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Hoy lograremos…

▪ Analizar las etapas del Ciclo de Vida Financiero de los Individuos

▪ Entender los pasos para prepararse financieramente para la jubilación.

▪ Conocer diferentes estrategias para ayudar a prepararse mejor.

▪ Diferenciar entre los diferentes tipos de inversiones

▪ Entender el concepto de inversiones adecuadas.

▪ Reconocer esquemas de fraude en inversiones más communes.

▪ Identificar las señales de alerta importantes para los inversionista



Etapas del Ciclo de 
Vida Financiero

¡Es importante reconocer en dónde estamos!
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Fondo para la educación de los
hijos/as

Tu casa
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• Lo ideal es consolidar
activos. 

• Obtener algún beneficio 
económico de los 
mismos.

• Eliminar o disminuir
deudas

Tarjeta 1

Tarjeta 2
Préstamo 1

Compra a 
plazos

Autos

Pago mínimo
en deuda fijas
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Tiene salud y dinero para viajar
Apoyan económicamente a los
hijos/as, nietos/as, entre otros.

Pueden hacer regalos de alto 
costo, como: el pronto de un 
auto o la casa de hijos/as o 

nietos/as.
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• Enfermedades de 
Cuidado prolongado

• Asistencia en el hogar

• Medicamentos, estudios
y tratamientos

• Gastos relacionados con 
el cuidado prolongado.

• Seguridad en el hogar

• Gastos funerales

Etapa del Gasto



Pasos para prepararse
financieramente para la jubilación



1. Establecer Metas

2. Colocar el retiro como una
alta prioridad en su lista de 
prioridades.

Pensar en la jubilación debe
comenzar con dos elementos
importantes:
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Estableciendo Metas

Elabore dos categorías de metas:
• Para alcanzarse en o antes de 5 años

• Para alcanzarse a más de 5 años

✓ Colóquelas en orden de prioridad

✓ Indíque que necesita para cumplirla

✓ Reflexione sobre cuan duro quiere
trabajar por lograrlas

✓ Analice cuan realista es cada meta



Bellows College

Si colocó el 
retiro como
una meta de 
alta prioridad
en su lista…

Comenzamos el “Saving Fitness Plan”

1. Calcule su Patrimonio Neto:             
Activo – Pasivo = Capital (Net Worth)

2. Recalcule su “NW” anualmente

3. Identifique otros recursos
financieros :  Por ejemplo, los
Beneficios de un Seguro de vida.

4. Visualizar su potencial retiro
(asunto financiero???)
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Estimar el ingreso
que necesitará para 

su retiro
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Estimar el ingreso disponible para su
retiro implica, de qué fuentes proviene…

• Seguro Social  - Considerar a qué edad va a reclamar los beneficios:  
62, 65, 66, 67 años.

• Plan de pensiones del patrono que posee. (Gobierno de Puerto Rico 
- hay varios) como se proyecta la acumulación del fondo.

• Privados – Planes cualificados, 401K, entre otros de contribuciones definidas

• Inversiones y Ahorros Propios - es el complemento más importante

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

• Securities - (Bonos, Acciones y Fondos Mutuos)
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Estimar cuánto necesita
guardar para el retiro va a 
depender…

• ¿Qué recursos económicos va a tener?

• ¿Cuál es la edad que desea retirarse?

• ¿Su expectativa de vida es…?

• ¿Cómo va a ocupar su tiempo?

• ¿Piensa cambiar de vivienda?

• ¿Espera trabajar medio tiempo?
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• 20 años después de 
la edad de retiro.

• En conveniente
mirar la genealogía.

• Estimado de 
gastos anuales me 
ayuda a evaluar mi 
proyección de 
gastos de la etapa
del Retiro

• Es determinante para 
recibir la cantidad
máxima posible.

• Te permite saber la 
cantidad de tiempo
queda para saber que 
tipo de esfuerzo hay que 
hacer.

Edad Actual
Edad de 

Retiro

Expectativa
de Vida

Estimado 
de Gastos
Anuales
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Combinación de fondos para subsistir en la 
Etapa de la jubilación

¿Cuánto debo
guardar en el 
nido de 
huevos?

• Debe estimar sus gastos
actuales

• Debe proyectar gastos
futuros

• El tamaño del “egg nest” 
que aspira o puede tener.

• Una vez determine el 
número de años que 
trabajará hasta el retiro-
osea, ¿cuánto me queda?

