
Ya llegó la primavera y es hora de pensar sobre el potencial de 
crecimiento—¡para su jardín así como para su viaje hacia un bienestar 
financiero! Los siguientes pasos le pueden ayudar a cultivar un presupuesto 
que funcione para su vida, para que no se tenga que preocupar de no tener 
el dinero suficiente para lograr sus metas financieras.

Paso 1: Siembre las Semillas 
Tómese el tiempo para pensar sobre sus metas financieras y de hecho, 
apúntelas. Ejemplos incluyen establecer un fondo de emergencia, ahorrar 
para un auto o una casa nueva, iniciar un fondo para la educación 
universitaria de un hijo, o aumentar sus ahorros de jubilación por un 1% al 
año. Cerciórese que las metas sean medibles e incluyan cantidades reales 
de dinero y plazos de tiempo. He aquí algunos ejemplos de metas 
financieras medibles:

• Tener un fondo de emergencia de $1,000 ahorrado en  
10 meses. 

• Pagar por completo en 18 meses la deuda de $5,000  
de sus tarjetas de crédito. 

• Aumentar la tasa de aportación de su plan de jubilación  
por un 1% a más tardar el 31 de mayo de 2021. 

• Abrir una cuenta 529 de ahorros universitarios con una aportación 
mensual automática de $50 a más tardar el 31 de diciembre de 2021.

Haga que su Jardín Financiero Crezca
Cultivar un presupuesto realizable le puede ayudar a cosechar un mejor 
futuro financiero
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Divida la cantidad de dólares por el número de 
meses en su plazo de tiempo para calcular su meta 
mensual. Si su meta es de ahorrar un fondo de 
emergencia de $1,000 en 10 meses, su meta mensual 
es $1,000 divido por 10, lo cual equivale a una 
aportación mensual de $100.

Paso 2: Riegue Regularmente
Antes de que pueda establecer un presupuesto, debe 
saber exactamente cuánto dinero va a recibir cada 
mes de su empleador y de otras fuentes. Cerciórese 
de incluir solo el dinero que usted en realidad recibe 
(la cantidad exacta de su cheque de sueldo neto, no 
el sueldo en bruto antes de los impuestos y otras 
deducciones).

Paso 3: Controle las Malezas
Usted no puede hacer un presupuesto hasta que 
sepa cuánto dinero está gastando cada mes. Cuando 
esté calculando la cifra de sus gastos mensuales, 
cerciórese de incluir las siguientes categorías de  
gastos mayores:

• Comestibles 
• Alquiler o hipoteca 
• Pago del préstamo de automóvil 
• Pago de préstamos estudiantiles 
• Pagos de tarjetas de crédito
• Servicio de teléfono celular
• Servicio de cable/transmisión/WiFi 
• Entretenimiento/salir a cenar/comida para llevar 
• Servicios públicos (agua/electricidad/basura/etc.)

También recuerde 
de incluir gastos 
ocasionales, tales 
como visitas a su 
médico y dentista 
y gastos 
veterinarios/para 
su mascota (si 
aplican), así 

como pagos de su auto y otros pagos de seguros. 
También es importante volver a revisar estados de 
cuenta pasados de su banco y de sus tarjetas de 
crédito para tener una imagen realista de sus gastos.

Paso 4: Revise la Calidad de la Tierra
Para hacer su primer intento de un presupuesto, 
sume sus gastos mensuales del Paso 3 a las metas 
mensuales que calculó en el Paso 1. Luego, reste ese 
total de sus ingresos mensuales calculados en el Paso 
2. Si el saldo es positivo, ha creado un presupuesto 
que funciona para su estilo de vida actual. He  
aquí un ejemplo:

Ingresos mensuales (del Paso 2) $3,000 
Gastos de manutención mensuales  
(del Paso 3)   ($2,100)
Metas financieras mensuales (del Paso 1) ($750)

Total restante $150

Si el saldo es negativo, tiene un poco más de trabajo 
que debe hacer. Eso nos lleva al Paso 5.

