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En medio de la adversidad económica, la volatilidad del 
mercado, la incertidumbre geopolítica y una serie de otras 
cosas (incluyendo una pandemia aún activa, ahora en su 
tercer año), puede ser difícil encontrar un resquicio de 
esperanza. Sin embargo, hay una cosa que sigue mostrando 
un poco de amor cada día: ¡su plan 401(k)! He aquí algunos 
consejos para recordarle por qué se juntaron en primer 
lugar, y ayudar a mantener vivo el romance.

Sus Ahorros Son Automáticos

Con su plan 401(k), está siguiendo el principio básico de 
planificación financiera de “páguese a usted primero”.  
El dinero es depositado de su sueldo a su cuenta sin que 
tenga que pensar en ello. No hay nada más fácil que eso.

Ahorros Fiscales

Usted puede diferir el pago de los impuestos sobre la renta 
de hasta $20,500 dólares que ahorre en un plan 401(k) 
en 2022. Un trabajador en la clasificación de impuestos 
del 24% que ahorra esta cantidad podría reducir su factura 
fiscal por $4,920 dólares. Los impuestos sobre la renta 
no se devengarán hasta que se retire dinero de la cuenta. 
Los trabajadores que ganen menos de $34,000 dólares en 
2022 ($68,000 dólares en el caso de las parejas) podrían 
además calificar para el crédito al ahorrador, que equivale 
a entre el 10% y el 50% de las aportaciones al plan 401(k) 
hasta $2,000 dólares para individuos y $4,000 dólares para 
las parejas. Los mayores créditos a los ahorradores están 
destinados a los trabajadores con los ingresos más bajos.

Ahorros Sobre los Ahorros

Los empleados de 50 años de edad y mayores tienen 
derecho a aportar una cantidad adicional (llamada una 
aportación para ponerse al día) a los planes 401(k). El 
límite de la aportación para ponerse al día para los planes 
401(k) es de $6,500 dólares en 2022. Eso significa que 
los trabajadores de más edad pueden diferir el pago de los 
impuestos sobre la renta de hasta $27,000 dólares en un 
plan 401(k). Como resultado, alguien en una clasificación de 
impuestos del 24% podría potencialmente reducir su factura 
fiscal actual por $6,480 dólares.

Vuelva a Encender el Romance
Su Plan 401(k) Le Ofrece Valiosos Beneficios Que No Puede Encontrar en Ningún Otro Lugar

Dinero Gratis por Cortesía de la Aportación Equivalente  
del Empleador

Si no puede aportar el máximo a su plan 401(k), siempre puede 
ahorrar al menos lo suficiente para obtener toda la aportación 
equivalente del empleador para su plan 401(k) (sujeta a las 
reglas de concesión de beneficios de su plan). Una aportación 
equivalente de 50 centavos por cada dólar que ahorre en su 
plan 401(k) hasta el 6% de su sueldo es un rendimiento del 
50% de su inversión. Una aportación equivalente de dólar por 
dólar a un plan 401(k) duplica su dinero. ¡Ese es un rendimiento 
bastante excelente a pesar de la volatilidad del mercado que 
está ocurriendo estos días!

Su Dinero Va Donde Usted Va

Si deja su empleo por cualquier razón, puede llevarse consigo 
el saldo concedido (incluyendo la aportación equivalente del 
empleador). Es totalmente portátil y puede transferirlo a una 
cuenta individual de jubilación o al plan 401(k) de un nuevo 
empleador (si está permitido).

La Administración de Cuentas es Fácil

El administrador de registros le proporciona un acceso 
completo a su cuenta, donde podrá ver su saldo, llevar a 
cabo transacciones y hablar con un representante del centro 
de llamadas para que lo oriente. Además, podrá consultar 
materiales y calculadoras educativos y de planificación de la 
jubilación, y probablemente hasta modelar varios escenarios e 
hipótesis de ahorros para ayudar a medir su progreso hacia la 
preparación para la jubilación. 