• Calcule sus beneficios del 
Seguro Social

• Estados de su plan de 
pensiones

• Aportaciones a Cuentas
IRA

Debe estimar sus gastos
anuales X la cantidad de años
desde su fecha de retiro y su
expectativa de vida. 

Gastos anuales $24,ooo(20)= 
$480,000*
Edad de retiro -67
Expectativa de vida (87)   
Tiempo viviendo del retiro 20
* A lo que debe aplicarse el PV 
para contrarrestar la inflación



Estrategias para 
complementar

nuestros fondos de 
retiro

¡Comience ya! Antes que sea tarde.
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Principios Básicos de Ahorro e Inversión

• Nadie que no ahorre, puede invertir.

• La mejor inversión, es aquella que sea más adecuada para usted.

• Comience por un fondo para imprevistos.

• Desarrollar el hábito de ahorrar es una actitud y un estilo de vida.

• Siempre que se ahorra se debe tener un objetivo para que cobre sentido el 

porque se hace. 

• “A mayor rendimiento, mayor el riesgo de la inversión”
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¿Cuál es la inversión más adecuada para usted?

Depende …
• Edad

• Necesidad de Ingresos

• Tolerancia al riesgo

• Capital para Invertir

• Metas Financieras

• Situación Contributiva

• Horizonte de Inversión
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Tipos de Inversiones en Valores

A) Valores de Renta Fija (Deuda)

Bonos corporativos / gobierno/ Basados en préstamos hipotecarios

GNMA’s

FNMA’s

CMO’s

B) Acciones (Participaciones en Capital Corporativo)

“Bluechip”

“ Small Cap, Medium Cap, Large Cap” 

“Income Grow” - Dividendos
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C. Fondos Mutuos

(Participación en Conjunto de Inversiones)

1. Clasificación por estructura organizativa

• Abiertos

• Cerrados

2. Clasificación por objetivo de inversión

• Agresivos

• Conservadores

• Balanceados

D. Inversiones Líquidas

• Money Market Funds
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PRODUCTOS
MENOR
Riesgo

Rendimiento

MAYOR
Riesgo

Rendimiento

Money Market

Fondos Mutuos
Conservador Balanceado Crecimiento Agresivo

Notas Tesoro
T-Bills

Acciones Comunes

Bonos
Obligaciones gobierno – corp.

Investment grade
Junk bonds

Blue Chip Especulativas

Bonos
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Modelos de conjunto de inversiones o carteras 
apropiadas

Perfil Inversionista

Conservador

Moderado

Agresivo

25 años 40 años 55 años

Edad

% de acciones

% de bonos
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1. Pida que le expliquen en detalle en qué piensa invertir su dinero y 
los riesgos de tales inversiones.

2. Revise sus estados de cuenta periódicamente.  Si no entiende algo, 
PREGUNTE.

3. Verifique si el agente y firma de corretaje están autorizados o 
tienen licencia con OCIF.

4. Al discutir con su agente de valores, cerciórese que la información 
personal que éste recibe es correcta y así  se hace constar en el 
documento de apertura de la cuenta (NAF).

5. Explíquele al agente lo más claro posible, sus objetivos de inversión 
y tolerancia de riesgo.

De decidir abrir una cuenta de corretaje….
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¡Cuíde los ahorros de su vida☺! Alguien quiere su dinero

Fraude en Inversiones:

• Fraude por afinidad

• “ Boiler Room” Presión para que invierta

• Esquemas Ponzi y Piramidales

• Telemercadeo

• Esquemas internacionales (Inversiones en minas de otros países

• Nuevos esquemas de Fideicomisos
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¡Esté alerta!

• Los timadores utilizan medias verdades para crear la impresión de que tiene
credibilidad. También, lucen seguros y amistosos.

• La ambición y la ignorancia son sus peores enemigas.  Lea, cuestione, valide.

• Si algo es demasiado Bueno para ser cierto, definitivamente No lo es.

• Detente y piensa antes de actuar . No permitas que te presionen para tomar
una decisión con tu dinero.

• Estudia lo que te entreguen por escrito o negocio. Busca asesoramiento.

• Apégate a lo que entiendes y te hace sentido.

• Aplica tu pensamiento crítico.

• Aprende sobre temas financieros. Hay mucha información disponible. 



Gracias por
su atención

Velia V Cardona 

787-723-3131  Ext 2326
edufin@ocif.pr.gov

Síguenos en: @IEFPR


