


• Diferencias entre la cuenta de      
 cheques y la de ahorros. 

• Cuentas de Mercado Monetario y 
 CDs (Certificados de Depósito), 

• Tarjetas de Crédito y Tarjeta de    
 Cheques 

Finanzas Personales:  
Primeros Pasos 



Cuentas de Cheques y Ahorros 
Cuenta de Cheques: 
• Permite el acceso a tu dinero retirando del banco/Credit Union, en un ATM, 
haciendo cheques, o usando tarjeta de cheques para uso personal o compras. 

• Normalmente no le paga intereses. 

Restricciones: 

•Necesita mantener una mínima cantidad de dinero. 

•Si no hay suficientes fondos en la cuenta pagara una multa, también pagara 
multa  por cada cheque que se cambie si no tiene fondos.   

• Hay deferentes cuentas de cheques y algunas incluyen pagos mensuales 
según el servicio. Siempre hay que informarse en el banco. 

Cuenta de Ahorro: 
•Permite el acceso a tu dinero retirando personalmente del banco/Credit Union 
sin limites. Hay un limite de transacciones por mes al usar el ATM con tarjeta 
de debito, pero no hay limite de retiro directamente en el banco.  

• Paga  intereses,  pero son bajos. Normalmente las cuentas de ahorro no 
necesitan una mínima cantidad de dinero. Siempre hay que informarse.  



Cuentas de Mercado Monetario y  
Certificados de Depósito (CD’s) 

Mercado Monetario: (Money Market) 
Esta cuenta de ahorro paga intereses más altos. 
Requiere una cantidad mínima para ganar intereses y le permite 
retirars su dinero a cualquier momento sin pagar penalidades. 
Usualmente la mínima cantidad de depósito es $1,000 a 
$2,500.. 

CD (Certificado de Depósito) 
En esta cuenta usted acuerda con el banco una cantidad de 
dinero que permanecerá en el banco cierto tiempo; los 
beneficios son una taza de  interés más alto que la de ahorro. 
Los CD pueden ser desde un meses hasta varios meses, pero 
entre más tiempo y dinero, mas alto el interés y las ganancias.  
Cuidado! Si se retira dinero antes del tiempo acordado, pagara      
la multa impuesta por el banco.  



Tarjetas de Cheques y Tarjetas de Crédito 

Tarjeta de Cheques, Débito/ ATM: 
Permite el acceso directo a su la cuenta de cheques. Es muy conveniente 
y accesible y el dinero sale directamente de su cuenta, pero se debe 
mantener un control del balance en la cuenta.  

Tarjetas de Crédito: Un crédito personal que puede usarse para hacer 
cualquier tipo de compras o pagos. Los bancos ofrecen tarjetas de 
promoción con intereses iniciales bajos. Es muy fácil adquirir una tarjeta de 
crédito y también adquirir deudas muy peligrosas. 

Inconvenientes: 

Los intereses no son fijos y pueden aumentar bastante al excederse del 
limite, no pagar a tiempo, o pagar el mínimo, y también al hacer retiros en 
efectivo. Los retiros en efectivo tienen intereses mas altos. Algunas tienen 
membrecías anuales altas.  

Importante: Muchas personas entran en problemas financieros al tener 
acceso al “dinero fácil” y puede arruinar el historial de crédito por años, y sus 
futuros créditos serán con intereses muy elevados.  

Es importante pagar el total de la tarjeta cada mes. Nunca comparta el numero 
de pin o su información personal con nadie. 



¿ 



¿ Por que Invertir? 
Protección a la inflación del 3% cada año – durante La 

Segunda Guerra Mundial, se podía comprar una barra de pan 
por $0.15; un carro nuevo por menos de $1,000 y una casa 
por $5,000. ¿Cuánto cuesta una barra de pan ahora? 

El futuro del Seguro Social es impredecible. Actualmente 
un promedio de $12,000 por año, o 19% entrega el SS, pero 
se necesitara un 85% para mantener el estilo de vida. 

Cumplir las metas financieras, como comprar un carro; 
una casa, y/o ahorrar para la Universidad de tus hijos requiere 
de cambios y metas . 

El ahorrar no es suficiente, el retiro o jubilación requiere 
planeación. 

Por que el tiempo es dinero, y entre mas pronto mejor. Los 
jóvenes pueden ser muy beneficiados al empezar temprano.  



Cuentas De Jubilación e 

Inversión  

Que Te Ayudarán  

a Ahorrar Impuestos 



Cuenta Individual de Retiro (IRA) 

¿ Que es el  IRA? 

• Es un plan de retiro o jubilación individual que puede adquirir 
cualquier persona. Esta formada por el Gobierno de los Estados 
Unidos solo para ciudadanos o residentes. 

• Provee beneficios en los impuestos, ya que lo invertido en el 
plan no paga impuestos o taxes federales, sino, hasta la fecha de 
retiro o jubilación. Sus ahorros crecen libres de impuestos hasta 
que los retire de su cuenta. 

• Con el plan de IRA puedes invertir en acciones, bonos, fondos 
mutuos de  mercado monetario, y/o bienes raíces. 

• Hay diferentes tipos de IRA: pero hoy sólo nos enfocaremos al 
tradicional  IRA.  

 Nota: Hay un IRA para la educación en la Universidad. Y su dinero 
del plan también se puede usar para la Universidad de su familia. 



Cuenta Individual de Retiro (IRA) 

¿ Como hacer para abrir un Tradicional IRA? 