El mercado de valores siempre tendrá sus altas y bajas…pero al 
final, ¡su plan 401(k) es su compañero de por vida! 
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Tome una Excursión a Pie
Cuatro Maneras en que las Subidas de la Tasa de Interés Pueden Afectar a sus 
Finanzas — y Cómo Manejarlas

Salvo que viva en otro planeta, está completamente 
consciente de esta cosa llamada inflación, ya sea que esté en 
la tienda de comestibles, una gasolinera, comprando ropa en 
línea, contratando a un contratista o haciendo casi cualquier 
otra cosa que requiera gastar dinero en algo. A principios 
de este año, la Reserva Federal empezó a subir las tasas 
de interés para frenar la inflación, que en junio alcanzó otro 
máximo de 40 años. Al subir las tasas, la Reserva Federal 
espera frenar la economía y la inflación. Eso se debe a que, a 
medida que los préstamos se encarecen, los consumidores 
tienden a reducir los gastos. La caída de la demanda de 
bienes eventualmente resulta en precios más bajos.

La Reserva Federal no fija las tasas de interés de las tarjetas 
de crédito, las hipotecas, los préstamos para automóviles y 
las cuentas de ahorros, pero sus acciones influyen en esas 
tasas. He aquí cuatro maneras en que las alzas de las tasas 
de interés pueden afectar a sus finanzas y cómo afrontar  
el impacto:

1. Tarjetas de Crédito

La mayoría de las tarjetas cobran una tasa de interés 
ajustable ligada a la tasa preferida del banco — la tasa de 
interés que los bancos les cobran a sus mejores clientes 
(muchos consumidores pagan una tasa adicional a la 
preferida, basándose en su perfil crediticio). Los bancos por lo 
general suben su tasa preferida rápidamente después de que 
la Reserva Federal aumenta su tasa clave. CONSEJO PARA SU 
EXCURSIÓN: Podría tomar un par de estados de cuenta antes 
de notar el impacto de un aumento en las tasas de interés. 
Empiece a pagar cualquier saldo antes de que las tasas sean 
mucho más altas, enfocándose primero en la tarjeta con la 
tasa más alta.

2. Hipotecas

Si tiene una hipoteca con una tasa fija, sus pagos mensuales 
no variarán. Si refinanció en los últimos años y consiguió una 
tasa de interés entre el 2% y el 3%, esa fue una oportunidad 
tomada a buena hora. Sin embargo, si tiene una hipoteca de 
tasa ajustable (ARM, por sus siglas en inglés), es posible que 
tenga que hacer pagos más grandes, dependiendo de las 
condiciones de su préstamo. CONSEJO PARA SU EXCURSIÓN: 
Si tiene una hipoteca de tasa ajustable, ajuste su presupuesto 
para hacer pagos más altos. O, si anticipa comprar una casa 
dentro de los próximos uno o dos años, tome medidas para 
mejorar su puntuación de crédito para que pueda obtener una 
tasa de interés más baja.

3. Línea de Crédito Respaldada por Capital Inmobiliario

Esto le permite pedir un préstamo contra el capital de su casa 
cuando sea necesario, por lo general a una tasa de interés 
ajustable. Los prestatarios por lo general sólo pagan intereses 
en la cantidad prestada durante los primeros 10 años, y 
después deben restituir los intereses y el capital durante los 
siguientes, por ejemplo, 15 o 20 años. Su tasa de interés 
en la Línea de Crédito Respaldada por Capital Inmobiliario 
(HELOC, por sus siglas en inglés) puede ser ajustada mensual 
o trimestralmente. Por lo tanto, si tiene un saldo pendiente, 
es probable que sus pagos suban cuando la Reserva Federal 
implemente un alza en las tasas de interés. CONSEJO PARA 
SU EXCURSIÓN: Si tiene una Línea de Crédito Respaldada por 
Capital Inmobiliario, ajuste su presupuesto para hacer pagos 
más altos. También puede pagar el saldo de su HELOC para 
reducir los intereses que paga, o hablar con su prestamista 
sobre las opciones, tal como la refinanciación.

