
SIETE DECISIONES
FINANCIERAS QUE

PUEDEN DEFINIR EL
RUMBO DE SU VIDA

 

Un proyecto conjunto entre Actuarial Foundation y el
Instituto de la Mujer Para una Jubilación Segura

(WISER, por sus siglas en inglés)



CUATRO MANERAS
DE AHORRAR PARA

LA JUBILACIÓN
Esta tabla compara cuatro diferentes formas en las que usted puede

ahorrar para su jubilación, además de, o en lugar de, un plan de
pensiones tradicional. Los ejemplos muestran cómo es que invertir
en una cuenta IRA o en un plan 401(k) incrementará sus ahorros

de jubilación.
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Cada ejemplo numérico supone que el individuo utiliza $3,000 de sus ingresos anuales brutos como fuente de ahorro
para su Tributario. Los individuos tienen 35 años de edad, se jubilan en 30 años, y se encuentran en la categoría tributaria
del 20% antes de impuestos.

Usted aporta dinero después de pagar
impuestos.

 No hay límites sobre cuánto puede
contribuir.

 Usted paga impuesto a la renta cada año
sobre las ganancias de la inversión, y no
paga impuestos por el dinero que retira.

Anne tiene $3,000 que ganó
trabajando. Primero, paga $600 en
impuesto a la renta. Después de ello
tiene $2,400, los cuales aporta a la
cuenta cada año.

A la edad de 65 su cuenta ha crecido
hasta alcanzar $186,805, por los
cuales no debe ningún impuesto.

Usted aporta dinero después de pagar
impuestos.

Hay límites sobre cuánto puede usted aportar
al año.

 Usted no paga impuestos sobre las ganancias
de sus inversiones y tampoco lo hace cuando
retira su dinero.

Bob también tiene $3,000, paga
$600 en impuestos, y aporta $2,400
al año a la cuenta IRA Roth.

A la edad de 65 su cuenta ha crecido
hasta alcanzar $242,575, por los
cuales no debe ningún impuesto.
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CUATRO FORMAS DE AHORRAR PARA LA JUBILACION

Cómo funciona

Multas por
retirar dinero
demasiado
pronto (59 ½)

o demasiado
tarde (70 ½)

 

Un ejemplo: cuatro personas tienen $3,000 cada una para depositar en cuentas de ahorro para

Cuenta IRA Roth

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta bancaria o fondo mutuo

No.

No

 
 
 

Si, con algunas excepciones.

No

 



Carol aporta $3,000 al año de su dinero
antes de impuestos a una cuenta IRA
tradicional.

 A la edad de 65 su cuenta ha crecido hasta
alcanzar $303,219. Después de pagar
impuestos, su cuenta tiene un valor de
$242,575.

Usted aporta dinero antes de pagar impuestos, si
es que se encuentra entre los límites establecidos
por el IRS, y deduce la contribución de su ingreso
imponible.

Existen límites sobre el monto que usted puede
aportar cada año.

Usted no paga impuestos hasta que retire el
dinero.

Usted aporta dinero antes de pagar
impuestos.

Existen límites sobre cuánto puede
aportar cada año, pero éstos son mayores
que los establecidos para la cuenta IRA.

Usted no paga impuestos hasta que retire
el dinero.

Dave aporta $3,000 al año de sus ingresos
antes de impuestos, y su empleador hace
una contribución complementaria de
$1,500.

 A la edad de 65 su cuenta ha crecido hasta
alcanzar $454,829. Después de pagar
impuestos, su cuenta tiene un valor de
$363,863.

jubilación, y pagan impuestos antes o después de la contribución, dependiendo del tratamiento que les dé el
Código (impuestos federales + estatales), tanto antes como después de su jubilación. Los fondos ahorrados
ganan 7% al año
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jubilación, y comienzan a hacerlo a la edad de 35.1

IRA tradicional 401(k) con contribución de 50%
por parte del empleador

Si, con algunas excepciones.

No

 
Si, con algunas excepciones.

No

 


