
Asuntos sobre la Jubilación

Domine estas lecciones sobre 
el Seguro Social para tener 
una imagen más realista de su 
jubilación. 
De acuerdo con la Octava Encuesta 
Anual de Consumidores del Seguro 
Social de Nationwide, más de la mitad 
de los estadounidenses expresan 
confianza que saben exactamente 
cómo optimizar su beneficio del Seguro 
Social. Sin embargo, solo el 6% en 
realidad comprenden todos los factores 
que determinan el máximo beneficio 
que alguien puede recibir. Además, 
el informe resaltó otras brechas de 
conocimiento:

    � Un 39% no saben a qué edad 
tienen derecho de recibir  
sus beneficios completos.

    � Algo más de la mitad (51%) no 
tienen claro cuánto recibirán en 
ingresos futuros.

    �Más de un tercio (37%) asumen 
incorrectamente que los 
beneficios del Seguro Social  
no están protegidos contra  
la inflación.

    �  Casi la mitad (45%) creen 
erróneamente que si reclaman sus 
beneficios antes de tiempo, estos 
aumentarán automáticamente 
cuando cumplan la plena edad de 
jubilación.

Al dominar estas lecciones, 
inmediatamente será el primero 
de la clase en lo que se trata a la 
planificación de la jubilación — ¡y evitará 
ser una estadística desafortunada en 
la futura encuesta de alguna compañía!

Lección #1: Su “plena edad de 
jubilación” para recibir beneficios del 
Seguro Social es la edad en la cual 
primero podría tener derecho a recibir 
beneficios de jubilación completos o no 
reducidos. 

Compare su año de nacimiento con las 
plenas edades de jubilación mostradas 
a continuación. Ahora, ¡tenga la 
amabilidad de memorizarla!

Año de Plena Edad 
Nacimiento de Jubilación

1955 66 + 2 mesess

1956 66 + 4 meses

1957 66 + 6 mesess

1958 66 + 8 meses

1959 66 + 10 meses

1960 y después 67

Lección #2: El Seguro Social solo 
remplazará una porción de sus ingresos 
antes de jubilarse. 

La regla general es que tendrá que 
reponer cerca del 75% al 80% de sus 
ingresos antes de jubilarse. El Seguro 
Social ayudará a financiar parte de sus 
necesidades de ingresos, por lo general 
entre el 25% al 40% (dependiendo de 
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su historial de ingresos). Sus ahorros personales y su cuenta de jubilación tendrán 
que compensar la diferencia.

Lección #3: Mientras más se espere antes de empezar a recibir sus beneficios del 
Seguro Social, más dinero recibirá. 

Los 62 años de edad es la edad mínima en la cual puede decidir a empezar a 
recibir beneficios del Seguro Social. Sin embargo, las matemáticas son muy claras: 
reclamar beneficios temprano le da beneficios reducidos y reclamar beneficios más 
tarde le da beneficios aumentados. Por cada año que usted posponga reclamar 
sus beneficios (hasta los 70 años de edad), su cheque mensual será más grande. 
Consulte el Planificador de Beneficios del Seguro Social (www.ssa.gov/planners) 
para obtener información más completa, incluyendo calculadoras y otros recursos. 

Lección #4: Los beneficios del Seguro Social están algo protegidos contra  
la inflación. 

Para el año 2021, la Administración del Seguro Social va a pagar un Ajuste del 
Costo de Vida (COLA, por sus siglas en inglés) de un 1.3%. Al hacer planes para sus 
ingresos de jubilación, es importante notar que cualquier ajuste del costo de vida de 
la SSA podría variar cada año y no está garantizado. Los Ajustes del Costo de Vida 
por lo general son anunciados en octubre de cada año. 

Sin embargo, las 
matemáticas son 

muy claras: reclamar 
beneficios temprano 

le da beneficios 
reducidos y reclamar 
beneficios más tarde 

le da beneficios 
aumentados.
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¿Le parece que la felicidad es difícil de lograr algunos días? 
Con todos los retos del año pasado, a veces es más fácil 
encontrar imperfecciones en todo y dejar que el malhumor 
regule su día. Sin embargo, si usted desea mejorar su 
estado de ánimo y su positivismo, he aquí tres cosas que 
puede hacer para encontrar su lugar feliz.  

