
Muchas personas practican la atención plena a través del yoga, el tai chi u 
otras formas de movimiento, que a menudo incorporan ejercicios de 
respiración. Otras dependen de su reloj o teléfono inteligente para que les 
avise a la misma hora cada día, instándoles a practicarla durante unos 
minutos. Aunque hay muchas definiciones de atención plena, esta de 
mindful.org parece captarla bien: 

La atención plena es la capacidad humana básica de estar plenamente 
presente, estando consciente de dónde estamos y de lo que hacemos,  
y no reaccionar de forma exagerada o abrumada de lo que ocurre a 
nuestro alrededor.

Practicar la atención plena con el dinero también puede ser un ejercicio 
valioso. He aquí cuatro maneras en las que puede ayudarle a mejorar su 
bienestar financiero.

Páguese a Usted Primero

Practicar la atención plena en este caso consiste en determinar una cantidad 
de ahorros y considerarla como una factura, igual que cualquier otra, como 
la electricidad o el alquiler. Ya sea para aumentar una cuenta de emergencia 
o para ahorrar para algún otro objetivo financiero, ahorre lo que pueda, tal 
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como $100 dólares al mes, $50 dólares o incluso  
sólo $25 dólares. Las pequeñas cantidades se van 
sumando y se pueden ir aumentando con el paso  
del tiempo. Las buenas noticias son que ya está 
practicando la atención plena de pagarse a usted 
primero con su 401(k). Lo que nos lleva a…

Aumente la Aportación a Su Cuenta de 
Jubilación

Debería revisar su cuenta de jubilación por lo menos 
una vez al año y ver si puede mejorar cómo está 
ahorrando para el futuro (pista: el comienzo de un 
nuevo año es un gran momento para hacerlo). Por 
ejemplo, ¿cuánto dinero está aportando? ¿Está 
aportando lo suficiente como para obtener toda la 
aportación equivalente de su empleador? ¿Puede 
aumentar la cantidad que está aportando? Mientras 
más posponga el aumento de sus ahorros de 
jubilación, más se perderá la atención plena del 
interés compuesto. Así que no se espere — hasta un 
aumento de $50 dólares al mes en sus ahorros de 
jubilación tiene el potencial de crecer 
hasta casi $75,000 dólares en 30 
años, suponiendo una tasa de 
crecimiento anual del 8%, compuesta 
mensualmente.

Haga del Ahorro un Juego

Un reto de no gastar es cuando no se 
gasta dinero durante un determinado 
periodo de tiempo. Puede ser un fin 
de semana, una semana o un mes. 
Puede establecer reglas para gastar 
sólo en productos esenciales o en 
otras compensaciones. Hacer esto lo 
obliga a ser creativo con lo que tiene 
y a aprender nuevas habilidades y 
posiblemente a tener ideas sobre 

más formas de ahorrar. Visite https://tinyurl.com/
yt6cj5rv para obtener más información sobre cómo 
aceptar el reto de no gastar.

Saque Provecho de las Aplicaciones 
Tecnológicas

Una aplicación de ahorros muy popular es llamada 
Acorn (una aplicación basada en suscripciones). 
Usted vincula Acorns* a su tarjeta de débito, y ésta 
redondea la compra al dólar más cercano, lo que le 
permite invertir su dinero suelto. Por ejemplo, si 
compra algo que cuesta $5.44 dólares, cuando utilice 
su tarjeta de débito, se retirarán $6 dólares de su 
cuenta, de los cuales $5.44 dólares irán a la tienda  
y $0.56 centavos irán a su cuenta de inversión.  
¿Qué podría ser más consciente del dinero que una 
aplicación que le permite ahorrar dinero mientras 
hace compras diarias — sin tener que pensar en ello?
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*Acorns no está afiliada con HUB International y esto no es un respaldo.
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No Retire Su Dinero 
Utilizar Su Cuenta de Jubilación para Otras Necesidades Financieras Puede Tener 
Consecuencias Costosas

Según un artículo del 13 de diciembre de 2022 en  
The New York Times1, los retiros por dificultades 
excepcionales de las cuentas de jubilación en el lugar 
de trabajo están aumentando — “otra señal, junto con 
la creciente deuda de las tarjetas de crédito, de que 
muchos estadounidenses han estado sintiendo el 
dolor financiero de la inflación”. 

En algún momento, la mayoría de las personas se 
encuentran en una situación en la que necesitan 
tener acceso rápidamente a dinero en efectivo. Si eso 
le ocurre, puede pensar en retirar dinero de la cuenta 
de su plan de jubilación mediante un préstamo o una 
distribución. Aunque ambas son posibles opciones, 
debe comprender el impacto de esta acción en sus 
metas a largo plazo.  

