
¿Jubilándose o Cambiándose de Empleo?
He aquí algunos consejos sobre cómo mantener a su plan 401(k) trabajando para usted

jubilación que a 
menudo son mejor 
manejados y ofrecen 
cuotas más bajas 
de las que podría 
encontrar en el 
plan de un nuevo 
empleador o en 
una cuenta IRA — 
inclusive tomando 
en cuenta un mayor 
número de opciones 
de inversión que 
los que las cuentas IRA podrían ofrecer. Así que, algunas veces 
hace sentido quedarse en su plan actual cuando usted se jubila o 
deja su empleo, si tiene la opción de hacerlo. Otra cosa que debe 
considerar al comparar la opción de una cuenta IRA con quedarse 
con su plan actual es saber que el proceso usado para evaluar las 
opciones de inversión en un plan 401(k) por lo general está sujeto 
a un nivel de atención más alto que en una cuenta IRA.

4. Las cuotas son importantes.  
Los costos de inversión que usted paga directamente impactan 
sus ingresos y la cantidad de sus ahorros de jubilación cuando 
usted se jubila. Un número cada vez más grande de planes 401(k) 
le ofrecen acceso a fondos mutuos a base de índice más baratos 
y fondos de inversión con fecha determinada a buen precio que 
podrían ayudar a hacer su decisión de selección de inversiones 
menos complicada que tener que escoger entre un grupo de fondos 
individuales. Habiendo dicho esto, usted no debe necesariamente 
ignorar un gran fondo solo porque cobra más.

5.  Vigile su escala de concesión. 
Mientras que usted siempre se queda con el 100% del dinero que 
usted aporta a su plan 401(k), todas las aportaciones equivalentes 
que su empleador haga solo serán suyas después de que usted esté 
completamente concedido con su compañía. Averigüe cuándo 
estará completamente concedido antes de dejar su empleo.

Mientras que más trabajadores hacen planes de continuar 
trabajando durante más tiempo en su vida, en más 
organizaciones, la habilidad de preservar sus ahorros de 
jubilación y manteniéndolos creciendo cuando dejen su empleo 
actual es más importante que nunca antes. He aquí una guía fácil 
de comprender para las opciones más comunes.  

1. No retire su dinero.
Digamos que usted está cambiando de empleo y solo tiene 
$1,000 en su plan 401(k). Una vez usted haya dejado a su 
empleador, ¿por qué no retirar todo el dinero de la cuenta? De 
hecho, usted raramente debe — si del todo — considerar esta 
opción hasta que tenga por lo menos 59½ años de edad. De 
lo contrario el IRS considera esto como un retiro temprano, y 
recolectará una multa de impuestos del 10% sobre la cantidad 
retirada. Además, el administrador de su plan retendrá el 20% de 
la cantidad para cubrir los impuestos federales sobre la renta que 
se deberán sobre toda la cantidad retirada. Así que, dependiendo 
de su edad y clasificación de impuestos, usted podría solo recibir 
$700 de los $1,000 retirados. Más importante, usted renunciará 
al efecto de la apreciación de crecimiento compuesto sobre dicho 
dinero — la habilidad de que sus ahorros devengan intereses 
sobre intereses.

2. Mantenga a su plan creciendo diferido de  
impuestos. 
La mayoría de los planes 401(k) le dan la opción de mantener 
sus ahorros dentro del plan cuando usted deja la compañía, lo 
cual es una manera fácil y conveniente de mantener sus ahorros 
creciendo diferidos de impuestos hasta que usted necesite 
empezar a hacer retiros. Pero usted también tiene la habilidad de 
reinvertirlos dentro del plan de un nuevo empleador, o en una 
cuenta IRA. Es una buena idea comparar las tres opciones para 
ver cuál es la más probable de producir los mejores resultados.

3. En general, escoja el plan con mejores opciones 
de inversión. 
Los empleadores de hoy en día pueden usar su poder de 
negociación para seleccionar inversiones para sus planes de 

(888) 201-5488  |  Info@Pensionmark.com

VOLVIENDO A INVENTAR 

Segundo Trimestre de 2017 HOJA INFORMATIVA PARA SUS PLANES DE JUBILACIÓN

la jubilación



2

Las Deudas de Préstamos Estudiantiles Están 
Aumentando para los Estadounidenses Mayores 
Para los padres que desean ayudar a sus hijos a pagar sus préstamos, una nota de precaución

Un número cada día más grande de padres parece querer 
ayudar, mientras sus hijos, siendo adultos jóvenes, luchan por 
pagar sus deudas en una época donde los sueldos no están 
aumentando y los alquileres son altos. 