“ No hay una llave para la felicidad; la puerta siempre  
está abierta.” 
– Madre Teresa

Empiece a Moverse

Si se encuentra luchando con pensamientos y emociones 
negativas, salir al aire libre y hacer ejercicios regularmente 
pueden mejorar su salud así como su estado de ánimo. Ya 
sea que salga a caminar, a montar en bicicleta, o a correr, 
la actividad aeróbica libera en el cuerpo hormonas que 

mejoran el estado de ánimo y alivian los niveles de estrés 
y levantan el ánimo. Cuando sus músculos son contraídos 
repetidamente en ejercicios como salir a correr, hacer yoga, 
o nadar, esto aumenta la producción de serotonina del 
cuerpo. El aumento de los niveles de esta sustancia química 
cerebral, a la que se destinan muchos antidepresivos, está 
relacionado con un estado de ánimo más feliz. 

Los expertos en la salud sugieren por lo menos 30 minutos 
de ejercicios de intensidad moderada cinco días a la 
semana o 20 minutos de ejercicios vigorosos tres veces a la 
semana. Incluso puede empezar con algo pequeño — hasta 
una breve caminata de 15 minutos por el vecindario podría 
ponerlo en un espacio mental más alegre.  

“ La mayoría de la gente es tan feliz como se lo proponen.” 
– Abraham Lincoln

Encuentre Su Lugar Feliz
 Siga estos 3 consejos para ayudarle a lograr un estado de felicidad a diario.
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No lo Piense Demasiado

¿Sabía usted que el adulto promedio toma más de 35,000 
decisiones cada día? Si esto le parece desconcertante 
(hasta una locura), puede buscarlo en Google. Algunas 
instituciones prominentes respaldan esto, incluyendo un 
grupo científico en la Facultad de Medicina de Harvard y 
la publicación Psychology Today. Esto podría ser por qué 
la “fatiga por decisión” es algo verdadero. Aunque tener 
muchas opciones podría parecer estupendo, puede ser 
mentalmente agotador. Cada día, usted elige entre una 
variedad de opciones, desde el momento en que selecciona 
lo que se va a poner en la mañana hasta el momento en que 
decide si va o no va a usar el hilo dental antes de acostarse. 
No solo tiene que tomar estas decisiones, sino que las 
opciones a menudo pueden llevar a la preocupación y al 
arrepentimiento — ¡especialmente no usar el hilo dental! 
Practique limitar sus opciones — y no poner demasiada 
presión en sí mismo por tomar esas opciones.  Se puede 
preguntar a sí mismo: ¿“tendrá esta decisión consecuencias 
importantes y negativas”? Si no las tendrá, tome una 
decisión rápida y siga adelante. No lo piense dos veces. 
Guarde las reflexiones difíciles para los problemas más 
significantes que surjan.

“ Hoy tuve una explosión de felicidad inexplicable. Mi 
médico me dijo que no me preocupara, que se me pas.” 
– Albert Brooks

Acepte las Cosas Pequeñas

Se sube a su automóvil y gira el contacto de ignición…y 
la batería del automóvil está muerta. Pide su café con 
leche favorito…y el barista parece que le está haciendo 
el mayor favor del mundo. Llama a un plomero para que 
haga una pequeña reparación…y se ríe de usted, diciendo 
que está ocupado hasta dentro de 3 meses. Admitámoslo, 
estas molestias pueden robarnos la alegría del día si se lo 
permitimos. 

Los investigadores dicen que una clave para la felicidad 
es de notar y apreciar los pequeños placeres en la vida. 
Cambie su enfoque de su lista de quehaceres y de sus 
preocupaciones hacia los pequeños momentos de placer 
dentro de su día. Note la manera en que su perro lo ve 
cuando está preparando el desayuno. Disfrute el sonido de 
alguien riéndose de algo divertido que usted dijo. Aspire el 
olor de su café con leche favorito – preferiblemente el que le 
sirvió el barista presumido. La próxima vez que se encuentre 
obsesionando con lo que va mal en su día, ¡concéntrese en 
vez en lo que va bien! 
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¿Cuándo fue la última vez que revisó el saldo de su 
plan de jubilación? Si su saldo era más bajo que la 
última vez que lo revisó, probablemente sintió un 
poco de dolor. Todos nos sentimos así. ¿De dónde 
exactamente viene el dolor? Se llama riesgo, y todas 
las inversiones implican cierto grado de riesgo.  
En términos financieros, el riesgo se refiere al grado de 
incertidumbre y/o de potencial pérdida financiera inherente 
en una decisión de inversión. En general, mientras los 
riesgos de inversión suben, los inversionistas buscan 
rendimientos más altos para compensarse a sí mismos por 
haber tomado dichos riesgos.

Cada producto de ahorros y de inversión tiene diferentes 
riesgos e ingresos. Las diferencias incluyen la facilidad con 
la que los inversionistas pueden obtener su dinero cuando 
lo necesitan, la rapidez con la que su dinero crecerá, y la 
seguridad de su dinero. Veamos las muchas caras del riesgo 
que todos experimentamos como inversionistas. Aunque no 
le quite el dolor, por lo menos le ayudará a sobrellevar un 
poco mejor la volatilidad del mercado. 