Retiros por Dificultades Excepcionales
Según el Servicio de Rentas Internas, se pueden 
hacer retiros por dificultades excepcionales por 
necesidades financieras “inmediatas y graves”. Pero 
aunque un retiro por dificultades excepcionales 
podría resolver un problema a corto plazo, podría 
tener un impacto costoso. Considere el siguiente 
cuadro para ver las implicaciones financieras antes 
de retirar fondos de su cuenta. Si tiene menos de 
59½ años de edad, podría que se le apliquen tanto 
los impuestos ordinarios sobre la renta y una multa 
adicional del 10% del impuesto federal sobre la renta.2

Préstamos 
del Plan
Cuando hace un 
préstamo del 
plan, no hay 
consecuencias 
de impuestos 
sobre la renta ni 
multas por retiro 
temprano. Sin 
embargo, por lo 
general tendrá 
hasta cinco años 
para reembolsar cualquier préstamo hecho de la 
cuenta de su plan de jubilación. Dejar su empleo (o 
perderlo) antes de haber reembolsado los préstamos 
podría significar que tenga que reembolsar todo el 
dinero de inmediato. Si no lo hace, la cantidad que aún 
tenga que reembolsar podría considerarse como una 
distribución y estar sujeta a impuestos federales y 
estatales sobre la renta (si aplican), así como a la 
multa fiscal del 10% de impuestos federales sobre la 
renta si tiene menos de 59½ años de edad (salvo que 
aplique una excepción).

Perder Potenciales Oportunidades  
de Apreciación
Por mucho que necesite el dinero ahora, tomar una 
distribución o hacer un préstamo de su cuenta de 
jubilación debilita el potencial de apreciación de los 
fondos a través del crecimiento compuesto diferido 
de impuestos — tanto del dinero que ha invertido 
como de la apreciación de las ganancias de ese 
dinero. Esto podría dificultarle lograr sus metas de 
jubilación. 

Si está pensando en tomar una distribución o 
hacer un préstamo de la cuenta de su plan de 
jubilación, considere la posibilidad de consultar 
con un asesor financiero (el asesor de su plan 
podría ayudarlo).

1  https://www.nytimes.com/2022/12/16/your-money/hardship-early-401k-withdrawal-loans.html
2   Existen algunas excepciones a la multa del 10%, incluyendo un nacimiento o una adopción, una enfermedad terminal y un desastre 
cualificado. Consulte con un profesional fiscal para confirmar qué gastos están exentos de la multa del 10% por retiro temprano.

Ejemplo
Cantidad del retiro: $40,000

Impuestos ordinarios sobre la renta: ($9,600)

Multa sobre los impuestos  
por retiro temprano: ($4,000)

Lo deja con solo: $26,400

Supone que el titular de la cuenta tiene menos de 59½ 
años de edad (y no se aplica ninguna excepción al 
impuesto adicional del 10%) y tiene una tasa efectiva del 
impuesto federal sobre la renta del 24%. Podrían aplicarse 
impuestos sobre la renta estatales y locales adicionales  
(si aplican).
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Todos buscamos de vez en cuando formas más 
saludables de comer, o simplemente ampliamos 
nuestros horizontes alimentarios. Si quiere cambiar 
un poco las cosas, considere la posibilidad de 
incorporar algunos de estos hábitos alimenticios 
saludables de otras culturas del mundo.

GRECIA. Los beneficios para la salud de la dieta 
mediterránea se documentan con frecuencia en  
las publicaciones médicas y en los medios de 
comunicación. La cocina mediterránea tradicional 
incluye muchas frutas, verduras, cereales integrales  
y legumbres, además de pequeñas cantidades de 
carne, pescado, lácteos y aceite de oliva.

MÉXICO. La cultura tradicional mexicana incluye el 
almuerzo, una fiesta al mediodía que es la mayor 
comida del día. Investigaciones recientes sugieren 
que comer una comida copiosa muy de noche  
podría ser el culpable de ganar peso. Considere  
la posibilidad de hacer el desayuno o el almuerzo 
como la comida más importante del día.

SUECIA. La cocina sueca tiende a ser más ligera en 
cuanto a las verduras, pero sigue teniendo varios 
elementos saludables. El pan de centeno es un 
alimento básico — y está cargado de fibra, que ayuda 
a mantenerse saciado durante más tiempo. Pruebe  
a preparar un sándwich con pan de centeno para 
obtener una alternativa rica en fibra al pan blanco  
o integral.

INDIA. La cocina india cuenta con muchas especias,  
que añaden un gran sabor, un color atractivo y varios 
beneficios para la salud. Especias como la cúrcuma, 
el jengibre y la pimienta roja pueden ayudar a reducir 
el colesterol. Las verduras aromáticas de uso 
frecuente, como la cebolla y el ajo, también pueden 
reducir el riesgo de enfermedades cardíacas.

ETIOPÍA. La “injera”, un pan plano tradicional etíope 
hecho de harina de tef, tiene un alto contenido en 
fibra, vitamina C y proteína. La cocina tradicional 
etíope enfatiza las hortalizas de raíz, las alubias  
y las lentejas, y no utiliza muchos productos lácteos 
y animales. 

