
	
	
	

 

 

 

 

 

Tiempo Está a Tu Favor   
Al comenzar un nuevo trabajo o quizás usted ha estado trabajando por un largo tiempo, usted puede 
sentirse que tiene muchas responsabilidades económicas: su renta de alquiler, tarjeta de crédito, 
préstamos estudiantiles o pagos de auto. Aunque es importante ahorrar para estos objetivos de corto 
plazo, recuerde ahorrar para sus metas a largo plazo también. Si empiezas a ahorrar ahora, el dinero 
tendrá años para crecer y tendrás una mejor oportunidad de poder hacer todas las cosas que quieres 
hacer en el futuro. Además, al comenzar temprano, tendrás que ahorrar mucho menos luego.  
 

1. Dinero y Empezar los Ahorros 
 

Preste atención a sus ganancias y a sus gastos. Haga un presupuesto, y separe parte de su dinero 
en ahorros. Algunas ideas: 
• Lleve su almuerzo, su café, o sus sodas al trabajo 
• Trabaje algunas horas extras o obtenga un segundo trabajo 
• Deje de pagar por un sistema de cable para ver televisión y/o no salga de viernes o hora 
social 
Por último, usted tendrá que decidir cómo empezar a ahorrar su dinero. 
 
Piensa en esto: 
 
Jennifer deposita $1.000 en ahorros cada año desde los 20 años hasta los 30 años, contribuyendo 
un total de $11.000. Ella se detiene, pero ella no lo gasta – ella lo deja en su cuenta. 
Michael comienza a la edad de 30 años y ahorra $1.000 al año hasta que es 64, contribuyendo a un total de $35.000. 
Pero sabes que, la cuenta de Jennifer vale más * que la de Michael a la edad 
65, aunque haya puesto mucho menos.  ¿Porqué? Jennifer comenzó antes y 
el interés agregado hizo crecer más su dinero. 
* para saber cuánto más, vea la tabla en la página 2. 
 

2. Aproveche las Ofertas de Inversión al Retiro de su Empleador 
 

Los planes de ahorro en su lugar de trabajo son la forma más fácil de ahorrar. 
Si su empleador ofrece un plan de ahorro de jubilación 401(k) o un plan similar, así es su función: 

Tiempo Está a Tu Favor   



• Por lo general, es necesario dar el primer paso y firmar. A veces, su empleador firmará 
automáticamente por usted. 
• Decides cuánto contribuirás de cada nómina y como invertir su dinero. 
• A menudo, hay dinero gratis involucrado en una cuenta 401 (k). El término para el dinero 
gratis es que el empleador contribuye a las cuentas 401 (k) de sus empleados una vez que el 
empleado comienza a poner dinero en la cuenta.  Por ejemplo, su empleador coincide con 50 
centavos por cada dólar que contribuye, eso es un 50% de retorno inmediato. No hay otra 
inversión que le dará ese tipo de crecimiento garantizado –Averigüe cuánto le corresponde a 
su empleador y lo mucho que usted necesita contribuir para obtener este plan.  
 
 
Otros empleadores ofrecen un plan tradicional, con beneficio definido basados en 
su salario y el número de años que a trabajado para la compañía o empresa.   
Si su empleador tiene un plan ahorro de jubilación o retiro en el cual puedes empezar a ahorrar en 
un IRA. IRA es una cuenta personal que se establece con una institución financiera, como un 
Banco o una compañía de fondos mutuos. Puede enviar un cheque a 
la institución financiera o tener una cantidad determinada deducida 
regularmente de su cuenta de cheques o de ahorros, o de 
su cheque de pago. 
 

3. Abra una Cuenta Individual de Retiro, Individual Retirement Account (IRA) por sus 
siglas en ingles  
 

Dependiendo si su empleador tiene un plan de (IRA), usted puede empezar a ahorrar en una IRA. 
Una cuenta IRA es una cuenta personal que se establece con una institución financiera, como un 
Banco o una compañía de Fondos Mutuos. Usted puede enviar un cheque a la institución financiera 
o tener una cantidad predeterminada deducida regularmente de su cuenta de cheques, de ahorros o 
de su sueldo. 
 

4. Opciones Básicas de Inversión 
 

Ya sea que usted este inscrito en una cuenta 401 (k) en el trabajo o ahorrando dinero en una IRA, 
usted tendrá que decidir dónde su dinero será invertido. Muchos inversores se enfocan en los 
Fondos Mutuos y si usted está comenzando a invertir, favor ver estos dos tipos de fondos mutuos: 
fondos de índices y fondos de Ciclo de Vida/retiro. Standard & Poor’s (S&P) traza los precios de las 
acciones de 500 compañías grandes. 
Un fondo de Indicé es un fondo mutuo que refleja el rendimiento de algún segmento particular del 
mercado de valores o bonos. Los honorarios que usted pagaría suelen ser bajos porque el gestor de 
fondos desempeña un papel limitado.  
Un Fondo de Ciclo de Vida es un fondo mutuo orientado hacia el inversionista por su edad. Por 
ejemplo, si usted planea jubilarse alrededor del año 2045 usted puede elegir un Fondo del 2045. La 
ventaja de este tipo de fondo es que se ajusta al balance de sus inversiones (usualmente acciones y 
bonos) por edad y el número de años hasta su jubilación o retiro.  
 
 
 



5. No Toque Su Dinero  
 

Esta puede ser la parte más difícil, no tocar o sacar el dinero de la cuenta del Ciclo de Vida/retiro 
cuando cambias de trabajo o crees que necesitas dinero extra – resiste la necesidad de saldar estas 
cuentas y gastar el dinero. Déjalo ahí en las cuentas y mira cómo crece. 
 
¿Cuánto más tendrá Jen que Mike? 

 
 
 
 
 
 
 
 

dinero invertido                  edad 65 
 
En este ejemplo, con una tasa de interés del 7%, Jen tiene $20.601 más. Aunque las 
cantidades cambiarán dependiendo de la tasa de interés, la persona que comienza temprano a 
ahorrar y no tocan su dinero siempre tendrá la ventaja mayor. 
 
 
Estos son algunos consejos para su consideración. Para más información, Savings Fitness: Su guía para 
Su Dinero y su Futuro Financiero, lo que debe saber sobre su Plan de Retiro y otros 
Publicaciones del Departamento de Trabajo de Estados Unidos al at www.dol.gov/ebsa o llame al 1.866.444.EBSA (3272). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	
	
	