Paso 5: Agregue Abono si fuera Necesario
Si su primer intento de su presupuesto tuvo un 
resultado negativo, trabaje de nuevo con las cifras y 
trate de nuevo. Por ejemplo, puede volver a revisar 
sus gastos y decidir cuáles son los de mayor 
prioridad y deben permanecer en su presupuesto y 
cuáles puede descartar. También puede considerar 
cambiar la cantidad de tiempo necesaria para lograr 
sus metas financieras. O puede descifrar alguna 
manera de aumentar sus ingresos. 

Paso 6: Aumente su Destreza como 
Jardinero
Para mantenerse moviéndose hacia adelante para 
lograr su bienestar financiero, vaya e investigue  
www.americasaves.org. El sitio contiene muchas 
ideas para ahorrar dinero, así como otros consejos 
para establecer metas financieras y hacer un plan 
para lograrlas. 

Haga que su Jardín Financiero Crezca 
Continúa de la página 1
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Receta para el Éxito
Estrategias de atención preventiva para ayudarle a afrontar los gastos de cuidado 
de la salud en la jubilación

Según el Cálculo del Costo para el Cuidado de la 
Salud para los Jubilados llevado a cabo por Fidelity 
en 2021, una pareja promedio de jubilados de 65 
años de edad podría necesitar aproximadamente 
$300,000 dólares ahorrados (después de los 
impuestos) para cubrir los gastos para el cuidado de 
la salud en la jubilación. Hay un número de factores 
detrás de este reto de costos crecientes. En general, 
la gente está viviendo más tiempo y la inflación del 
cuidado de la salud continúa excediendo la tasa de 
inflación general. Además, según la Encuesta de 
Economía y Finanzas Personales llevada a cabo por 
Gallup en 2021, la edad promedio de jubilación es  
de 62 años, la cual es 3 años antes de la edad de 
elegibilidad para Medicare, la cual es de 65 años. 

Por supuesto, la cantidad que usted necesitará 
personalmente dependerá de cuándo se jubile, de su 
estado de salud y de cuánto tiempo viva. Ya sea que 
la jubilación aún esté muy lejos para usted como si 
está empezando a acercarse, es una medida 
inteligente empezar a planificar los costos para el 
cuidado de la salud.

Comprenda los Compromisos del Tiempo 
A medida que se acerca la jubilación, tendrá que 
tomar varias decisiones importantes, incluyendo 
cuándo va a dejar de trabajar, cuándo va a empezar  
a recibir el Seguro Social, cómo va a pagar por el 
cuidado de la salud y cómo va a generar flujo de 
efectivo de sus activos de jubilación. Estas decisiones 
están interconectadas y podrían marcar la diferencia 
en sus costos de vida y estilo de vida durante la 
jubilación, y en el momento en que pueda jubilarse. 

Según la Social Security Administration, 
aproximadamente un tercio de las personas que se 
jubilan temprano que reclaman beneficios del Seguro 
Social a los 62 años lo hacen para ayudar a pagar los 
gastos para el cuidado de la salud hasta que sean 
elegibles para recibir la cobertura de Medicare a los 
65 años. Pero si puede posponer la jubilación o 
ahorrar lo suficiente para cubrir los costos para el 
cuidado de la salud hasta los 65 años, entonces 
podrá diferir sus beneficios del Seguro Social.  

Por lo general, 
mientras más 
tiempo pueda 
esperar hasta los 
70 años para 
reclamar 
beneficios del 
Seguro Social, 
más dinero podrá 
reclamar.

Ahorre lo Más 
que Pueda 
Esta es la hora de ahorrar lo más que pueda, 
especialmente si le faltan más o menos 10 años para 
jubilarse. En 2022, puede aportar hasta $20,500 
dólares; si tiene 50 años de edad o más, puede hacer 
una aportación adicional para ponerse al día de hasta 
$6,500 dólares, para una aportación total de $27,000 
dólares. Si no puede ahorrar tanto, cerciórese de que 
está ahorrando lo suficiente para obtener toda la 
aportación equivalente de su empleador, si la ofrece.

