
En medio de la adversidad económica, la volatilidad del mercado, la 
incertidumbre geopolítica y una serie de otras cosas (incluyendo una 
pandemia aún activa, ahora en su tercer año), puede ser difícil encontrar un 
resquicio de esperanza. Sin embargo, hay una cosa que sigue mostrando un 
poco de amor cada día: ¡su plan 401(k)! He aquí algunos consejos para 
recordarle por qué se juntaron en primer lugar, y ayudar a mantener vivo  
el romance.

Sus Ahorros Son Automáticos

Con su plan 401(k), está siguiendo el principio básico de planificación 
financiera de “páguese a usted primero”. El dinero es depositado de su 
sueldo a su cuenta sin que tenga que pensar en ello. No hay nada más fácil 
que eso.

Ahorros Fiscales

Usted puede diferir el pago de los impuestos sobre la renta de hasta 
$22,500 dólares que ahorre en un plan 401(k) en 2023. Un trabajador en la 
clasificación de impuestos del 24% que ahorra esta cantidad podría reducir 
su factura fiscal por $5,400 dólares. Los impuestos sobre la renta no se 
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devengarán hasta que se retire dinero de la cuenta. 
Los trabajadores que ganen menos de $36,500 
dólares en 2023 ($73,000 dólares en el caso de las 
parejas) podrían además calificar para el crédito al 
ahorrador, que equivale a entre el 10% y el 50% de las 
aportaciones al plan 401(k) hasta $2,000 dólares 
para individuos y $4,000 dólares para las parejas. 
Los mayores créditos a los ahorradores están 
destinados a los trabajadores con los ingresos  
más bajos.

Ahorros Sobre los Ahorros

Los empleados de 50 años de edad y mayores tienen 
derecho a aportar una cantidad adicional (llamada 
una aportación para ponerse al día) a los planes 
401(k). El límite de la aportación para ponerse al día 
para los planes 401(k) es de $7,500 dólares en 2023. 
Eso significa que los trabajadores de más edad 
pueden diferir el pago de los impuestos sobre la 
renta de hasta $30,000 dólares en un plan 401(k). 
Como resultado, alguien en una clasificación de 
impuestos del 24% podría potencialmente reducir  
su factura fiscal actual por $7,200 dólares.

Dinero Gratis por Cortesía de la 
Aportación Equivalente del Empleador

Si no puede aportar el máximo a su plan 401(k), 
siempre puede ahorrar al menos lo suficiente para 
obtener toda la aportación equivalente del 
empleador para su plan 401(k) (sujeta a las reglas de 
concesión de beneficios de su plan). Una aportación 
equivalente de 50 centavos por cada dólar que 
ahorre en su plan 401(k) hasta el 6% de su sueldo  
es un rendimiento del 50% de su inversión. Una 
aportación equivalente de dólar por dólar a un plan 
401(k) duplica su dinero. ¡Ese es un rendimiento 
bastante excelente a pesar de la volatilidad del 
mercado que está ocurriendo estos días!

Su Dinero Va Donde Usted Va

Si deja su empleo por cualquier razón, puede llevarse 
consigo el saldo concedido (incluyendo la aportación 
equivalente del empleador). Es totalmente portátil y 
puede transferirlo a una cuenta individual de 
jubilación o al plan 401(k) de un nuevo empleador  
(si está permitido).

La Administración de Cuentas es Fácil

El administrador de registros le proporciona un 
acceso completo a su cuenta, donde podrá ver su 
saldo, llevar a cabo transacciones y hablar con un 
representante del centro de llamadas para que lo 
oriente. Además, podrá consultar materiales y 
calculadoras educativos y de planificación de la 
jubilación, y probablemente hasta modelar varios 
escenarios e hipótesis de ahorros para ayudar a 
medir su progreso hacia la preparación para la 
jubilación. 

El mercado de valores siempre tendrá sus altas y 
bajas…pero al final, ¡su plan 401(k) es su compañero 
de por vida!

Vuelva a Encender el Romance 
Continúa de la página 1
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Fuente: Internal Revenue Service (https://www.irs.gov/retirement-plans/401k-plans).



Cadena de Favores 
¿Quiere Enseñarle a Su Hijo Algunas Lecciones Sobre el Dinero? Considere una Cuenta  
IRA en Custodia por una Cuenta Roth.
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Usted empezó temprano y ha ahorrado mucho en  
su 401(k). También prestó mucha atención a su 
estrategia de inversión a lo largo de los años.  
Y definitivamente entiende los beneficios del 
crecimiento compuesto diferido de impuestos a largo 
plazo y el potencial de apreciación. E incluso se ha 
acordado de cambiar la contraseña de su cuenta 
cada 90 días. ¡Tal vez sea el momento adecuado para 
establecer una cadena de favores y pasar algo de su 
sabiduría sobre los ahorros para la jubilación! 