Riesgo de Negocio

Con una acción, usted está comprando una parte de 
la propiedad de una compañía. Con un bono, usted le 
está prestando dinero a una compañía. Los ingresos de 
ambas de estas inversiones requieren que la compañía 
siga operando. Si una compañía quiebra y sus activos son 
liquidados, los accionistas comunes son los últimos en la 
fila para compartir las ganancias. Si hay activos, los titulares 
de los bonos de la compañía serán pagados primero, luego 
los titulares de las acciones preferenciales. Si usted es un 
accionista común, usted recibe lo que sobre, lo cual podría 
ser nada.

Una de las ventajas de invertir en un fondo de acciones (en 
comparación con las acciones de una sola compañía) en su 
plan de jubilación es que el riesgo de negocio es mitigado 
hasta cierto grado. Ya que su dinero es diversificado entre 
varias compañías, el riesgo de negocio es esparcido. Se 
puede decir lo mismo sobre invertir en un fondo de bonos 
en comparación con un solo emisor de bonos (en particular, 
una sola corporación). 

Riesgo de Volatilidad

Este es el tipo de riesgo con el que probablemente está 
más familiarizado (y del que más se oye hablar en los 
medios de comunicación cada día). Aun cuando las 
compañías no están en peligro de quiebra, el precio de sus 
acciones podría fluctuar hacia arriba o hacia abajo. Las 
fluctuaciones del mercado pueden ser desconcertantes 
para algunos inversionistas. El precio de una acción puede 
ser afectado por factores dentro de la compañía, tales como 
un producto defectuoso, o por acontecimientos sobre los 
cuales la compañía no tiene ningún control, tales como 

Las Muchas Caras del Riesgo
Saber los diferentes tipos de riesgo de inversión puede ayudarle a hacerle frente a la volatilidad del mercado

•  El S&P 500 ofreció un rendimiento anual promedio de 
un 9.06%.

•  Los BONOS ofrecieron un rendimiento anual promedio 
de un 4.88%.

•   Los ACTIVOS ESTABLES ofrecieron un rendimiento 
anual promedio de un 1.52%.

•   La INFLACIÓN ha sido en promedio de un 2.06% al año.

Fuente: Investigación de Kmotion

La Perspectiva Total
1o de enero de 2001 hasta el 31 de diciembre de 2020
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acontecimientos políticos o del mercado. La crisis financiera 
de 2008 y el inicio de la pandemia del COVID-19 en 2020 
fueron ejemplos destacados de acontecimientos del 
mercado que significativamente afectaron los precios de  
las acciones.

Riesgo de Inflación
La inflación es un movimiento general del alza de los 
precios. La inflación reduce el poder de adquisición, el cual 
es un riesgo para los inversionistas que reciben una tasa 
de interés fija. La preocupación principal de los individuos 
que invierten en equivalentes en efectivo es que la 
inflación erosione  
los ingresos.

Riesgo de la Tasa de Interés
Los cambios de la tasa de interés pueden afectar el valor de 
un bono. Si los bonos son retenidos hasta su vencimiento, 
el inversionista recibirá el valor nominal, más los intereses. 

Si son vendidos antes de su vencimiento, los bonos podrían 
valer más o menos que el valor nominal. El aumento de las 
tasas de interés hará que los bonos recién emitidos sean 
más atractivos para los inversionistas porque los bonos 
más nuevos tendrán una tasa de interés más alta que los 
más antiguos. Para vender un bono más antiguo con una 
tasa de interés más baja, podría tener que venderlo con un 
descuento.

Riesgo de Liquidez
Esto se refiere al riesgo que los inversionistas no 
encontrarán un mercado para sus valores, potencialmente 
impidiéndoles comprar o vender cuando quieran acerlo. 
Este podría ser el caso con los productos de inversión más 
complicados. También podría ser el caso con productos que 
cobran una multa por retiro temprano o liquidación, tales 
como un certificado de depósito (CD).
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Los servicios de asesoría de inversión son provistos a través de CBIZ Investment Advisory Services, LLC, un asesor de inversiones acreditado y un subsidiario que le pertenece 
completamente a CBIZ, Inc.

