
Pasos simples para el retiro:
guía sobre los aspectos 
básicos.



 | B

Comencemos.
NO DEJE DE AHORRAR PARA EL RETIRO.

Quizás piense que tiene otras necesidades más urgentes que ahorrar para el retiro, pero 
los años de trabajo que le quedan le alcanzan justo para ahorrar para el futuro.

A continuación, explicamos algunos de los motivos por los que es mejor no demorarse:

 ■ Probablemente necesite más dinero durante el retiro de lo que piensa. Actualmente, las 
personas viven más tiempo. De hecho, es posible que sus ahorros deban durar 30 años o más.

 ■ No puede depender únicamente del Seguro Social. Para mantener el estilo de vida 
al que está habituado, es posible que necesite más ingresos durante el retiro de los que 
el Seguro Social solo pueda proporcionarle.

 ■ El costo de vida continúa en aumento. La inflación promedio ronda el 3% anual, lo que 
significa que todos los costos probablemente sigan aumentando.

Un simple paso, como inscribirse en el plan de retiro de su empleador, puede ayudarlo 
a ahorrar el dinero necesario para disfrutar los años futuros. No necesita una gran cantidad 
de tiempo ni de dinero. Y T. Rowe Price puede ayudarlo, podrá contar con la información 
y la asistencia que necesita para comenzar a transitar este camino.

Obtenga más información en rps.troweprice.com. O llámenos al 1-800-354-2351. 
Estamos a su disposición los días hábiles entre las 8 a. m. y las 9 p. m., hora del este de los 
Estados Unidos.

T. Rowe Price se estableció en 1937 y es un reconocido líder en servicios de plan de retiro. Nuestro compromiso 
implica proporcionar servicios de planes de retiro de calidad y ayudar a prácticamente 2 millones de personas como 
usted a ahorrar e invertir a través de los planes de retiro de sus empleadores. Ofrecemos una combinación única de 
experiencia en administración de inversiones, servicio de excelencia y numerosos recursos.
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Inscribirse en el plan es sencillo.
Puede seguir los pasos mencionados en rps.troweprice.com ahora mismo o comunicarse 
con el representante de Recursos Humanos de la empresa.

1 Decida el monto que desea ahorrar en cada período de pago

2 Seleccione el modo en que desea realizar la aportación

3 Elija las inversiones

Continúe leyendo para obtener más detalles sobre estos pasos y más. O llámenos al 
1-800-354-2351.

Si elige inscribirse, no olvide lo siguiente:
 ■ Designar a un beneficiario. Asegúrese de que sus ahorros vayan a la persona o personas 

que elija. Puede hacerlo en línea en rps.troweprice.com.
 ■ Verificar su dirección de correo electrónico preferida. Visite rps.troweprice.com 

y proporcione una dirección de correo electrónico de modo que pueda recibir información 
oportuna y útil sobre su plan.

¿Tiene otras cuentas de retiro? 
Quizás ha cambiado de trabajos con el tiempo y todavía tiene un antiguo plan 401(k). Podemos ayudarlo a analizar sus opciones. 

Para obtener más información, llame al 1-800-354-2351 y hable con un especialista en retiro.
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Estamos a su lado durante 
todo el proceso.
Si ha decidido aportar a sus ahorros para el retiro mediante inversiones en el plan, 
a continuación le explicamos cómo comenzar.

Paso 1: Elija el monto que desea ahorrar
Su plan ofrece un modo conveniente de ahorrar con cada sueldo. Simplemente elija un monto para ahorrar y comience. 
En la inscripción y al seleccionar sus opciones, recuerde lo siguiente: Está bien comenzar con un ahorro pequeño. 
Acumular ahorros requiere tiempo, de modo que cuanto antes comience, mejor.

A continuación, se incluyen algunas sugerencias:

 ■ Ahorre lo que pueda ahora. Considere la posibilidad 
de separar entre un 1% y 2% de su sueldo ahora (para 
muchos, esto implica ahorrar unos dólares por semana) 
y procure aumentar el monto un 1% o 2% todos los años.

 ■ Esfuércese hasta alcanzar un objetivo sugerido 
del 15%. Le sugerimos que ahorre este porcentaje de 
su sueldo para el retiro (esto incluye las aportaciones 
del plan de retiro y las aportaciones del empleador). 
Si en estos momentos es mucho para usted, 
simplemente ahorre lo que pueda. Siempre puede 
aumentar sus aportaciones más adelante.

 ■ Aproveche al máximo la aportación de su 
empleador. Su plan puede ofrecer dinero adicional 
para el retiro. Comuníquese con el representante de 
Recursos Humanos de su empresa, o llámenos al 
1-800-354-2351 para obtener más información. 

Paso 2: Seleccione el modo en que desea realizar la aportación
Es posible que su plan ofrezca distintas opciones para aportar, tal como las aportaciones antes de impuestos y Roth. 
En rps.troweprice.com encontrará las descripciones de las posibles opciones de aportación ofrecidas por su plan. 
O bien, comuníquese con el representante de Recursos Humanos de la empresa para conocer más detalles.