Cómo Funciona una Cuenta IRA en 
Custodia por una Cuenta Roth
Una cuenta individual de jubilación Roth (Cuenta 
IRA) podría ser una gran manera de inculcarle el 
valor de las inversiones a un niño o adolescente que 
gana ingresos (o, de hecho, a un nieto o sobrino). 
Estos ingresos pueden provenir de un trabajo de 
paseador de perros o de cuidado de niños, de tareas 
domésticas programadas regularmente o de un 
trabajo que proporcione un formulario W-2.1 

La cuenta es administrada por uno de los padres u 
otro adulto, como un abuelo o un tío, en nombre del 
niño. El límite de aportación para una Cuenta Roth 
IRA en 2023 es la cantidad menor entre $6,500 
dólares o la compensación total de su hijo para  
el año. 

Beneficios de una Cuenta IRA en Custodia 
por una Cuenta Roth
Una vez que su hijo haya ganado ingresos, no 
importa de dónde procedan las aportaciones a la 
Cuenta IRA. Usted podría persuadir a su hijo para 
que abra una cuenta ofreciéndole aportaciones 
equivalentes de parte suya o de uno de sus abuelos, 
o financiando la cuenta hasta la cantidad permitida. 
De esta manera, aún les quedará dinero de su sueldo 
para ir de compras o salir con los amigos.

Una vez que se abra la Cuenta Roth IRA para un 
menor, todos los activos son administrados por  
el custodio hasta que el niño cumpla 18 años  
(o 21 en algunos estados). Teniendo en cuenta la 
clasificación de impuestos en el que se encuentran 
la mayoría de los adolescentes y el tiempo que 
tienen para invertir, una Cuenta Roth IRA podría 
proporcionar el mayor beneficio financiero potencial 
a largo plazo. Por esto, es importante recalcarle a su 
hijo que utilizar el dinero para ayudar a financiar su 
jubilación será probablemente su opción más 
ventajosa. Sin embargo, las aportaciones están 
disponibles en cualquier momento y los retiros de 
las ganancias pueden hacerse sin penalización en 
algunas circunstancias antes de los 59½ años de 
edad. Por ejemplo:

• Su hijo puede retirar dinero para la universidad, 
para abrir un negocio o para otros gastos.

• Además, su hijo puede retirar hasta $10,000 
dólares de las ganancias de la Cuenta IRA, sin 
penalización, para la compra de su primera 
vivienda.

El beneficio más poderoso de una Cuenta IRA en 
Custodia por una Cuenta Roth podría ser el potencial 
de crecimiento personal para un niño o adolescente. 
Obtener una experiencia oportuna de la vida laboral, 
además de aprender sobre el dinero y el poder de los 
ahorros, puede tener un valor incalculable.

1  Por favor note que los ingresos del hijo deben declararse como ingresos imponibles de su propio negocio en el año en que se obtengan. 
Cerciórese de consultar con un profesional fiscal.

Fuentes: Internal Revenue Service (https://www.irs.gov/retirement-plans/roth-iras); Kmotion Research 2022.



¿Se ha preguntado alguna vez por qué se siente 
fuera de lugar algunos días? Tal vez le falta el apetito 
por alguna razón, o siente que está demasiado 
cansado para salir de la cama por la mañana. O tal 
vez siente un poco de calor o frío durante parte del 
día. ¿Y qué opina de la descompensación horaria 
causada por los viajes por avión? Podría ser que su 
ritmo circadiano esté fuera de equilibrio.

El ritmo circadiano es el ciclo natural de cambios 
físicos, mentales y del comportamiento que 
experimenta el cuerpo en un ciclo de 24 horas. Se ve 
afectado sobre todo por la luz y la oscuridad y está 
controlado por una pequeña área en el centro del 
cerebro conocida como el “reloj maestro”. El ritmo 
circadiano puede afectar al sueño, la temperatura 
corporal, las hormonas, el apetito y otras funciones 
corporales. Un ritmo circadiano anormal puede  
estar relacionado con la obesidad, la diabetes, la 
depresión, el trastorno bipolar, el trastorno afectivo 
estacional y los trastornos del sueño, como el 
insomnio. 

El Ritmo Circadiano y el Sueño
El ciclo de sueño y despertar es uno de los ejemplos 
más claros de la importancia del ritmo circadiano. 
Durante el día, la exposición a la luz causa que este 
reloj de nuestro cerebro envíe señales que generan 
un estado de alerta y ayudan a mantenernos 
despiertos y activos. Al caer la noche, el reloj maestro 
inicia la producción de melatonina, una hormona que 
favorece el sueño, y luego sigue transmitiendo 
señales que nos ayudan a permanecer dormidos 
durante toda la noche. Nuestro ritmo circadiano 
alinea nuestro sueño y nuestro despertar con el día y 
la noche para crear un ciclo estable de descanso que 
nos revitaliza y favorece una mayor actividad diurna.

