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El dinero con el cual usted cuenta para mantenerse durante
su jubilación suele provenir de una combinación de la

Seguridad Social, planes privados de pensiones y ahorros
personales.



 Hacer un estimado aproximado del total de ingresos que necesitará durante
su jubilación.
Estimar cuánto ingreso puede esperar de la Seguridad Social, los planes de
pensión privados, y sus ahorros personales.
Elaborar un plan para comenzar a ahorrar suficiente dinero para compensar la
diferencia.

Los pasos básicos que debe tomar son:

Usted recibirá una gran recompensa por comenzar a ahorrar temprano, pues ello
le da a su dinero más años para ganar intereses.

La Seguridad Social ofrece un nivel básico de protección, pero no se espera que sea
suficiente para garantizar una jubilación acomodada. Hoy en día, alrededor de la
mitad de la fuerza laboral está cubierta por planes de pensiones ofrecidos por los
empleadores pero, por distintas razones, tales planes suelen ofrecer ingresos
insuficientes durante la jubilación. Como resultado de ello, los ahorros personales
se convierten en una fuente muy importante de ingresos para la jubilación, sin
importar si usted recibe o no una pensión privada financiada por su empleador. Por
lo tanto, cuanto antes comience usted a ahorrar, mayor será el tiempo que dichos
ahorros tendrán para crecer.

Cada persona debe decidir cuánto sería un ingreso adecuado para su jubilación.
Conforme ésta se acerca, revise sus estimados originales de cuánto ingreso
necesitará luego de retirarse. Su estimado dependerá de una serie de factores,
incluyendo si usted tiene que pagar cuotas mensuales para una hipoteca, el alquiler
de su vivienda, o un seguro médico para complementar la cobertura de Medicare.

Por regla general, uno debería ahorrar el 15 por ciento de su salario durante un
periodo de tiempo largo antes de su jubilación. Sin embargo, si usted comienza
después, tendrá que ahorrar un porcentaje mayor de sus ingresos. No se desanime
si no puede ahorrar tanto. Es importante comenzar a ahorrar lo que pueda ahora y,
de ser posible, aumentar más adelante el monto que ahorra.

Si usted quiere contar con fondos suficientes para sus años como
jubilado, necesita ahorrar durante sus años como trabajador.

AHORRANDO PARA LA JUBILACIÓN
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Usted puede establecer una cuenta IRA en un banco u otra institución financiera, o
a través de una empresa de fondos mutuos.

Con una cuenta IRA tradicional usted obtiene una deducción al impuesto a la renta
por el monto que aporte, siempre y cuando cumpla con los límites establecidos por
el Servicio de Ingresos Internos (IRS por sus siglas en inglés). Su dinero se acumula
con los impuestos diferidos, de manera que usted no paga ningún impuesto hasta
que no retire los fondos. Incluso si no califica para la deducción del monto pagado,
usted puede aprovechar una cuenta IRA para permitir que su dinero se acumule sin
pagar impuestos.

Con una cuenta IRA Roth, usted no obtiene una deducción al impuesto a la renta por
su contribución a la cuenta. Sin embargo, usted no tendrá que pagar ningún
impuesto sobre estos fondos al momento de retirarlos, por lo que la inversión crece
libre de impuestos.

Un individuo puede contribuir $5,000 anuales a una cuenta IRA. Si usted tiene 50
años de edad o más, puede contribuir $6,000 al año. En el caso de una pareja
casada, ambos pueden contribuir el monto individual máximo. Por ejemplo, si los
dos tienen menos de 50 años, pueden contribuir un total de $12,000 al año. Estos
límites a las contribuciones se harán menos rígidos durante los próximos años, así
que si usted es una de las personas que tiene la suerte de contar con más dinero
para ahorrar, esté atento a cuánto más puede añadir a su cuenta IRA.