Equilibrio entre ahorros y otras prioridades
La vida diaria puede ser complicada… es entendible. Con tantas prioridades para usar su dinero hoy, siempre habrá un 
motivo para posponer los ahorros para el retiro. No obstante, piénselo: Es posible que tenga opciones para administrar 
varios de estos desafíos a corto plazo. La mejor solución a largo plazo puede ser pagarse a sí mismo primero y ahorrar 
a través de su plan de retiro en cada período de pago.
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Paso 3: Elija un enfoque de inversión
Después de decidir el monto que ahorrará en cada período de pago, elija cómo desea invertir sus ahorros. La mayoría  
de los planes ofrece dos opciones: puede elegir una inversión previamente armada basada en el momento en que  
alcanzará la supuesta edad para el retiro, o puede crear su propia cartera diversificada si selecciona opciones  
individuales de la gama de opciones de inversión del plan.

Nota: Es posible que su plan ofrezca, o no, estos enfoques de inversión. Para ver una lista completa de las opciones  
disponibles, visite rps.troweprice.com y acceda a las descripciones de inversión y fichas técnicas.

CARTERA BASADA EN LA EDAD CREE SU PROPIA CARTERA

Si desea una cartera que se ajuste automáticamente con 
el tiempo, considere la posibilidad de usar una inversión 
previamente armada con fecha objetivo.

 ■ Ofrece una cartera diversificada en una sola inversión 
diseñada que tiene como objetivo el año de retiro de un 
inversionista, supuestamente a los 65 años de edad.

 ■ Administrada profesionalmente durante todos sus 
años de trabajo y durante el retiro.

No se garantiza el valor del capital de las inversiones 
con fecha objetivo en ningún momento, inclusive en 
la fecha objetivo o después de esta, que es la fecha 
aproximada en la que los inversionistas prevén retirarse. 
Estas inversiones típicamente invierten en una amplia 
variedad de inversiones subyacentes que incluyen 
acciones, bonos e inversiones a corto plazo que están 
sujetas a los riesgos de las distintas áreas del mercado. 
Además, los objetivos de las inversiones con fecha 
objetivo comúnmente cambian con el tiempo para 
convertirse en más conservadoras. 

Si prefiere usar un enfoque más directo, probablemente 
sea mejor crear su propia cartera personalizada.

 ■ Elija entre las opciones de inversión con 
administración profesional del plan.

 ■ Administre su cartera y la asignación de activos con 
el tiempo según su tolerancia al riesgo, horizonte 
temporal y objetivos financieros.

Todas las inversiones están sujetas a riesgos, incluida 
la posible pérdida de capital. La diversificación 
no puede garantizar ganancias ni proteger contra 
pérdidas en un mercado en baja.

Llame al 1-800-354-2351 para solicitar un prospecto 
o, si estuviera disponible, un resumen del prospecto; 
ambos incluyen los objetivos, los riesgos, las 
comisiones, los gastos y demás información sobre 
inversiones que debe leer y considerar atentamente 
antes de invertir.

Aspectos básicos de la inversión: riesgo vs retorno 
Invertir con éxito implica encontrar el equilibrio entre el riesgo y el retorno que satisfaga su tolerancia al riesgo y los 
objetivos para el retiro. La mayoría de las opciones de inversión de su plan se clasifican en tres categorías:

 ■ Acciones: retorno de potencial alto, riesgo de mercado alto, riesgo de inflación bajo.

 ■ Bonos: retorno de potencial menor, riesgo de mercado menor, riesgo de inflación mayor.

 ■ Inversiones del mercado de dinero/valor estable: retorno de potencial bajo, riesgo de mercado bajo, riesgo de 
inflación alto.

¿Recién comienza? En líneas generales, está invirtiendo a largo plazo y puede asumir el riesgo mayor de las inversiones 
en acciones. A medida que se acerque al retiro, se recomienda que considere la posibilidad de reducir el riesgo y elegir 
más inversiones de renta fija.



 | 4

Conozca todas las formas en 
que su plan puede ayudarlo. 
Su plan puede ofrecer características y servicios adicionales que lo ayuden a ahorrar 
e invertir para el retiro. Es posible que estén disponibles las siguientes opciones. Visite 
rps.troweprice.com o comuníquese con el representante de Recursos Humanos de su 
empresa para conocer más sobre las opciones específicas de su plan.

Aportaciones del empleador: cómo su 
empresa puede contribuir a su cuenta
Puede recibir dinero adicional para el retiro de su plan, 
según su diseño. Estas aportaciones proporcionales de 
la empresa comúnmente están disponibles en función 
de las aportaciones que usted haga al plan.

NOTA: Las aportaciones del empleador se realizan sobre 
la parte de su cuenta antes de impuestos, y el Servicio 
Tributario Interno (Internal Revenue Service, IRS) las sigue 
considerando gravables al momento de la distribución.