4. Préstamos para Automóviles

Ya es más caro comprar un auto nuevo o de segunda mano, ya 
que sus precios han aumentado drásticamente en los últimos 
dos años. Esto se debe a un número de razones que han 
resultado en que la oferta no esté a la altura de la demanda. 
Desgraciadamente, si está pensando en financiar la compra 
de un vehículo en un futuro próximo, tendrá que añadir el 
mayor costo del préstamo. CONSEJO PARA SU EXCURSIÓN: 
Haga un enganche de por lo menos el 20% de la compra 
de un auto nuevo, y no menos del 10% para un auto de 
segunda mano. Un enganche considerable reducirá sus pagos 
mensuales y podría ayudar a conseguir una tasa de interés 
más baja. 
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¿Se ha preguntado alguna vez por qué se siente fuera de lugar 
algunos días? Tal vez le falta el apetito por alguna razón, o 
siente que está demasiado cansado para salir de la cama por 
la mañana. O tal vez siente un poco de calor o frío durante 
parte del día. ¿Y qué opina de la descompensación horaria 
causada por los viajes por avión? Podría ser que su ritmo 
circadiano esté fuera de equilibrio.

El ritmo circadiano es el ciclo natural de cambios físicos, 
mentales y del comportamiento que experimenta el cuerpo 
en un ciclo de 24 horas. Se ve afectado sobre todo por la luz 
y la oscuridad y está controlado por una pequeña área en el 
centro del cerebro conocida como el “reloj maestro”. El ritmo 
circadiano puede afectar al sueño, la temperatura corporal, 
las hormonas, el apetito y otras funciones corporales. Un 
ritmo circadiano anormal puede estar relacionado con la 
obesidad, la diabetes, la depresión, el trastorno bipolar, el 
trastorno afectivo estacional y los trastornos del sueño, como 
el insomnio. 

El Ritmo Circadiano y el Sueño

El ciclo de sueño y despertar es uno de los ejemplos más 
claros de la importancia del ritmo circadiano. Durante el día, 
la exposición a la luz causa que este reloj de nuestro cerebro 
envíe señales que generan un estado de alerta y ayudan a 
mantenernos despiertos y activos. Al caer la noche, el reloj 
maestro inicia la producción de melatonina, una hormona que 
favorece el sueño, y luego sigue transmitiendo señales que 
nos ayudan a permanecer dormidos durante toda la noche. 
Nuestro ritmo circadiano alinea nuestro sueño y nuestro 
despertar con el día y la noche para crear un ciclo estable  
de descanso que nos revitaliza y favorece una mayor  
actividad diurna.

Influencias en Otros Sistemas Corporales

La evidencia científica también ha relacionado el ritmo 
circadiano con el metabolismo y el peso a través de la 
regulación del azúcar en la sangre y el colesterol. También 
puede influir en la salud mental, incluyendo el aumento del 
riesgo de enfermedades como la depresión y el trastorno 
bipolar, así como el potencial de enfermedades como la 
demencia. Hay indicios de que el ritmo circadiano tiene una 
importante influencia en el sistema inmunitario, así como en 
los procesos de reparación del ADN que intervienen en la 
prevención del cáncer.

Explicación de la Descompensación Horaria Causada por 
los Viajes por Avión

¿Ha volado alguna vez a través de varias zonas horarias y ha 
experimentado la descompensación horaria causada por los 

Siga Su Ritmo
El Reloj de su Cuerpo Puede Ayudarle a Mantener un Estilo de Vida Más Saludable

viajes por avión? Eso es su ritmo circadiano avisándole que 
algo está fuera de equilibrio. Aunque puede ajustar su reloj, su 
reloj corporal intentará funcionar con la hora que tiene en su 
casa. Mientras más zonas horarias atraviese, podría sentirse 
más fuera de equilibrio. Su reloj corporal se reajustará a la 
nueva hora en la que esté, pero puede tardar unos días.

Cómo Mantener un Ritmo Circadiano Saludable

Aunque aspectos como la dieta, el ejercicio y el control 
del estrés son importantes, los hábitos de sueño son 
probablemente la forma más importante de mantener  
un ritmo circadiano saludable, incluyendo:

• Evitar estimulantes como el café en las horas antes  
de acostarse

• Irse a dormir y despertarse a la misma hora todos  
los días

• Apagar las luces y las pantallas media hora antes  
de acostarse

• Mantener el dormitorio a una temperatura cómoda

• Tener una rutina a la hora de acostarse que lo relaje  
y lo prepare para dormir

• Evitar el ejercicio y la comida en las horas antes  
de acostarse. 