Pero los padres deben tener cuidado de no comprometer 
sus ahorros de jubilación si los usan para ayudar a sus hijos. 
Disminuir las deudas rápidamente puede reducir los ahorros, 
y los prestatarios que terminan no pagando sus préstamos 
estudiantiles se arriesgan en perder algunos de sus ingresos del 
Seguro Social. 

Restándole importancia a este problema está el hecho de 
que el segmento de prestatarios creciendo más rápidamente, 
abrumados por deudas estudiantiles, no son ni los recién 
graduados de las universidades ni los milenarios, sino los 
estadounidenses de más de 60 años de edad. Desde 2005, 
este grupo se ha cuadriplicado en tamaño, de 700,000 a 2.8 
millones, según la Consumer Financial Protection Bureau.1

Para los estadounidenses de 40 años de edad y 
mayores, el total de deudas universitarias aumentó 
por casi un 42% entre 2004 y 2015. Pero esta cantidad 
parece muy pequeña comparada con el 200% de 
aumento en niveles de deuda para los prestatarios de 
menos de 40 años de edad.

1  Boston Globe, 22 de enero de 2017. http://www.bostonglobe.com/business/2017/01/22/seniordebt/I5QcuGws5vROW4qfhWLPfP/story.html
2   “How America Pays for College 2016” (Cómo los Estados Unidos Paga por la Universidad en 2016), Sallie Mae e Ipsos Public Affairs. Entrevistas por teléfono llevadas a cabo en 

marzo y abril de 2016 de 799 padres con hijos entre 18 y 24 años de edad matriculados como estudiantes no graduados, y 799 estudiantes no graduados entre 18 y 24 años de 
edad. http://news.salliemae.com/files/doc_library/file/HowAmericaPaysforCollege2016FNL.pdf

El impulso de tratar de ayudar a 
estudiantes que están luchando 
por pagar por sus estudios 
universitarios es admirable, pero 
en muchos casos, los prestatarios 
mayores están tratando de 
reducir sus propios préstamos 
estudiantiles. Los prestatarios 
que están pagando sus deudas 
educacionales también 
deben considerar que mientras envejecen, sus ingresos 
probablemente empezarán a nivelarse o reducirse justo cuando 
sus costos de cuidados para la salud empiezan a subir — una 
restricción financiera que hace mucho más difícil pagar los 
préstamos estudiantiles.

Sin importar las circunstancias, he aquí tres directrices 
generales para ayudar a los prestatarios a controlar sus deudas 
estudiantiles: 

•  Para los prestatarios con múltiples préstamos, podría tener 
sentido pagar por completo primero los que tienen las tasas 
de interés más altas.

•  Las aportaciones a los préstamos estudiantiles de un  
hijo que están bajo el nombre de dicho hijo están sujetas  
a un impuesto sobre donaciones si son de más de $14,000 
(en 2017).

•  Los padres podrían no poder reclamar una deducción sobre 
la cantidad aportada si el préstamo solo está bajo el nombre 
de su hijo.

Según un estudio de investigación hecho en 2016, nueve de 
cada 10 familias están de acuerdo que un título universitario 
es más importante ahora de lo que solía ser. Interesantemente, 
cerca del mismo porcentaje de familias optaron por 
autofinanciar dos tercios de los gastos universitarios de sus 
hijos. El saldo de los pagos (es decir, el tercio restante) vino 
de múltiples fuentes tales como gobiernos estatales y federales, 
universidades, la comunidad y organizaciones sin fines de 
lucro.2 Mientras que la vasta mayoría de las familias se 
exprimen para pagar por los costos universitarios cada día más 
altos, y mientras que el porcentaje de la carga financiera para 
los padres aumenta, la necesidad de tener un plan para pagar 
la universidad se convierte en algo aún más importante.