Aproveche las Ventajas de una Cuenta  
de Ahorros para la Salud 
Si tiene acceso a una cuenta de ahorros para la  
salud (HSA, por sus siglas en inglés) a través de  
sus beneficios para los empleados, es una forma 
financieramente inteligente de ahorrar dinero  
para los gastos relacionados con su salud. Las 
aportaciones reducen sus ganancias gravables, y el 
crecimiento de las ganancias y los retiros calificados 
también están libres de impuestos. Muchos 
programas le permiten invertir el dinero de su HSA 
una vez que llega a un umbral determinado. Esto 
hace que sea una gran manera de ahorrar para 
futuros gastos de la salud durante la jubilación. Para 
2022, puede aportar un máximo de $3,650 dólares 
(cobertura individual) y $7,300 dólares (cobertura 
para la familia). Para aquellos de 55 años de edad  
o más, el Servicio de Rentas Internas permite  
una aportación adicional para ponerse al día de 
$1,000 dólares.
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ISi usted está tratando de comer de manera más 
sana, probablemente ha considerado un número de 
opciones. Antes de irse a preparar una tostada con 
aguacate o de pedir una hamburguesa hecha a base 
de plantas en su cervecería favorita, he aquí una 
mirada a tres de las maneras más populares en que 
las personas están enfocándose en la manera en que 
comen en estos días. 

Paleo fue introducido por primera vez en la 
dé-cada de 1970 y se volvió muy popular 
empe-zando en el año 2014. Está modelado 
en la dieta de los primeros humanos 
(paleolíticos). En otras palabras, los cavernícolas. La 
teoría es que el cuerpo humano no ha evolucionado 
para digerir los alimentos procesados que son tan 
predomi-nantes hoy en día. Las personas que 
adoptan la dieta paleo comen frutas, nueces, 
semillas, vege-tales, carnes (especialmente aquellas 
de animales alimentados con pasto) y pescado. Ellas 
evitan los granos, papas, legumbres o alimentos 
alta-mente procesados.

La dieta keto es similar en algunas maneras a la  
dieta Atkins. Las comidas Keto son altas en gra-sa  
y extremadamente bajas en carbohidratos. Por lo 
general, los carbohidratos son limitados a cer-ca de 
50 gramos por día. La teoría detrás de la dieta keto 
es que el cuerpo es forzado a obtener su energía de 
la grasa en vez de los carbohidra-tos, por lo tanto 
entrando en un estado de quema de grasa llamado 
“cetosis”. Los resultados pue-den ocurrir bastante 
rápido para muchas perso-nas, pero algunos 
expertos en nutrición dicen que la dieta keto podría 
ser difícil de mantener a largo plazo.

El ayuno intermitente ofrece un par de méto-dos. Un 
método es comer muy pocas calorías en ciertos días 
y cantidades normales en otros. El segundo método 
es solo comer durante ciertas horas del día. Por 
ejemplo, no comer entre las 7 p.m. y las 9 a.m. Para  
la mayoría de la gente, esto significa menos calorías 
consumidas en to-tal, resultando en pérdida de peso. 
También muestra promesa en mejorar la sensibilidad 
a la insulina y aumentar la función cerebral.

Usted Es lo que Come
Tres populares estilos de vida dietéticos ofrecen nuevas maneras de enfocarse  
en lo que come

Fuentes: Investigación de Kmotion; Red de Noticias de la Mayo Clinic. Usted siempre debe consultar con su médico u otro profesional 
médico antes de empezar una dieta nueva.
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hubinternational .com

