcétera). Este tipo de instrumento para el
ahorro es una buena idea aún si usted recibe una pensión por parte de su empleador.

Si su centro de trabajo sí le ofrece una pensión, asegúrese de saber cómo funciona.
No crea que usted va a parecer tonto por hacer varias preguntas. Es un gran error
perder ciertos beneficios por no haber entendido bien cómo funcionan los planes.

Sea consciente de que su empleador puede cambiar el plan de pensiones en
cualquier momento. Usted no puede perder los beneficios ya obtenidos, pero los
beneficios que usted esperaba recibir a futuro puede que cambien de manera
drástica.

Si su empleador tiene un plan de contribución definida, tal y como un 401(k),
asegúrese de que usted ha entendido como funciona el plan, y después decida
cuánto va a contribuir al mismo, y de qué manera lo quiere invertir. Esa es una muy
buena idea de empezar, incluso con una pequeña suma de dinero, hasta que uno
termine de comprender cómo funciona, especialmente si es que el empleador hace
aportaciones a su cuenta. Aumente su nivel de contribución hasta el punto en que
usted reciba la aportación máxima del empleador. Las contribuciones que el
empleador ofrece son esencialmente dinero gratis que usted no quiere dejar
abandonado sobre la mesa.

Decisiones

De vuelta al camino
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Si usted tiene un plan de pensión de beneficio definido, usualmente usted
adquiere el derecho a recibirlos luego de 5 años o menos. Una vez que ello
ocurre, usted puede recibir el beneficio de dicho empleador cuando alcance la
edad para jubilarse. Generalmente, mientras más tiempo permanezca usted en
un trabajo, sus beneficios valdrán más. En algunos planes de pensión del
gobierno los periodos para asegurar ciertos beneficios son más largos.
En un plan de pensiones de contribución definida, hay un requisito similar –
usted debe haber permanecido un cierto número de años (a veces entre 3 y 6
años) o sino pierde el dinero que el empleador ha contribuido a su cuenta.
Si el empleador ofrece seguro médico para cuando la persona se jubila,
usualmente será solo para aquellos jubilados que trabajaban para dicho
empleador al momento de su jubilación, recibiendo una pensión mensual de
beneficios definidos por el resto de sus vidas.

A veces, cuando usted deja un trabajo, usted tiene cierto poder de decisión sobre
cuándo y cómo es que usted se va. A veces no sucede así. De cualquiera manera, es
importante que usted entienda las consecuencias financieras a largo plazo.

Cuando usted deja un trabajo, tiene que considerar que sucederá con sus beneficios
de jubilación:

Cuando usted deja un trabajo, si el lugar a donde se está yendo a trabajar no le
ofrece de manera inmediata un seguro médico, usted puede optar por continuar con
la cobertura ofrecida bajo la póliza del seguro médico del anterior empleador, pero
usted ahora tendrá que pagar todas las primas. Usted tiene un total de 60 días para
decidir si es que quiere escoger este tipo de cobertura de gastos médicos, ofrecido
bajo ley federal y conocido por el nombre de COBRA.

Si usted está cubierto con una pensión en su lugar de trabajo, asegúrese de
entender qué es lo que sucederá con su pensión cuando usted se vaya. De ser
posible, espere a que usted adquiera los derechos de su plan de beneficio definido,
de las contribuciones del empleador a través de un plan 401(k), o cualquier otro
plan de contribución definida antes de irse.

Cambiando de trabajo, incluso por un mejor salario, le puede costar a
usted un buen monto de dinero en beneficios y pensión perdidos.

Decisiones

Reglas del camino
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Al considerar otra oferta de trabajo, compare el valor
de sus beneficios en su trabajo actual con aquellos
que le ofrecen en el nuevo centro de trabajo. Mientras
mayor sea el tiempo que usted haya trabajado,
mayores serán sus pérdidas en materia de beneficios
para su jubilación. Si usted cambia de trabajo, incluso
un incremento salarial importante puede que no
compense el valor del crecimiento en su pensión que
usted perdería.