TOTAL DE DEUDA UNIVERSITARIA
El total de deuda universitaria continúa aumentando para todos 
los grupos de edades. (EN BILLONES)
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¿Está Empacando sus Maletas para Jubilarse?
La decisión de dónde jubilarse debe ir más allá de las consideraciones financieras del costo 
de vida e impuestos
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 Hogar, dulce 
hogar. Las residencias 
para ancianos en 
el Noreste y en 
California tienen la 
tendencia de ser más 
caras que aquellas 
en la franja del sur 
de los EE.UU. con 
clima cálido o el 
medio oeste. Según el 
Censo de los EE.UU., 
el precio de venta 
promedio a nivel 
nacional de una casa 
nueva unifamiliar era de $305,400 en noviembre de 2016, un 
27% de aumento de la década anterior.4

 ¿Cuándo es su próximo examen médico? Comparar el 
porcentaje de médicos con la población general es una buena 
manera de ver el nivel general de cuidado para la salud en una 
comunidad dada, pero no se olvide de tomar en cuenta en la 
mezcla el bienestar, transporte, calidad del aire y arreglos de 
vivienda. El Milken Institute regularmente publica un informe 
sobre Las Mejores Ciudades para Envejecer Exitosamente, el cual 
podría ser un recurso útil.

 Póngase los zapatos para caminar. Los estilos de vida 
activos son importantes para su bienestar físico y mental 
mientras envejece, y su habilidad de hacer mandados o ir de 
compras caminando una distancia modesta o corta podría ser 
uno de los factores no financieros más importantes para una 
jubilación exitosa.

 Salga y explore. Algunas personas jubiladas están 
perfectamente felices pasando cada día libre jugando golf, o 
pescando. A otros podrían gustarles el teatro, las artes, la cultura 
culinaria, u ofrecer sus servicios como voluntarios. Por dicha 
razón, los pueblos universitarios se han convertido en lugares 
populares para personas jubiladas que buscan oportunidades 
culturales o de aprendizaje durante el resto de sus vidas. 

Para aquellos que la buscan, la jubilación ofrece la oportunidad 
de cambiar. Aunque también podría significar menos ingresos, 
también sugiere más tiempo para hacer lo que quiera hacer. 
Escoger un lugar para vivir que refleje sus metas podría ser una 
oportunidad dorada para una nueva libertad.

Una de las consecuencias naturales del envejecimiento 
de la generación de la posguerra es un intenso interés de 
explorar nuevas opciones de dónde vivir. En 2020, cerca de 
71 millones de estadounidenses tendrán 55 años de edad o 
mayores — el tiempo cuando la mayoría empiezan a pensar 
seriamente sobre cuándo y dónde les gustaría vivir cuando  
se jubilen.

Ciertamente, escoger un lugar dentro o fuera de los EE.UU. 
con un costo de vida más bajo es una consideración 
importante, mientras sus ingresos disminuyen, y los gastos 
de manutención empiezan a ser consumidos por costos 
más altos de cuidados para la salud. Los impuestos también 
pueden tener un efecto limitativo en su estilo de vida. Pero 
enfocándose solamente en estos costos podría ser un perjuicio 
sobre cómo le gustaría pasar su tiempo en sus años venideros. 
He aquí una corta lista que debe tener en mente mientras 
evalúa sus opciones:

 Estando (suficientemente) cerca de su familia. No 
sorprendentemente, este factor se encuentra en un rango 
superior junto con el costo de vida como entre los factores 
más importantes para las personas antes de jubilarse que están 
explorando opciones de lugares. Estando dentro de un área 
de 20 minutos conduciendo o 2 horas de vuelo puede ser 
una consideración importante para las personas jubiladas con 
familias grandes.

 Hoy el día está soleado y a 82 grados. La mayoría de 
las listas de “los mejores 25 lugares para jubilarse” tienen 
la tendencia de agruparlos alrededor de climas cálidos o 
moderados, reflejando investigaciones que muestran que las 
personas de la generación de la posguerra favorecen clima 
soleado cuando se mudan. No es ninguna sorpresa entonces 
que la Florida, Texas y Carolina del Norte tienen la tendencia 
de atraer a muchas personas jubiladas, según Forbes.3 Sin 
embargo, para aquellos a quienes no les molestan los inviernos 
severos, Dakota del Norte, Pennsylvania y Michigan ofrecen 
comunidades con economías en crecimiento, estaciones 
intermedias placenteras y mucho qué hacer en el verano. Los 
tipos más aventureros podrían querer ver internacionalmente 
en Centro y Sudamérica, el Mediterráneo o Europa para 
encontrar un local de jubilación que semeja sus preferencias 
de clima. 