Edad a la que
empiezas a ahorrar

 

% de sus ingresos que
necesita ahorrar *

Una cuenta IRA es un buen lugar donde
comenzar a ahorrar para el largo plazo.

25 
35 
45 
55

9.4% 
13.3%
20.4%
39.6%

* Estimado para obtener el 70% de su ingreso mensual luego de cumplir 65 años, suponiendo
una tasa de interés del 7%, un 5% de aumento anual en su ingreso, y una inflación de 3%.
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La regla más sabia que puede seguir es dejar su dinero en el plan de pensiones
privado o pasarlo a una cuenta IRA cuando cambie de trabajo.

Si usted retira el monto que tiene acumulado en un plan de aportes determinado, no
solo tendrá que pagar impuesto sobre la renta, sino que, en la mayoría de los casos,
tendrá que abonar también una multa de 10% al IRS. Al inicio de su carrera, los
montos distribuidos se ven pequeños y es fácil encontrar varias formas de gastar tal
dinero. Sin embargo, si usted lo deja ahí, puede crecer hasta convertirse en una suma
importante al momento de su jubilación. Por ejemplo, un monto fijo de $5,000 a la
edad de 25 se convertirá en $74,872 a la edad de 65, si es que gana 7% de interés.

Una pregunta más difícil es si usted debería romper la regla de no tocar su dinero y
utilizarlo para pagar una deuda de tarjeta de crédito que acumula altos intereses.
Tomemos el ejemplo de alguien que tiene una deuda de $10,000 en su tarjeta de
crédito, a una tasa de interés del 18%, es decir, debe pagar $1,800 anuales solo en
intereses. Tal individuo puede utilizar un monto fijo de $10,000 (luego de impuestos
y penalizaciones) para pagar la tarjeta de crédito. Esto solo funcionará si esta
persona se vuelve cuidadosa con sus tarjetas de crédito por el resto de su vida, y se
afilia a un nuevo plan de ahorros de largo plazo.

Sin embargo, solo un pequeño porcentaje de nosotros invierte algo en una cuenta
IRA. Tenga en mente que usted puede aportar cantidades menores. Puede
comenzar con $500 o $1.000 al año. Puede que sea más fácil hacer los arreglos
necesarios para transferir, por ejemplo, $50 al mes de su cuenta corriente o de
ahorros a una cuenta IRA, en vez de pagar todo junto una vez al año.

Usted puede abrir una cuenta IRA con un fondo mutuo o un banco, y elegir dónde
invertir sus aportes. Por ejemplo, estos pueden ir a un Certificado de Depósito o a un
fondo mutuo.

Usted también puede acumular sus aportes a un plan de pensión privado en una
cuenta IRA. Si usted pone estos fondos en una cuenta IRA Roth, deberá pagar el
impuesto a la renta sobre el monto de la transferencia.

Muchos planes de jubilación o ahorros le permiten retirar dinero
cuando usted cambia de trabajo o se jubila. Resista la tentación de

gastarlo en algo que no esté relacionado a su jubilación.

UTILIZANDO SUS FONDOS DE PENSIÓN ANTES
DE JUBILARSE — PAGOS ÚNICOS Y PRÉSTAMOS
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Cuando toma dinero de una cuenta IRA o de un plan 401(k) antes de alcanzar la
edad de 59 años y medio, usted deberá pagar el impuesto a la renta (federal,
estatal, y local, según sea aplicable) más una penalizacion del 10% para el IRS por
concepto de retiro temprano, a menos que usted pueda sujetarse a alguna de las
excepciones de ley.

Cuando usted deja un trabajo que le ofrece un plan de pensiones tradicional, es
posible que pueda solicitar recibir todos sus aportes juntos, en un solo pago. Usted
puede evitar los impuestos y la penalidad del IRS poniendo la totalidad de tales
fondos directamente en una cuenta IRA. Si usted tiene la opción, quizás sería mejor
dejar su dinero donde está, particularmente si usted puede elegir recibir una
pensión mensual garantizada por el resto de su vida tras su jubilación.

