
Empezar a ahorrar temprano  
tiene sus beneficios 
Ayude a que su dinero aumente más rápido

Comenzar ahora lo ayudará después
Mientras antes empiece a ahorrar, más tiempo tendrá para aumentar su dinero mediante 
el poder del interés compuesto. Como verá a continuación, incluso si tiene menos para 
aportar ahora, podría terminar con más dinero a largo plazo por solo esperar más tiempo.

Ahorros de impuestos diferidos

Sus aportaciones son antes de impuestos (conforme a lo que permite su plan), lo que puede 
reducir el ingreso imponible del año actual. Esto le permite aumentar sus ahorros a largo 
plazo al mismo tiempo que reduce los impuestos a corto plazo. No se adeudan impuestos 
sobre sus aportaciones ni sobre las ganancias que estas generan, hasta que retire el dinero 
del plan cuando se jubile.*

Edad:

$798,735
($200,000  
aportados)

$566,317
($250,000  
aportados)
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$5 mil por año
si comienza a los 25

$10 mil por año
si comienza a los 40

La ilustración solo es un caso hipotético. No pretende representar el rendimiento pasado o 
futuro de ninguna inversión. Asume que las aportaciones son mensuales a un 6 % de tasa 
efectiva anual, con interés compuesto todos los meses. El rendimiento real variará según las 
condiciones del mercado.

Comience 
hoy mismo en 
TIAA.org/enroll

Solo le tomará unos 
minutos controlar su 
futuro financiero con 
la ayuda de TIAA.

*  No aplica a las aportaciones Roth (si su plan lo permite). Todos los retiros están sujetos al impuesto sobre la 
renta normal. Los retiros antes de los 59 ½ años, pueden estar sujetos a una sanción adicional del 10 %.



Aproveche su plan de jubilación con TIAA

El grupo de las compañías de TIAA no brinda ningún consejo fiscal ni legal. Consulte al asesor fiscal o legal de su preferencia.
Este material tiene fines informativos o educativos únicamente y no supone asesoramiento sobre inversiones fiduciarias en virtud de la ERISA, una 
recomendación de valores en virtud de todas las leyes de valores ni una recomendación de producto de seguros en virtud de las leyes o regulaciones 
estatales de seguros. Asimismo, no toma en consideración circunstancias ni objetivos específicos de ningún inversionista en particular, ni sugiere 
ningún plan de acción específico. Las decisiones de inversión deben tomarse según las circunstancias y los objetivos del propio inversionista.

Los productos de inversión, seguros y anualidades no están asegurados por la FDIC, no están garantizados por ninguna 
institución bancaria, no constituyen depósitos bancarios, no están asegurados por ningún organismo del gobierno federal, 
no son una condición para ningún servicio o actividad bancarios y pueden perder valor. 
Antes de invertir, debe considerar las metas, los riesgos, los costos y los gastos de la inversión con detenimiento. Llame 
al 877-518-9161 o visite TIAA.org/prospectuses para obtener los prospectos actuales de los productos y los fondos, que 
contienen esta y otra información. Lea los prospectos con detenimiento antes de invertir.
TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, miembro de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory Authority, 
FINRA), distribuye productos de valores. Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) y College Retirement Equities Fund (CREF), New 
York, NY, emiten contratos y certificados de anualidad. Cada uno es exclusivamente responsable de su propia condición financiera y de sus propias 
obligaciones contractuales.
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Inversiones diversificadas

puede elegir de una amplia variedad de fondos para construir una cartera de inversiones 
adecuada a sus objetivos personales y tolerancia al riesgo.

Comodidad

Cuando se haya inscrito, sus aportaciones se deducirán automáticamente de su sueldo y 
se acreditarán en su cuenta.

Prepárese para el futuro en TIAA.org/enroll
Un par de clics pueden ponerlo en un camino hacia un futuro seguro.