JAPÓN. El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar así 
como el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca 
del Japón recomiendan un estilo de consumo de 
alimentos en forma de pirámide invertida, con los 
cereales integrales en la parte superior, y el azúcar y 
los dulces en la inferior, complementado con ejercicio 
regular e hidratación. El Japón es sede a una de las 
poblaciones más densas del mundo de personas de 
100 años de edad o más, la isla de Okinawa. Los 
residentes aquí también tienen menos cáncer, 
enfermedades cardíacas y demencia que los 
estadounidenses. Dependen de los alimentos frescos,  
sobre todo de las verduras, para superar la vida de  
la mayoría del mundo.

ISLANDIA. Los islandeses consumen un promedio de 
250 gramos de mariscos al día, según las Naciones 
Unidas, en comparación con los 60 gramos 
consumidos en los Estados Unidos. Como resultado, 
los islandeses están recibiendo muchos más ácidos 
grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud 
del corazón. Según la Asociación Americana del 
Corazón, los ácidos grasos omega-3 pueden reducir 
el riesgo de sufrir un ataque al corazón, un derrame 
cerebral y la muerte por enfermedades coronarias.

COREA DEL SUR. Las bacterias de los productos 
vegetales fermentados contribuyen a la salud de  
las bacterias intestinales y alivian las respuestas 
inflamatorias del cuerpo. En Corea del Sur, el kimchi, 
compuesto de col fermentada y rábanos, se sirven en 
todas las comidas.

Alimentos Globales
¿Quiere Comer Más Sano? Encuentre la Inspiración en Estas Influencias Internacionales

Fuentes: SelectHealth.org; American Heart Association; WebMD; Kmotion Research.
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Bien Enterado
A pesar de que todo el mundo ha experimentado 
unos años difíciles de inflación elevada, es importante 
mantener las cosas en perspectiva. Según la Oficina 
de Trabajo, la inflación ha tenido un promedio  
de solo un 2.41% entre 2000 y 2023. La sabiduría 
convencional dice que debería considerar mantener 
una cantidad adecuada de sus ahorros para la 
jubilación asignada a fondos mutuos de acciones y de 
bonos para ayudar a compensar el riesgo de inflación. 
A pesar de que el desempeño previo no garantiza los 
resultados futuros, los ingresos medios históricos de 
las acciones y los bonos se han mantenido por delante 
de la inflación a largo plazo.

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 
las características clave de 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 

• No hay cuotas por transacción (o son bajas); no 
hay multas por retiros

• Ganancias de intereses sobre el saldo (un poco  
de algo es mejor que nada).

Mentes Inquietas
P: ¿Tengo que esperar a jubilarme para abrir una 
cuenta del Seguro Social?  

R: Sin importar en qué fase esté del proceso de 
planificación de la jubilación, todo el mundo debería 
abrir una cuenta del Seguro Social lo antes posible. 
Crear una cuenta le da el control de revisar su estado 
de cuenta anual del Seguro Social para comprobar su 
exactitud, cambiar su dirección, verificar sus ingresos 
declarados, calcular sus futuros beneficios y mucho 
más. Puede visitar ssa.gov para abrir su cuenta.  
De hecho, la Social Security Administration 
recientemente presentó una nueva página de inicio  
y un nuevo diseño para ayudar a los usuarios a 
encontrar lo que necesitan más fácilmente.

Aptitud Financiera
Podría sentirse de forma muy diferente sobre el 
dinero que gana de su trabajo y del que le ha sido 
regalado a través de un testamento, un fideicomiso u 
otras circunstancias. Y podría sentirse diferente hacia 
el dinero que ahorra a través de su cuenta de 
jubilación — especialmente cuando la cuenta crece 
en vez de sufrir pérdidas. Se podría decir que cada 
persona tiene una “personalidad monetaria” que 
afecta la forma en que pensamos y administramos 
nuestro dinero. Tómese unos minutos para responder 
a algunas preguntas en el Fidelity’s money 
personality quizSM (Examen de Personalidad 
Monetaria de Fidelity) para averiguar qué tipo es 
usted, cómo afecta eso a sus decisiones financieras  
y algunos errores comunes que debe evitar. 

Este material fue creado solo para propósitos educacionales e informativos y no tiene la intención de ofrecer 
consejos ni para ERISA, ni fiscales, ni legales, ni de inversión. Si está buscando consejos de inversión específicos  
a sus necesidades, tales consejos deben ser obtenidos por su cuenta, separados de este material educacional.

HUB Retirement and Private Wealth ofrece servicios institucionales y de jubilación a organizaciones con y sin fines 
de lucro y servicios personalizados privados de administración de dinero a individuos y familias. Los empleados 
de HUB Retirement and 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

http://ssa.gov
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