Cuando esté planeando su jubilación, revise con cuidado todos sus ahorros y
beneficios. Solicite a la Administración de la Seguridad Social que le envíe un
estimado actualizado de sus beneficios, incluyendo estimados de cuánto podría
recibir si se retirara a la edad oficial de jubilación, o si lo hiciera antes o después.
Obtenga estimados de todos los beneficios de jubilación, cuándo es que éstos
pueden empezar, y si se incrementarían si usted esperara algunos años más.

Para aquellos que quieren retirarse antes de ser elegibles para Medicare (65 años de
edad), el seguro médico para esos primeros años puede ser bastante costoso.
Incluso con Medicare, las medicinas con receta médica y los gastos para
tratamientos de largo plazo pueden ser enormes.

Tenga en mente que durante los años de su jubilación, la inflación hará que todo
cueste más, especialmente los servicios de salud.

Para parejas, averigüe qué beneficios continuarían vigentes para cada uno de
ustedes en caso de que enviudaran, y a cuánto ascenderían los mismos.

Muchos de nosotros no pademos esperar para jubilarnos. Sin embargo,
cuando usted esté pensando en la jubilación, piense en

los detalles de cómo hará para pagar por ella.
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Si usted cuenta con una pensión de beneficio definido, solicite un estimado de
cuánto sería su beneficio mensual si se jubilara a la edad estipulada o si lo hiciera
antes. Si usted o su cónyuge tienen una pensión definida, deberán decidir al
momento de solicitar su jubilación si quieren que, en caso de morir uno de los dos, el
viudo o viuda siga recibiendo los beneficios. Por ejemplo, cuando usted solicita sus
beneficios, su cónyuge debe estar de acuerdo en renunciar a los beneficios en caso
de viudez, firmando una declaración que establezca que cesará de recibir los
beneficios si es que usted muriera primero.

Si usted cuenta con una pensión de contribucion definida y/o ahorros personales,
trate de estimar cómo hará para que dichos ahorros le duren durante toda su
jubilación. Puede ser muy difícil estimar los ingresos que necesitará durante su
jubilación y cuánto tiempo vivirá. Considere comprar una anualidad inmediata, la
cual puede garantizar que recibirá pagos por todo el tiempo que viva.

Con estos dos tipos de pensiones, usted podría tener la oportunidad de decidir cómo
recibir sus beneficios—recibiendo el total del dinero junto, o como una anualidad a
ser cobrada a lo largo de su vida, u otras variaciones.

SEVEN LIFE-DEFINING FINANCIAL DECISIONS

Pensiones

Decisiones.
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Usted puede recibir sus beneficios de la Seguridad
Social a partir de los 62 años, pero éstos serán
menores
por haberlos tomado con anticipación. Usted puede
recibir la totalidad de sus beneficios entre los 65 y 67
años, dependiendo del año en que haya nacido, sin
que éstos se reduzcan, incluso si usted sigue
trabajando. El Apéndice B contiene más información
sobre la Seguridad Social, incluyendo el aumento
programado de la edad oficial de jubilación de 65 a 67
años.

Si usted comienza a recibir beneficios de la Seguridad
Social antes de alcanzar la edad oficial de jubilación y
mientras siga trabajando, sus beneficios se verán
reducidos en caso de que sus ingresos excedan cierto
monto establecido. Pero los recuperará luego, una vez
que alcance la edad oficial de jubilación o cuando
pare de trabajar. Sus beneficios serán recalculados e
incrementados por el resto de su vida de manera que
compensen las deducciones iniciales.

Las parejas casadas necesitan pensar en las
consecuencias financieras para ambos si es que el
cónyuge que gana más—usualmente el esposo—
comienza a percibir beneficios de la Seguridad Social
a la edad de 62. Como resultado de ello, los
beneficios de la viuda, basados en los antecedentes
laborales de su marido, serán reducidos por el resto
de su vida, como se muestra en el ejemplo.