Kmotion, Inc., 412 Beavercreek Road, Suite 611 Oregon City, OR 97045; 877-306-5055; www.kmotion.com

2021 Kmotion, Inc. Esta hoja informativa es una publicación de Kmotion, Inc., cuyo papel es sólo como editor. Los artículos y opiniones en esta hoja informativa son aquellos de 
Kmotion. Los artículos y opiniones en esta publicación sólo tienen el propósito de ofrecer información general y no tienen la intención de ofrecer ni consejos ni recomendaciones 
específicas para ningún individuo. Nada en esta publicación se deberá interpretar como consejos de inversión o que dirigen a los empleados a participar en cualquier programa de 
inversión de ninguna manera.  Por favor consulte con su asesor financiero u otro profesional apropiado para obtener mayor ayuda con respecto a su situación individual.

Este material tiene la intención de proporcionar educación financiera general y no está escrito ni tiene la intención de ser considerado como consejos fiscales ni de inversión y no 
puede ser utilizado para evitar ninguna multa fiscal federal. Se alienta a los individuos a buscar asesoría de sus propios asesores fiscales o legales. Los individuos que participan en 
el proceso de planificación de herencias deben trabajar con un equipo de planificación de herencias, incluyendo su propio asesor legal o fiscal.

© Copyright 2021. Kmotion, Inc. All rights reserved. 

La Sabiduría es el Poder de la Jubilación  
El 14 de agosto de 1935, el Presidente Franklin Roosevelt 
firmó la Ley del Seguro Social. Ochenta y cinco años después, 
el Seguro Social permanece uno de los programas de recursos 
financieros más valiosos de nuestro país. A partir de junio de 
2020, más de 64 millones de personas (o más de 1 en cada 
6 residentes de los EE.UU.) estaban recibiendo beneficios del 
Seguro Social. El beneficio de jubilación mensual promedio 
es de $1,514, o cerca de $18,170 por año. Esta es solo una 
parte de la abundante información que puede leer en “Top Ten 
Facts about Social Security” (Los Diez Datos Principales sobre 
el Seguro Social) publicado por el Center on Budget and Policy 
Priorities (Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas). 
Consúltelo en: https://www.cbpp.org/research/social-security/
top-ten-facts-about-social-security. 

Preguntas y Respuestas
¿A qué edad debo empezar a tomar distribuciones de mi 
plan de jubilación?

Gracias a la Ley de Mejora de la Jubilación en Todas las 
Comunidades (SECURE, por sus siglas en inglés) (aprobada el 
20 de diciembre de 2019), la edad en la que el IRS le exige a 
que empiece a tomar las Distribuciones Mínimas Obligatorias 
(RMD) se elevó de los 70½ años a los 72 años de edad. Usted 
debe tomar su primera RMD a más tarde el 1o de abril del 
año después de que cumpla 72 años. Las RMD subsiguientes 
deben ser tomadas a más tardar el 31 de diciembre de cada 
año. Note que si retrasa su primera RMD hasta abril, tendrá 
que tomar 2 RMD su primer año. La primera aún tendrá que 
ser tomada a más tardar el 1o de abril y la segunda a más 
tardar el 31 de diciembre

Recordatorio Trimestral 
Ha llegado de nuevo el momento de cambiar la contraseña 
para obtener acceso a la cuenta de su plan de jubilación 
(así como a cualesquiera otras cuentas que tenga). Algunas 
reglas generales aceptadas son cambiar sus contraseñas 
cada 90 días, usar diferentes contraseñas para diferentes 
cuentas, no escribirlas nunca y no teclear nunca las 
contraseñas en aparatos o redes que usted no controle. Para 
crear y manejar sus contraseñas más fácilmente, muchas 
personas se suscriben a servicios de administración de 
contraseñas. Consulte el sitio web de Consumer Reports para 
ver las clasificaciones de varios proveedores de servicios, 
así como más consejos sobre las contraseñas: https://
www.consumerreports.org/digital-security/tips-for-better-
passwords/.

Herramientas y Técnicas 
¿Ha aumentado la aportación a su plan de jubilación este 
año? Si no lo ha hecho, no se preocupe – ¡aún hay tiempo! 
Después de todo, probablemente solo tomará 3 minutos 
en conectarse a su cuenta y hacer clic en la herramienta 
apropiada de administración de cuentas. La pregunta 
es: ¿dónde va a encontrar el dinero? Una manera fácil de 
encontrar dinero adicional es revisar la póliza de seguro de 
su hogar. Aumentar un deducible de $500 a $1,000 puede 
reducir su prima anual hasta un 25 por ciento, según el 
Insurance Information Institute (Instituto de Información sobre 
Seguros). Y aumentar el deducible de $250 a $1,000 en  
el seguro de su automóvil podría ahorrarle hasta un 40  
por ciento.

Jubilación en Movimiento
Sugerencias y recursos que todos pueden usar