 ¿Qué ve desde la ventana de su cocina? Otra manera 
popular de reducir su decisión geográfica es decidir si prefiere 
estar en un ambiente urbano o rural, cerca de montañas para 
caminar o esquiar, o de agua para navegar y nadar — o alguna 
combinación de estas atracciones.

3  William P. Barrett, “Best places to retire in 2016,” (Mejores Lugares para Jubilarse 
en 2016), Forbes.com, 4 de abril de 2016. http://www.forbes.com/sites/williampbar-
rett/2016/04/04/the-best-places-to-retire-in-2016/#3e36bea6703e

4  Oficina de Censos de los EE.UU, “Median and Average Sale Prices of New Homes 
Sold in United States” (Promedio de Precios de Venta de Casas Nuevas Vendidas en 
los Estados Unidos) https://www.census.gov/construction/nrs/pdf/uspricemon.pdf
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El Costo Cada Día Más Alto de los Hijos 

Según el Departamento de Agricultura de los EE.UU., el 
costo de criar un hijo para las familias de ingresos medios, 
incluyendo vivienda, alimentos, educación primaria y 
secundaria, transporte, ropa y cuidado de la salud — desde que 
nacen en 2007 hasta que cumplan 18 años de edad — es de 
$229,270. Esto es casi el doble que el porcentaje de aumento 
en la inflación. Los gastos de educación y de cuidados de la 
salud han sido los que más han aumentado desde 1960, de 
un 2% a cerca de un 18% de los ingresos de los padres.5 Pero 
este cálculo no incluye el costo de la universidad, un artículo 
caro que sigue aumentando de precio. Sin embargo, hay una 
perspectiva prometedora: las economías de escala. Mientras 
más hijos tengan, menos costo incurrirá por hijo.  

Preguntas y Respuestas
¿Qué es una ventana de corretaje? 
Una ventana de corretaje es un servicio ofrecido por algunos 
planes 401(k) que le permite comprar una amplia gama de 
acciones, fondos mutuos y otros valores no ofrecidos en el 
plan básico. Una ventana podría expandir sus selecciones de 
inversión, pero también podría incurrir cuotas adicionales y 
cargos de comercio. Como un inversionista, usted debe decidir 
hasta qué grado el aumento de oportunidades para generar 
ingresos está compensado por el costo.

Recordatorio Trimestral
Si usted ha tenido un cambio mayor en su vida, cerciórese de 
poner al día sus beneficiarios en sus cuentas financieras. Sus 
cuentas 401(k), cuentas IRA, hipotecas y cuentas bancarias todas 
podrían ser afectadas por matrimonios, adopciones, divorcios 

o una muerte en la familia. Recuerde que si usted hereda una 
cuenta IRA, debe ser cambiada al nombre del descendiente 
para su beneficio. De lo contrario, el IRS tratará su cuenta IRA 
heredada como si fuera suya. Esto podría tener un efecto adverso 
en el tratamiento tributario de sus retiros. Consulte con su asesor 
fiscal para obtener detalles.

Herramientas y Técnicas 
La salud financiera no es lo único de lo que se debe preocupar 
en su vejez. La buena salud física a través de fortalecimiento 
muscular podría ser aún más importante. Hacer ejercicios de 
fortalecimiento regularmente ayuda a prevenir la osteoporosis y 
fragilidad al estimular el crecimiento de los músculos y huesos. 
Su fuerza física, a la vez, agrega a su salud mental y emocional. 
Visite el sitio web del Centro para el Control de Enfermedades 
para aprender lo fácil que es mantenerse fuerte y saludable 
después de los 55 y más años de edad. https://www.cdc.gov/
physicalactivity/basics/pa-health/.

El Monopolio del Mercado
Terminología financiera básica que debe saber

Valores comerciales respaldados por hipotecas (CMBS, 
por sus siglas en inglés) – Los CMBS son un tipo de valor 
respaldado por deudas que está asegurado por hipotecas 
en edificios comerciales, tales como grandes complejos 
de apartamentos, bodegas, edificios de oficinas y centros 
comerciales. Algunos fondos mutuos invierten una porción de 
sus activos en CMBS. Los CMBS les dan a los inversionistas 
acceso fácil a bienes raíces comerciales así como potencialmente 
rendimientos más altos que los bonos gubernamentales 
tradicionales, aunque con potencialmente más riesgo.

5  Fuentes: U.S. Department of Agriculture, Bureau of Labor Statistics.