!
Bill y Marilyn H. tienen la
misma edad, y Bill ganó
más dinero durante su
carrera.Bill puede recibir
una pensión de la
Seguridad Social de
$1,600 mensuales si se
jubila a los 66 años,
mientras que si lo hace a
los 62 puede obtener un
monto menor— $1,200. Si
Bill comienza a recabar
sus beneficios de la
Seguridad Social a los 62,
y muere pocos años
después, la pensión de
Marilyn como viuda sería
de $1,200, con
incrementos anuales
determinados por el
aumento del costo de vida.
Sin embargo, si esperaran
unos años para tomar la
Seguridad Social a la edad
de 66, Marilyn recibiría la
pensión completa de
$1,600.

31

Puede ser sumamente difícil manejar los ahorros de su vida tras su
jubilación, pues hay muchas cosas que no conoce. Pocos de nosotros
hemos pensado seriamente sobre cómo hacer que nuestros ahorros
para la jubilación duren por 20 ó 30 años luego de haber dejado de

trabajar.
 

HACIENDO QUE SU DINERO DURE A LO LARGO DE
SU JUBILACIÓN—ANUALIDADES INMEDIATAS
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Luego de jubilarse, piense si usted mismo quiere manejar su dinero. Una manera de hacerlo es
estableciendo un programa para retirar dinero regularmente de sus cuentas de jubilación. Tome
en cuenta los pro y contra de utilizar una parte de su dinero para comprar una anualidad
inmediata que le ofrezca pagos por el resto de su vida. Para obtener información adicional sobre
la conveniencia de obtener una anualidad inmediata, lea el folleto de WISER titulado “Haciendo
que su dinero le dure toda la vida: por qué necesita saber sobre las anualidades”.
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La madre de Ron
Gebhardtsbauer tenía
dinero en una cuenta IRA
cuando cumplió 70 años y
comenzó a retirar el monto
mínimo que el gobierno le
requería retirar cada año.
Ron convenció a su madre
de pensar en comprar una
anualidad inmediata. Ella
lo hizo, y se dio con la
grata sorpresa de que
recibiría más dinero al año,
sin tener que preocuparse
de que sus fondos se
fueran a agotar, incluso si
viviera por largo tiempo.

Anualidades inmediatas fijas, que le pagan un
monto fijo cada mes; y
Anualidades inmediatas variables, que también le
ofrecen un ingreso por el resto de su vida, pero el
monto varía dependiendo de dónde decida invertir,
por ejemplo en la bolsa de valores.

Las anualidades inmediatas le garantizan un ingreso
por el resto de su vida. Usted compra la anualidad con
un solo pago. En retribución, la compañía de seguros
le brindará un ingreso garantizado por el resto de su
vida, sin importar cuánto tiempo viva. Hay dos tipos
de anualidades inmediatas:

Las anualidades inmediatas tienen distintas opciones
de pago. Usted puede elegir entre recibir pagos
durante su vida solamente, durante su vida y la de
algún beneficiario luego de su muerte, o con un
“periodo seguro”, de manera que si usted muriera
antes de, por ejemplo, un periodo seguro de 10 años,
su beneficiario recibirá el saldo restante. También
existen otras opciones.

Usted probablemente no quiera poner todos sus ahorros de jubilación en una anualidad.
Sin embargo, para muchas personas que tienen 70 años o más, tiene sentido invertir parte de
sus ahorros en una anualidad. Esto es particularmente cierto si usted cuenta con buena salud
y quiere tener la certeza de saber que recibirá pagos mensuales por todo el tiempo que viva.

Las anualidades inmediatas no deben confundirse con las anualidades diferidas, las cuales
son utilizadas principalmente para acumular fondos mientras usted se encuentra trabajando.