Adquisición de derechos: qué significa 
para usted
La adquisición de derechos se refiere a la parte de su 
cuenta que puede tomar cuando deja la empresa o pedir 
prestada cuando necesite un préstamo (si su plan lo 
permite). Siempre tendrá los derechos completos sobre 
las aportaciones que haga al plan.

NOTA: No todos los planes tienen calendarios de 
adquisición de derechos.

Su plan puede ofrecer opciones de 
asesoramiento para inversiones de terceros.
Estas herramientas, ofrecidas por Morningstar, Inc., 
ofrecen una amplia gama de servicios de asesoramiento 
para inversiones que lo ayudan a elaborar una estrategia 
para el retiro. Puede inscribirse o cancelar los servicios 
de Morningstar en cualquier momento.

 ■ Morningstar® Retirement ManagerSM ayuda 
a responder dos preguntas fundamentales: “¿Cuánto 
debo ahorrar?” y “¿Cómo debo asignar mis ahorros?”

 ■ Morningstar® Portfolio Manager puede ayudarlo 
a tener un panorama completo de las inversiones en 
su cuenta, cómo funcionan y su Morningstar Rating™.

Morningstar® Retirement ManagerSM es ofrecido por Morningstar, Inc. destinado a ciudadanos o residentes legales de los 
Estados Unidos y sus territorios. El asesoramiento para inversiones ofrecido a través de Morningstar Retirement Manager 
se proporciona por Morningstar Investment Management LLC, un asesor de inversiones registrado y una subsidiaria de 
Morningstar, Inc. El nombre y logotipo de Morningstar son marcas registradas de Morningstar, Inc.

Morningstar® Portfolio Manager es ofrecido por Morningstar, Inc.

El nombre y las marcas comerciales de Morningstar se usan con la licencia otorgada por Morningstar Investment Management, 
LLC. Morningstar, Inc. y Morningstar Investment Management no están afiliadas ni son empleadas o agentes de T. Rowe Price. 
Los patrocinadores del plan deben optar por poner a disponibilidad los servicios de Morningstar.
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Recursos
El sitio web de su plan de retiro ofrece información sobre su cuenta, como así también una variedad de calculadoras 
que lo ayudan a tomar decisiones más informadas. Inicie sesión en su cuenta en rps.troweprice.com para acceder 
a estas herramientas y mucho más:

ESTIMADOR DE INGRESOS DE RETIRO 
Descubra el monto que puede recibir mensualmente 
durante el retiro, sobre la base de su saldo actual, tasa 
de ahorros, edad y beneficio estimado del Seguro Social.

CALCULADORA DE IMPACTO SALARIAL 
Observe el impacto salarial cuando aumenta sus 
aportaciones.

CALCULADORA DE AHORROS CON IMPUESTOS 
DIFERIDOS 
Vea cómo puede beneficiarse de los ahorros con 
impuestos diferidos.

CALCULADORA DE PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA 
Analice el costo futuro de los gastos universitarios 
y calcule el monto que necesita ahorrar para alcanzar 
sus objetivos de ahorros para la universidad.
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¿Está listo para comenzar?
INSCRÍBASE EN LÍNEA O COMUNÍQUESE CON 
RECURSOS HUMANOS.

No necesita mucho tiempo ni dinero para comenzar con el plan. Puede inscribirse 
en rps.troweprice.com ahora mismo o comunicarse con el representante de 
Recursos Humanos de la empresa.

Recuerde: Cuando se inscriba, asegúrese de verificar su dirección de correo electrónico 
preferida y de designar a su beneficiario.

Si tiene un plan, tendrá el apoyo que necesita para ahorrar e invertir:

SITIO WEB DE SU PLAN DE RETIRO 
Visite rps.troweprice.com. Seleccione “Register” (Registrarse) y siga las instrucciones 
para crear un nombre de usuario y una contraseña. Use el sitio web del plan con 
frecuencia para consultar su saldo, cambiar su aportación o inversiones, acceder 
a material educativo sobre inversiones y demás información, y actualizar su perfil.

REPRESENTANTES DEDICADOS 
Llame al 1-800-354-2351 los días hábiles entre las 8 a. m. y 9 p. m., hora del este 
de los Estados Unidos. T. Rowe Price lo ayuda a sentirse más confiado acerca de 
los ahorros y las inversiones para su retiro. Obtenga respuestas a preguntas sobre 
las características de su plan, las opciones de inversión y mucho más. 

SOLUCIONES PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 
Administre su cuenta sobre la marcha. Visite troweprice.com/mobilesolutions para 
elegir la opción más conveniente para usted.

rps.troweprice.com | 1-800-354-2351 |
CIRY8TTBX 3/16
2016-GCC-85776

T. Rowe Price Investment Services, Inc., distribuidor, fondos mutuos de T. Rowe Price.