Influencias en Otros Sistemas Corporales
La evidencia científica también ha relacionado el 
ritmo circadiano con el metabolismo y el peso a 
través de la regulación del azúcar en la sangre y el 
colesterol. También puede influir en la salud mental, 

incluyendo el aumento del riesgo de enfermedades 
como la depresión y el trastorno bipolar, así como  
el potencial de enfermedades como la demencia.  
Hay indicios de que el ritmo circadiano tiene una 
importante influencia en el sistema inmunitario, así 
como en los procesos de reparación del ADN que 
intervienen en la prevención del cáncer.

Cómo Mantener un Ritmo Circadiano 
Saludable
Aunque aspectos como la dieta, el ejercicio y el 
control del estrés son importantes, los hábitos de 
sueño son probablemente la forma más importante 
de mantener un ritmo circadiano saludable, 
incluyendo:

• Evitar estimulantes como el café en las horas antes 
de acostarse

• Irse a dormir y despertarse a la misma hora todos 
los días

• Apagar las luces y las pantallas media hora antes 
de acostarse

• Mantener el dormitorio a una temperatura cómoda

• Tener una rutina a la hora de acostarse que lo 
relaje y lo prepare para dormir

• Evitar el ejercicio y la comida en las horas antes  
de acostarse.

Siga Su Ritmo
El Reloj de su Cuerpo Puede Ayudarle a Mantener un Estilo de Vida Más Saludable
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Fuentes: Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales; sleepfoundation.org; chronobiology.com.



Bien Enterado
¿Está interesado en encontrar formas de retribuir a su 
comunidad durante la jubilación? Unirse a AmeriCorps 
Seniors podría ser una opción a considerar. Este 
amplio programa de voluntariado tiene oportunidades 
disponibles para los adultos mayores de todo el país. 
De hecho, AmeriCorps Seniors involucró a más de 
170,000 voluntarios en el servicio nacional en los 50 
estados en 2021. Las personas que se inscriben como 
voluntarios pueden utilizar su experiencia y sus puntos 
fuertes para ayudar a los demás o aprender nuevas 
habilidades y participar en otras oportunidades de 
servicio disponibles. Cada programa ofrece la 
capacitación y el apoyo necesarios sin costo alguno. 
Para obtener más información, consulte su sitio web 
en https://americorps.gov/serve/americorps-seniors.
Fuente: Americorps.gov

Lista de Tareas Pendientes
Es importante revisar su tolerancia al riesgo de 
inversión regularmente. Por ejemplo, cambios 
recientes a su vida, tales como casarse, tener hijos y 
comprar una casa nueva, podrían reducir su apetito 
hacia el riesgo. Si usted es más joven y tiene muchos 
años para invertir frente a usted, su apetito para el 
riesgo podría ser más alto. El administrador de 
registros de su plan probablemente tiene materiales 
o cuestionarios educacionales en línea para ayudarle 
a determinar su nivel de comodidad actual con el 
riesgo y cómo esto podría ayudarle a informar su 
estrategia de asignación de activos de ahora en 
adelante. Además, la mayoría de las compañías de 

fondos mutuos tienen un examen de tolerancia al 
riesgo en su sitio web, o el asesor de su plan podría 
poder ayudarlo.

Fuente: Kmotion Research 2022

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 $22,500 dólares en 2023. Los ahorradores de 
50 años o más pueden hacer una aportación anual 
para ponerse al día de hasta $7,500 dólares en 2023, 
para una aportación total de $30,000 dólares. Estos 
límites también se aplican a los ahorradores con un 
plan 403(b) y la mayoría de los planes 457.

Fuente: irs.gov  

Aptitud Financiera
Obtener una imagen clara de su estado financiero 
actual podría ayudarle a priorizar acciones que 
podría tener que tomar para lograr sus metas 
financieras. Para empezar, tome una encuesta rápida 
de 10 preguntas desarrollada por la “Consumer 
Financial Protection Bureau” para recibir su 
calificación personal de bienestar financiero. Usted 
también puede comparar su calificación con las de 
otros por edad, ingresos de su hogar y estatus de 
empleo, y descubrir maneras para tomar los 
próximos pasos hacia lograr un bienestar financiero 
mejorado. Para obtener acceso a la encuesta, vaya a: 
www.consumerfinance.gov/consumer-tools/financial-
well-being. 
Fuente: consumerfinance.gov
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