
Usted merece la oportunidad de prepararse para tener la jubilación que imagina. 
Nosotros le demostraremos que el tiempo es fundamental. Comenzar antes no está mal. 
De hecho, podría darle una importante ventaja con el tiempo. 

NO SE DEMORE
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¡María ahorra

más!
$206,394

Durante 44 años, 
María aporta $68,640 
y, finalmente, obtiene

$337,634
Durante 30 años, Alex 

aporta $46,800, pero 
finalmente obtiene

$131,240
35

Comience lo 
antes posible1 Aumente sus contribuciones 

periódicamente2

Fuente: bankrate.com/calculators

Si bien nunca es demasiado tarde para comenzar a aportar a su cuenta de jubilación, anticiparse, en general, 
es la mejor opción.

Preste atención a la siguiente situación: Una persona de 21 años aporta $130 por mes durante 44 años ($68,640) 
y obtiene, en promedio, un aumento anual de la inversión del 6 %. A los 65 años, el saldo de su cuenta es de $337,634.

Una persona de 35 años comienza más tarde y aporta $130 por mes durante 30 años ($46,800) con el mismo 
aumento anual del 6 %. A los 65 años, el saldo de su cuenta es de $131,240.

La persona de 21 años solo aportó unos $22,000 más y, finalmente, 
obtiene $206,394 de activos adicionales. 
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Comience ya. Inscríbase hoy mismo en su plan. Si desea obtener más información 
sobre cómo inscribirse, ingrese en 
Siga adelante. Considere aumentar un 1 % anual la tasa de sus aportes.

Fuente: dinkytown.net

Cuando se trata de aportar para su jubilación, 
no hay mejor momento que el presente.

LA DIFERENCIA DEL 1 %
Ahora, analicemos el caso hipotético de unas 
mellizas que hicieron casi todo igual. Trabajaron 
en la misma compañía, obtuvieron el mismo salario 
($30,000 por año) y comenzaron a aportar al 
mismo plan de jubilación a los 35 años de edad. 
¿Cuál fue la única diferencia? Las tasas de sus aportes.
Monica aportó el 2% anual de su salario. Su salario 
aumentó un 3% por año, y sus inversiones le 
permitieron ganar un 6% anual hasta su jubilación. 
Mary siguió el mismo camino, pero aumentó la tasa 
de sus aportes un 1% cada año hasta que alcanzó 
el 10%. Luego, siguió aportando el 10% durante 
los siguientes 22 años hasta su jubilación.
Cuando cumplieron 65 años, las mellizas compararon 
los saldos de sus cuentas de jubilación. Monica tenía 
un ahorro de $70,309, mientras que Mary había 
ahorrado $293,419, casi el triple de los ahorros de su 
hermana. Mary le dijo a Monica que prácticamente no 
había notado la diferencia en la liquidación de su salario 
cada año que el porcentaje de sus aportes aumentaba 
el 1%. Pero fue imposible no notar el resultado.

AHORRO

10 AÑOS DESPUÉS 15 AÑOS DESPUÉS 20 AÑOS DESPUÉS

1 % Aumento de su
contribución 
anual

MONICA: $10,899
MARY: $35,287

MONICA: $19,837
MARY: $73,480

MONICA: $70,309
MARY: $293,419
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