
Ya sea por la continua presencia de la pandemia del COVID-19, por un 
repentino aumento de los precios relacionados con la gasolina, los 
alimentos, la vivienda y otros productos esenciales, por las dificultades de 
la cadena de suministro, por la incertidumbre del mercado laboral (o por 
cualquier otra cosa), el mercado de valores ciertamente ha sufrido altibajos 
en los últimos seis meses. Como siempre, es imposible predecir lo que hará 
el mercado en un día determinado. Pero al comienzo de un nuevo año, 
siempre es una buena idea respirar hondo y con mesura y concentrarse en 
algunos mantras básicos sobre el dinero. Hacerlo le ayudará a superar 
cualquier ansiedad que pueda sentir en relación con su cuenta de 
jubilación (no es necesario hacer una postura de yoga).

Mantra #1: Estoy Invirtiendo A Largo Plazo

Un viejo dicho dice que “ahorrar para la jubilación es un viaje, no una 
carrera rápida”. Un mercado volátil puede empujar a los inversionistas más 
experimentados a tomar decisiones emocionales. Sin embargo, nunca es 
una buena idea cambiar sus inversiones simplemente por la volatilidad del 
día a día. Establezca una estrategia adecuada para usted y siga con ella. 
Tener una cartera diversificada le puede ayudar a establecer confianza en 
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su plan a largo plazo— ¡así que no la tire por la 
ventana durante las grandes oscilaciones del 
mercado!  

Históricamente, los mercados bursátiles han tendido 
al alza a largo plazo. Sin embargo, el desempeño 
previo no garantiza los resultados futuros. Invertir 
implica un riesgo, por lo que podría considerar la 
posibilidad de trabajar con un profesional financiero 
que le ayude a revisar su actual tolerancia al riesgo, 
teniendo en cuenta sus otras metas financieras.

Mantra #2: Voy a Diversificar Mi Cartera

Poner su dinero en un número de opciones de 
inversión que incluyan diferentes tipos de clases de 
activos puede ayudar a reducir el riesgo. Por lo 
general, si sus dólares están invertidos en tipos de 
inversiones materialmente diferentes (acciones, 
bonos y efectivo), y las condiciones del mercado 
hacen que una de sus inversiones disminuya, todo 
su dinero no debería verse afectado. 

Una manera más sencilla de entender la 
diversificación es fijarse en los alimentos que  
pone en su plato. Mientras más grupos de alimentos 
y colores haya en su plato, más nutrientes 
consumirá su cuerpo y más sano estará. Pero, sin 
embargo, si sólo come pizza todos los días, su 
cuerpo sufriría una falta de nutrientes clave. Lo 
mismo es cierto con la diversificación de una cartera 
de inversiones. Los inversionistas que invierten su 
dinero en un solo tipo de activo (como las acciones) 
corren un mayor riesgo de perder el capital debido 
a la falta de variedad en su cartera.

Mantra #3: Voy a Ajustar Mi Cartera 
Regularmente

Con el paso del tiempo, los cambios en el mercado 
podrían causar cambios en la asignación de activos 

de su cartera. Por ejemplo, usted podría haber 
empezado con una división del 75/25 entre fondos 
de acciones y fondos de bonos, pero los cambios  
en el mercado causaron que las acciones ahora 
representen el 85% del valor de su cartera. Por  
eso es que es importante periódicamente revisar su 
asignación de activos para ver si está alineada con su 
estrategia actual y con su tolerancia al riesgo. Tenga 
en mente que también podría querer ajustar su 
asignación a una más agresiva o conservadora en 
caso de que su tolerancia al riesgo cambie debido  
a dónde se encuentre en su vida o a la proximidad  
de su jubilación.

Mantra #4: Buscaré Ayuda Profesional Si  
la Necesito

Muchas personas consultan con un asesor de 
inversiones para obtener asesoramiento referente  
a las inversiones en su plan de jubilación. Un asesor 
puede ayudarle a determinar una estrategia de 
inversión apropiada para lograr sus metas financieras 
que esté basada en su tolerancia al riesgo y plazo  
de tiempo.

Mantras del Dinero 
Continúa de la página 1
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Elimine las Conjeturas
Crear un plan patrimonial es un componente clave para lograr el bienestar financiero.
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La mayoría de la gente no dedica demasiado tiempo 
en su vida cotidiana a pensar en la planificación del 
final de la vida. Pero es posible que tenga seres 
queridos que pronto se enfrentarán a esos asuntos. 
Aunque no es agradable pensar en ello, podría ser 
usted quien acabe teniendo que resolver sus asuntos. 
Además, llegará un momento en el que tendrá que 
pensar en sí mismo y en su propia familia. 