Este material es sólo para información general y no tiene la intención de proporcionar consejos o recomendaciones 
específicas para ningún individuo. No hay garantía de que los puntos de vista o las estrategias discutidas sean 
adecuados para todos los inversionistas o que vayan a dar resultados positivos. Invertir implica riesgos, incluyendo 
la posible pérdida de capital. Las previsiones económicas expuestas podrían no desarrollarse como se predice y 
están sujetas a cambios.
Las referencias a los mercados, clases de activos y sectores se refieren generalmente al índice de mercado 
correspondiente. Los índices son compuestos estadísticos no administrados y no se puede invertir en ellos 
directamente. El desempeño del índice no es indicativo del desempeño de ninguna inversión y no refleja las cuotas, 
los gastos o cargos de venta. Todos los desempeños a los que se hace referencia son históricos y no garantizan 
resultados futuros.
Los empleados de HUB Retirement y de Private Wealth son Representantes Registrados de y ofrecen Valores y 
servicios de Asesoramiento a través de varios Corredores de Bolsa y Asesores de Inversión Registrados, los cuales 
podrían o no estar afiliados a HUB International. Los servicios de seguros se ofrecen a través de HUB International, 
una filial.
RPW-088-0222  (Exp. 02/23)
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Bien Enterado
Más del 50% de los negocios pequeños en los EE.
UU. son propiedad de personas de 55 años  
o más, según un estudio llevado a cabo en la 
primavera de 2021 por SCORE, una organización  
sin fines de lucro que le proporciona recursos a  
los propietarios de negocios pequeños. Si su sueño 
de jubilación es convertir su pasatiempo en un 
negocio rentable y ser por fin su propio jefe, 
consulte score.org. Encontrará acceso gratuito a 
mentores voluntarios, talleres, conferencias virtuales, 
una hoja de ruta para la puesta en marcha y muchas 
otras herramientas para desarrollar y lanzar un 
negocio pequeño durante la jubilación.

Mentes Inquietas
P: ¿Cuánto es lo máximo que puedo ahorrar este año 
en mi plan 401(k)? 

R: Los ahorradores en un plan 401(k) pueden aportar 
hasta $20,500 dólares en 2022. Los ahorradores de 
50 años o más pueden hacer una aportación anual 
para ponerse al día de hasta $6,500 dólares en 2022, 
para una aportación total de $27,000 dólares. Estos 
límites también se aplican a los ahorradores con un 
plan 403(b) y la mayoría de los planes 457. 

P: ¿Qué significa que mi dinero está “concedido” en  
mi cuenta de jubilación? 

R: La “concesión de beneficios” significa que usted es 
el dueño del dinero en la cuenta de jubilación de su 
lugar de trabajo. Su dinero siempre está 100% 
concedido en sus propias aportaciones a su plan, 
pero la propiedad de las aportaciones de su 
empleador podría estar gobernada por ciertas reglas 
sobre la concesión de beneficios. Por ejemplo, su 
dinero podría estar 100% concedido solo después  
de cierto número de años de empleo. Usted puede 
hablar con el administrador de sus beneficios para 
confirmar su escala de concesión. 

Lista de Tareas Pendientes
¿Espera un reembolso de impuestos este año? Si es 
así, considere la posibilidad de crear un fondo de 
emergencia con una parte o la totalidad del mismo. 
Es importante tener este dinero disponible para 
cuando surja algo inesperado, tal como una avería en 
el automóvil, la refrigeradora o el lavaplatos. He aquí 
los consejos clave para un fondo de emergencia:

• Trate de tener ahorrados entre 3 y 6 meses  
de gastos de manutención

• Mantenga este fondo separado de su cuenta  
de cheques 

• Cerciórese de que no hayan (o hayan pocas) 
cuotas de transacción; que no hayan multas  
por retiros

• Verifique que recibirá los intereses devengados  
del saldo (un poco de dinero es mejor que nada). 

Aptitud Financiera
Si tiene acceso a una cuenta de ahorros para la  
salud (HSA, por sus siglas en inglés) a través de  
sus beneficios para los empleados, es una forma 
financieramente inteligente de ahorrar dinero  
para los gastos relacionados con su salud. Las 
aportaciones reducen sus ganancias gravables, y el 
crecimiento de las ganancias y los retiros calificados 
también están libres de impuestos. Muchos 
programas le permiten invertir el dinero de su HSA 
una vez que llega a un umbral determinado. Esto 
hace que sea una gran manera de ahorrar para 
futuros gastos de la salud durante la jubilación. Para 
2022, puede aportar un máximo de $3,650 dólares 
(cobertura individual) y $7,300 dólares (cobertura 
para la familia). Para aquellos de 55 años de edad  
o más, el Servicio de Rentas Internas permite  
una aportación adicional para ponerse al día de 
$1,000 dólares.

La Zona de Planificación
INFORMACIÓN Y HERRAMIENTAS PARA AYUDARLE A CONSTRUIR SU FUTURO FINANCIERO


