ASOCIACION DE BANCOS DE PUERTO RICO
Planifica tu Retiro desde Hoy
Hoy en día se hace más necesario que nunca tomar acciones a nivel individual que nos
permitan asegurar un retiro tranquilo con estabilidad económica. Lo ideal sería
comenzar a ahorrar para nuestra jubilación tan pronto comenzamos a trabajar. Sin
embargo, hay múltiples alternativas que pueden ayudarte a preparar tu retiro desde
hoy. Lo importante es comenzar lo antes posible.
Según expertos en temas de retiro, una persona necesitará aproximadamente un 70%
de su ingreso actual para sufragar sus gastos durante la jubilación. Tomando en cuenta
que la aportación promedio que se recibe del Seguro Social podría ser de
aproximadamente un 40% del ingreso pre retiro, es necesario contar con otras
alternativas de ingreso para complementar la misma durante el retiro.
Herramientas y productos financieros para tu retiro
Actualmente contamos con una amplia variedad de herramientas y productos
financieros que nos pueden ayudar a prepararnos adecuadamente para nuestra
jubilación:
Cuentas de Retiro Individual (IRA, por sus siglas en inglés). Estas son unas
de las herramientas más recomendadas para los empleados asalariados son las.
Estas cuentas te permiten hacer aportaciones anuales para tu retiro y son
exentas del pago de contribuciones sobre ingresos. Hay varios tipos de IRA que
se pueden ajustar a tus necesidades. Tu oficial bancario puede brindarte más
información.
Planes de Retiro Patronal (401K). Muchos centros de trabajo y empresas
ofrecen a sus empleados como parte de su paquete de beneficios. Este tipo de
plan es una cuenta en la que puedes hacer una aportación mensual que se
deduce directamente de tu salario. En la mayoría de los casos, los patronos
ofrecen el beneficio de parear tu aportación o hacer una aportación ya
especificada.
Cuentas de Ahorro y Certificados de Depósito. Puedes establecer una
cuenta de ahorro dedicada exclusivamente a tu retiro. De igual forma, puedes
depositar tus ahorros en un certificado de depósito. Puedes orientarte con tu
oficial bancario sobre las alternativas más convenientes para ti.
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Otra iniciativa que puedes tomar para prepararte para tu retiro es disminuir tu nivel de
endeudamiento. Disminuir o saldar tus deudas antes del retiro pueden significar la
diferencia entre una jubilación libre de preocupaciones económicas o tener que seguir
trabajando para poder pagar deudas pendientes. En la medida que te sea posible:
paga más del mínimo a los balances de tus tarjetas de crédito
has pagos al principal de tu hipoteca para pagarla en menos años
mantén tu carro en buenas condiciones para extender su vida útil
Te exhortamos a que te orientes desde ahora. Tu oficial bancario o un asesor
financiero pueden ayudarte a preparar un plan de retiro efectivo para asegurarte una
jubilación tranquila. Recuerda que tu futuro económico está en tus manos.