En pocas palabras, la planificación patrimonial 
consiste en escribir lo que quiere que ocurra después 
de su muerte. Esto comúnmente se logra a través de 
testamentos, fideicomisos, directivas anticipadas y 
designaciones de beneficiarios en las cuentas. Si no 
tiene un plan patrimonial cuando fallezca, obliga a la 
gente a adivinar lo que usted quería. Adivinar puede 
poner un gran estrés para su familia. Crear un plan 
patrimonial es en realidad una de las cosas más 
generosas que puede hacer por ellos. He aquí cuatro 
razones clave para crear un plan patrimonial..

Elija Cómo Distribuir Sus Activos
Un plan patrimonial le permite asignar sus activos 
según sus deseos. Si no tiene un plan patrimonial, su 
dinero y sus bienes pueden no llegar a la persona 
correcta. Además, algunas personas que reciben una 
herencia en una gran suma pueden tener el potencial 
de gastarla toda rápidamente. Crear un plan 
patrimonial identifica herencias específicas para 
ciertos beneficiarios, especialmente aquellos que 
podrían ser jóvenes, inmaduros o irresponsables. 

Además, si no hay un testamento cuando usted 
fallece, se llama morir intestado. Cada estado tiene 
una fórmula de sucesión para determinar quién 
recibe el dinero y los bienes que se dejan. En  
la mayoría de los casos, si el estado no puede 
encontrar a nadie, va al estado donde usted falleció.

Establezca el Cuidado de los Hijos 
Dependientes
Las familias con hijos dependientes deben hacer  
un plan para el cuidado de los niños si ambos  
padres fallecen. Muchas parejas jóvenes no piensan 
en ello, pero en caso de que ambos fallezcan 

prematuramente, necesitan designar a alguien para 
que sea el tutor de sus hijos. Cerciórese de que, si 
tiene hijos menores de edad, ha nombrado a alguien 
para que los cuide. A pesar de que puede ser 
incómodo tener la conversación sobre quién será el 
cuidador (sus padres o los de su cónyuge o pareja, 
por ejemplo), establecer un plan patrimonial puede 
evitar discusiones entre los miembros de la familia.

Evite la Validación de su Testamento
Si fallece sin testamento, su patrimonio se someterá  
a un proceso de validación. El proceso de validación 
en la mayoría de los estados tarda un mínimo de 
siete meses para que los acreedores puedan 
presentar sus reclamos. Además, es una audiencia 
pública, lo que permite que la gente conozca sus 
asuntos personales. El proceso de validación también 
puede ser caro, y los costos legales reducirán la 
cantidad que hereden sus seres queridos. 
Esencialmente, el proceso de validación se 
interpone en el camino de una transición 
fluida de sus activos a sus seres queridos.

Minimice los Impuestos
Un poco de planificación previa puede evitar que 
sus herederos reciban una gran factura fiscal. Por 
ejemplo, dependiendo de si su heredero es cónyuge 
o no (y sujeto a ciertas reglas), podría tener que 
pagar el impuesto sobre la renta por el dinero que 
herede y retire de una Cuenta IRA tradicional. Sin 
embargo, si heredan una Cuenta Roth IRA que haya 
sido financiada durante cinco años o más antes de 
su fallecimiento, las distribuciones pueden ser 
tomadas libres de impuestos. Además, si tiene 
previsto dejar un patrimonio superior a $12.06 
millones de dólares (según las cifras del Servicio de 
Rentas Internas de 2022), tiene que hacer un plan 
para los impuestos sobre el patrimonio, o el llamado 
“impuesto de sucesión”. Algunos estados también 
tienen un impuesto sobre el patrimonio o la herencia 
con un umbral diferente. Puede reducir estos 
impuestos sobre el patrimonio con un plan 
patrimonial.



En 2021, los Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades informaron de que casi la mitad de 
los adultos en los Estados Unidos (47%) padecen de 
hipertensión, definida como una presión arterial 
sistólica superior a 130 milímetros de mercurio 
(mmHg) o una presión arterial diastólica superior a 
80 mmHg (o están tomando medicamentos para la 
hipertensión). Padecer de hipertensión lo pone en un 
riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y accidentes 
cerebrovasculares, que son las principales causas de 
muerte en los Estados Unidos. He aquí algunas de las 
mejores prácticas para controlar la presión arterial y 
mantener el corazón sano.

Paso 1: Comprenda Sus Lecturas
El primer paso para controlar la presión arterial es 
comprender qué significan los niveles y qué se 
considera una presión arterial normal, elevada e 
hipertensa (hipertensión). La presión arterial por lo 
general se registra en dos números: 117/76. Estos 
números se leen como “117 sobre 76 milímetros de 
mercurio” y representan dos factores:

Sistólica: La cifra superior, la más alta de las dos, 
mide la presión en las arterias cuando el corazón 
late (cuando el músculo cardíaco se contrae).

Diastólica: La cifra inferior, la más baja de las dos, 
mide la presión en las arterias cuando el corazón 
está en reposo entre latidos.