Si usted está dejando un trabajo con un plan de
pensiones de beneficio definido, su empleador le
puede decir cuánto recibirá como pensión mensual
cuando usted alcance la edad para jubilarse, en el
caso de que usted deje el trabajo en ese momento o
después. Por ejemplo, pida que le muestren los
cálculos de cuáles serían sus beneficios si usted
dejara el trabajo en ese instante, en unos cuantos
años, o si se quedara allí por una buena parte de su
carrera. Si es una opción para usted, considere el
quedarse por uno o dos años más si es que ello le
permitiría incrementar notablemente sus beneficios
futuros.

En un plan de contribución definida, al cambiar de
trabajo, usted tendrá que enfrentar algunos dilemas.
Puede dejar sus ahorros para su jubilación en la
misma cuenta, o transferirlos a una cuenta de ahorro
personal para la jubilación. Usted también tendrá la
oportunidad de retirar su dinero, pero usted deberá
resistir la tentación de gastarlo. Invierta ese dinero,
de manera que siga creciendo hasta que se jubile.
Además, evitará las penalizaciones impuestas por el
IRS si es que retira su dinero de manera anticipada.
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Barbara B. sabía que iba a
dejar su trabajo, pero ella
había decidido esperar lo
suficiente (contando las
horas exactas) para cumplir
con el requisito de los cinco
años para adquirir los
derechos en su plan de
pensiones de beneficio
definido. El dinero en su plan
de beneficio definido le
ofrecía demasiado como
para no prestarle atención,
aún sabiendo que ella podría
encontrar otro trabajo  que le
pagara incluso más. Y gracias
a que ella habló al respecto,
toda la oficina se enteró del
requisito de 5 años para
adquirir los derechos sobre
los beneficios de pensión.
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Antes de dejar su trabajo, siéntese con su esposa o esposo y hagan el presupuesto de
sus gastos y cómo es que van a hacer para vivir con una sola fuente de ingreso.

Planifique algunos escenarios negativos y pesimistas, y considere qué sucedería si su
cónyuge queda inválido o muere, o si ustedes se divorcian. Averigüe qué cobertura
en seguros de vida o discapacidad tienen ustedes, y cuánto costaría si ustedes
decidieran comprar cobertura adicional por cuenta propia.

Esposas o esposos que deciden quedarse en casa deberían considerar el poner un
cierto monto de dinero en una cuenta individual de jubilación para cónyuges. Si usted
está casada o casado y no posee ingreso, puede contribuir con $3,000 al año a una de
dichas cuentas, o $3,500 si usted tiene 50 años o más. Estos montos se irán
incrementando a lo largo de los próximos años y, por supuesto, uno siempre puede
poner un monto menor. Usted puede deducir el monto de sus contribuciones cuando
llene sus declaraciones de impuesto a la renta siempre y cuando el ingreso bruto
ajustado de ustedes dos esté por debajo de $150,000. Ustedes pueden obtener una
deducción parcial si vuestro ingreso es menor de $160,000. Hay más información
sobre estas cuentas personales de jubilación en la sección 5.

Si usted empieza su propio negocio o realiza algún tipo de consultoría en el hogar,
usted también puede iniciar un plan de pensiones para pequeñas empresas, como un
sistema de pensión simplificado para el empleado, o SEP por sus siglas en inglés. Un SEP
es muy fácil de abrir y le permitirá a usted poder contribuir con mayores cantidades de
dinero a su cuenta individual de jubilación. Si usted contrata a otras
personas para su empresa, podrá incluirlas dentro de su plan.

Decisiones
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Usted ya conoce cómo es el camino cuesta arriba, por lo que trataremos de asegurarnos que
usted haya pensando en los hoyos y huecos que usted puede encontrar cuesta abajo en el
camino.

Al quedarse en casa, usted perderá compensaciones y beneficios; es probable que
usted también pierda cualidades laborales y contactos profesionales. Para algunas
personas, es probable que también haya una pérdida de beneficios tales como oportunidades
de ascenso, estabilidad laboral, o más días de vacaciones. Si usted está abandonando un plan
de pensiones, perderá asimismo años de servicios acumulados para obtener el derecho a
recibir la pensión por derechos adquiridos y las contribuciones que realizo su compañía a su
cuenta durante su tiempo de trabajo.

Reglas del camino

Hay muchas razones para decidir quedarse en casa a cuidar a los niños y
otros miembros de la familia, pero también es importante tener en
mente las finanzas familiares, incluyendo los planes de jubilación.

QUEDÁNDOSE EN CASA A TIEMPO COMPLETO


