
 
 

 

Planificar tu futuro es esencial para tener sostenibilidad y calidad de vida cuando ya no podamos generar dinero.  A veces 

las personas no desean pensar en estos temas porque la incertidumbre les provoca ansiedad. Sin embargo, es preferible 

evaluar nuestras expectativas sobre el futuro para cuando no podamos seguir trabajando:  si esperamos tener una vida 

cómoda, si ya tenemos condiciones de salud y si éstas son crónicas,  si tenemos fuentes de fondos o ahorros para el retiro, 

si nuestro nivel de endeudamiento será mínimo o ninguno, si nuestros dependientes ya salieron del nido. Por lo tanto, es 

mejor tomarnos el tiempo para educarnos en estos temas. Si quieres tener una vida con lo que necesitas en el futuro, 

debes trabajar para ello hoy.  

  

Comienza por evaluar tu presupuesto mensual. Reconoce tus metas actuales. Si no tienes metas, coloca el prepararte para 

el retiro como una meta de alta prioridad.  Cuando estableces una meta de alta prioridad, te comprometes en tomar 

acción al respecto.  Evaluar tu presupuesto significa saber en qué gastas, cuáles son tus deudas, cuánto te sobra después 

de cumplir con tus obligaciones y cubrir tus gastos. Evalúa, cuánto de tus gastos tienen que ver con entretenimiento u 

obligaciones contraídas (préstamos o tarjetas de crédito) por viajes, recreación o por una vida social activa.  Reconoce, 

qué edad tienes hoy y a qué edad aspiras jubilarte. Cuánto separas hoy para un fondo de emergencia. También, si tu 

patrono tiene mecanismos para que sus empleados tengan un fondo para el retiro con aportación patronal. Si no es así, 

¿estás haciendo alguna acumulación de fondos para el retiro por tu cuenta? Lo importante es que de todas maneras 

comiences ya.  Debes construir un nido para tu retiro.  

 

Para poder saber cuánto dinero necesitas, debes poder estimar cuáles serán tus gastos reales y si tendrás deudas a la 

edad de la jubilación.  Debes estar consciente que mientras menor sea la expectativa de recibir dinero de los fondos de 

retiro, menor debe ser tu nivel de endeudamiento. Si es posible, debes aspirar a llevarlo a cero.  Luego de hacer el cálculo 

de lo que esperas necesitar, evalúa tus activos (o sea, tus propiedades saldadas: casas, terrenos, equipos, locales 

comerciales, etc.). Otra consideración es si vas a continuar viviendo en la misma casa hasta tus últimos días.   

 

Para poder calcular, debes saber con qué cuentas: Por ejemplo: 

Seguro Social - Considerar a qué edad vas a reclamar los beneficios: 62, 65, 66, 67 años. Puedes visitar: 

https://www.ssa.gov/espanol/jubilacion2/reduccion-edad.htm y consultar el planificador de beneficios.  

Plan de pensiones del patrono y cómo se proyecta la acumulación del fondo: Planes cualificados, 401K, de 

contribuciones definidas, entre otros.   

Inversiones y Ahorros Propios - es el complemento más importante. 

Cash & Equivalents (CD’s, Cuentas IRA, Money Market Accounts) 

Securities  (Bonos, Acciones y Fondos Mutuos) 

Una vez determines el número de años que trabajarás hasta el retiro, sabrás… “¿cuánto me queda?” 

Debes estimar tus gastos anuales por la cantidad de años desde tu fecha de retiro y tu expectativa de vida.  

Por ejemplo:  

Gastos anuales $24,000 (20 años)= $480,000, a lo que debe aplicarse el PV para contrarrestar la inflación. 

Edad de retiro - 67 años y  expectativa de vida - 87 años.  

 

Lo que debes tener claro es que: 

¡A cualquier edad debes trabajar para crear tu nido de retiro! 

¡Comienza hoy! ¡Sal a flote! 

¿Cuánto dinero necesitas para retirarte? 

https://www.ssa.gov/espanol/jubilacion2/reduccion-edad.htm