Paso 2: Sepa las Categorías de la Presión 
Arterial1

Las lecturas de la presión arterial se dividen en 
cuatro categorías:

• Normal: sistólica inferior a 120 mmHg y diastólica 
inferior a 80 mmHg

•  Presión Arterial Elevada: diastólica de 120 a 129 
mmHg y diastólica inferior a 80 mmHg.

• Etapa 1 de la Presión Arterial Alta (Hipertensión): 
sistólica de 130 a 139 mmHg o diastólica de 80 a  
89 mmHg.

•  Etapa 2 de la Presión Arterial Alta (Hipertensión): 
sistólica de 140 mmHg o más o diastólica de 90 
mmHg o más.

Los proveedores de cuidados de la salud pueden 
tomar las lecturas de la presión arterial y ofrecer 
recomendaciones. Además, existen varios monitores 
de presión arterial disponibles para uso en el hogar 
que puede utilizar para controlar su presión arterial 
de forma constante.

Paso 3: Haga Su Parte para Mantener el 
Corazón Sano
Coma con 
Inteligencia:  
Coma una dieta 
saludable de 
verduras, frutas, 
cereales integrales, 
frijoles, legumbres, 
nueces, proteínas 
vegetales, 
proteínas animales 
magras y pescado. 
Limite el sodio, las grasas saturadas y los azúcares 
añadidos. Limite los alimentos y bebidas 
azucarados, las carnes grasas o procesadas, los 
alimentos salados, los carbohidratos refinados y los 
alimentos muy procesados. 

Muévase Más: La actividad física ayuda a controlar 
la presión arterial, el peso y los niveles de estrés.

Controle el Peso: Si padece de sobrepeso, incluso 
una ligera pérdida de peso puede reducir la presión 
arterial alta. 

No Fume: Cada vez que fuma, vaporiza o consume 
tabaco, la nicotina puede provocar un aumento 
temporal de la presión arterial. 

Duerma Bien: Dormir poco (menos de 6 horas)  
y un sueño de mala calidad están asociados con la 
presión arterial alta.

El Corazón del Asunto
Controlar la presión arterial es un componente clave para un corazón sano
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1 Directrices publicadas por primera vez en 2017 por la Universidad Americana de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón.
Fuentes: Asociación Americana del Corazón; Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.



Bien Enterado
Muchas personas utilizan la regla del 4% para guiar 
sus retiros de fondos para la jubilación una vez que 
dejan de trabajar. La regla propone que retirar el 4% 
de un fondo de jubilación en el primer año, seguido 
de retiros ajustados a la inflación cada año posterior, 
debería garantizar la disponibilidad de dinero para 
una jubilación de 30 años. Por ejemplo, un jubilado 
con un fondo de 1 millón de dólares retiraría $40,000 
dólares el primer año. Al año siguiente, ajustarían 
esos $40,000 dólares para reflejar la tasa de inflación 
y retirarían esa cantidad. Cuando llegue su jubilación, 
considere hablar con un asesor financiero sobre un 
porcentaje de retiro de fondos adecuado para usted 
y adaptado a su edad y expectativa de vida.

Mentes Inquietas
P: ¿Con qué frecuencia debo comprobar el saldo de 
mi plan de jubilación?  

R: Para la mayoría de los inversionistas a largo plazo, 
una o dos veces al año por lo general es adecuado. 
Mientras más cerca esté de utilizar el dinero (a dos o 
tres años de la jubilación, por ejemplo), más deberá 
revisarlo – para cerciorarse de que sigue en camino 
de lograr sus metas de ahorros. 

Lista de Tareas Pendientes
Ha llegado de nuevo el momento de cambiar la 
contraseña para obtener acceso a la cuenta de su 
plan de jubilación (así como a cualesquiera otras 

cuentas que tenga). Algunas reglas generales 
aceptadas son cambiar sus contraseñas cada 90  
días, usar diferentes contraseñas para diferentes 
cuentas, no escribirlas nunca y no teclear nunca  
las contraseñas en aparatos o redes que usted no 
controle. Para crear y manejar sus contraseñas más 
fácilmente, muchas personas se suscriben a servicios 
de administración de contraseñas. Consulte el sitio 
web de Consumer Reports para ver las clasificaciones 
de varios proveedores de servicios, así como más 
consejos sobre las contraseñas: https://tinyurl.
com/5hdhmrcu. 

Aptitud Financiera
¿Busca ideas para ahorrar en el verano? Consulte 
estos consejos que le ayudarán a ahorrar dinero y  
a mejorar su presupuesto.

• Lave su auto en casa en lugar de llevarlo al lavado 
de autoservicio. 

• Utilice los aparatos que generan calor, como la 
secadora o el lavaplatos, por la noche. 

• Considere utilizar agua fría para lavar la ropa. 

• Cuelgue la ropa al aire libre para que se seque. 

• Vaya primero a las ventas de patio y de garaje 
para encontrar las cosas que necesita (o haga una 
en su hogar). 

• Evite utilizar el horno y la estufa, asando al aire 
libre todo lo que pueda.

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