Fuentes: Instituto Nacional de Ciencias Médicas Generales; sleepfoundation.org; chronobiology.com.
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¿Necesita ayuda adicional para su plan  
de jubilación?

CBIZ es un asesor de planes de jubilación que ha sido 
contratado por su empleador para ayudarle. Programe 
una consulta virtual con uno de nuestros profesionales 
en finanzas.

fitconnect.cbiz.com

PROGRAMADOR EN LÍNEA:

fit@cbiz.com 1-866-CBIZFIT

OPCIONES DE CONTACTO 
ADICIONALES:

La Sabiduría es el Poder de la Jubilación

¿Está interesado en encontrar formas de retribuir a su 
comunidad durante la jubilación? Unirse a AmeriCorps Seniors 
podría ser una opción a considerar. Este amplio programa 
de voluntariado tiene oportunidades disponibles para los 
adultos mayores de todo el país. De hecho, AmeriCorps 
Seniors involucró a más de 170,000 voluntarios en el servicio 
nacional en los 50 estados en 2021. Las personas que se 
inscriben como voluntarios pueden utilizar su experiencia y sus 
puntos fuertes para ayudar a los demás o aprender nuevas 
habilidades y participar en otras oportunidades de servicio 
disponibles. Cada programa ofrece la capacitación y el apoyo 
necesarios sin costo alguno. Para obtener más información, 
consulte su sitio web en https://americorps.gov/serve/
americorps-seniors. 

Preguntas y Respuestas: ¿Qué ocurre si heredo una cuenta 
401(k) tradicional de uno de mis padres?

Si usted es el beneficiario nombrado de un titular fallecido de 
una cuenta 401(k), por lo general tiene la opción de dejar la 
cuenta 401(k) heredada en el plan. Sin embargo, la mayoría 
de los beneficiarios que no son cónyuges deben recibir el 
pago completo de la cuenta 401(k) heredada en un plazo de 
10 años desde el fallecimiento del titular de la cuenta. Y, se el 
fallecido estaba tomando distribuciones mínimas obligatorias 
cada año, el beneficiario debe seguir tomándolas. Además, 
las distribuciones de una cuenta 401(k) heredada por lo 
general son incluidas en las ganancias gravables regulares del 
beneficiario. Para comprender todas las opciones que tiene 

para heredar una cuenta 401(k) tradicional y las posibles 
consecuencias fiscales, es importante consultar con un  
asesor fiscal o con un planificador financiero. 

Recordatorio Trimestral

Cuando se trata de su cuenta de jubilación, el administrador 
de registros probablemente podría pedirle que cambie su 
contraseña cada trimestre. Pero, ¿es tan fuerte y única como 
debería ser? Para facilitar la creación y administración de 
sus contraseñas, muchas personas se suscriben a servicios 
de administración de contraseñas. Consulte la publicación 
de Consumer Reports para ver las clasificaciones de varios 
proveedores de servicios, así como más consejos sobre las 
contraseñas aquí: https://www.consumerreports.org/digital-
security/tips-for-better-passwords.

Herramientas y Técnicas

Junto con los precios de casi todo lo demás, las tasas de los 
seguros para autos han subido casi un 5% en 2022, según 
los datos aprobados de presentación de tasas de S&P Global 
Market Intelligence. Estar al tanto de sus necesidades de 
cobertura y comprender su póliza puede ayudarle a cerciorarse 
de que tiene la protección financiera adecuada para su estilo 
de vida y su presupuesto. Hable con su agente para desarrollar 
una estrategia que le permita reducir su prima a un nivel más 
aceptable. Por ejemplo, podría ser posible reducir su factura 
sustancialmente si se inscribe en un programa de conductor 
seguro a través de su aseguradora. Por lo general, esto requiere 
monitorear sus hábitos de conducir a través de su teléfono 
inteligente o un dispositivo en el auto. 

Jubilación en Movimiento
Sugerencias y Recursos Que Todos Pueden Usar
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