• Investigue acerca del plan. Vaya con un  corredor 
de bolsa, un agente de fondos mutuos, y/o un 
banco para abrir una cuenta. Haga preguntas.  

•Usted decide cuanto contribuir y escoge el plan 
de inversión que mejor le convenga para su 
portafolio, (cuenta o plan) con ayuda de su agente.  

•Lo más que se puede contribuir, para el año 
2010, si tiene menos de 50 años es $5,000. Si 

tiene 50 años o más, puede contribuir con $6,000. 



Cuenta Individual de Retiro (IRA) 
Términos y Condiciones: 
• No puede retirar dinero del plan IRA, antes de la edad de 
59 años y medio, o tendrá que pagar el 10% de penalidades 
por la cantidad retirada mas los impuestos normales. 

• Si no quiere retira dinero después de la fecha de 
jubilación, (50 ), tendrá que empezar cuando cumpla los 
70 años, o pagara penalidades. 

• Usted puede abrir múltiples cuentas y poner diversas 
cantidades en diferentes agencias como $1,000 en Mercado 
Monetario en Wells Fargo; $2,000 en acciones en Edward 
Jones, y el resto en Fondos Mutuos con Fidelity, pero el 
total deberá ser de $5,000 cuando más por ese mismo año, 
o $6,000 si es mayor de 50 años. 



401(k) 
¿ Que es el 401(k)? 

• Es un plan que provee el jefe, para el trabajador, y el cuál permite 
ahorrar para el retiro. Solo es para ciudadanos/residentes. 

• El empleador de la compañía toma una porción del salario del 
trabajador/a, para depositarlo directamente en la cuenta del 401(k).        
(El trabajador fija la cantidad). Dependiendo los beneficios que ofrece 
la compañía en el plan, usted puede recibir dinero gratis en su plan. 

•  El dinero destinado al ahorro se descuenta del cheque antes de 
pagar impuestos y se deposita en la cuenta. Este dinero nunca paga 
impuestos hasta el día del retiro según la cantidad. 

• Este tipo de plan tendrá que ser patrocinado por un empleador, 
usualmente una corporación privada. A diferencia del IRA, que es 
individual y cualquiera  puede incorporarse a él. 



401(k) 
¿Cómo funciona? 
• Por ejemplo: si su cheque es de $100 cada quincena, y  usted 
decide contribuir el 10% de cada cheque a su plan 401k, usted 
ahorrara $10 dentro del plan libre de impuestos.  

• Porque usted depositó $10, su resto del cheque es $90, y 
solamente esos $90 pagarán impuestos al gobierno federal. 

• Los $10 que puso en el plan 401k, los invirtió en: acciones, bonos, 
fondos mutuos,  y fondos de mercado monetario que la compañía 
tiene para ofrecer a los empleados. 

• Los $10 que puso en el plan, mas las ganancias que generen, no 
pagarán impuestos hasta que usted se jubile y comience a retirar 
su dinero. Usted ganara intereses sobre los impuestos federales.  

•Esto significa que el gobierno le presta los impuestos para que 
usted ahorre mas hasta el día de su retiro.  

•En algunas de estos planes de jubilación, la compañía le deposita 
dinero (gratis para usted) por cada cantidad que usted ahorre en su 
plan. Es necesario averiguar los beneficios que el plan de su 
trabajo ofrece ya que algunos tal vez no lo ofrezcan. 



401(k)  

Términos: 

• Si usted retira dinero del Plan 401(K) antes que cumpla la edad 
de 59 años y medio, será penalizado y pagará un cargo del 10%, 
más los impuestos, proporcionales a la cantidad que haya 
retirado. 

• Usted tendrá que empezar a retirar dinero (la cantidad que 
necesite) de su cuenta 401(k)  cuando cumpla 70  o el año que 
se retire, (60 años).  

•Hable con su empleador para ver si ellos tienen 401(k). 
Asegúrese de averiguar qué es lo que ellos ofrecen y qué es lo 
que no ofrecen. 

• Si trabaja para una institución pública o sin lucro, tal vez ellos 
tengan una cuenta similar para usted, llamada 403(b). Estas 
instituciones normalmente son: Iglesias, escuelas, u oficinas de 
gobierno. Algunos beneficios son mejores en la cuenta 403(b).  



Caminos Más 

Llamativos Para Invertir 

Su Dinero 



Acciones (Stocks) 

Definición: 
Las acciones son un pedacito de una empresa. 

Imagínese un rompecabezas con un millón de 
pedacitos.  

Ese rompecabezas es una compañía, cada pedacito 
representa una acción. 

Usted (el inversionista) compra uno o mas pedacitos. Y 
así somos dueños de esa compañía. 

 El valor de las acciones puede aumentar con en el 
tiempo y en un futuro venderla a un precio mas alto de 
lo que lo compro en la bolsa de valores. Así se gana 
dinero. 



Acciones (Stocks) 

Ser dueño: ¿qué significa esto? 

• En parte usted puede ser dueño de una o varias acciones 
como de Safeway. Tan solo con ser dueño de una acción le 
permite tener voto. El valor de una acción por lo general 
sube o baja con el éxito de la compañía.  

• Mientras más acciones de Safeway compre, será más 
grande sus participación y ganancias en la compañía.  

•Usted tiene derecho a las ganancias de sus acciones con la 
compañía,  pero también responderá con su inversión.  

• Ponga a trabajar su dinero tan duro como usted trabaja 
por el. que le ayudaran a lograr su meta financiera. 



Acciones (Stocks) 
Riesgos: 
• Al convertirse en dueño o accionista, también se 
arriesga a las perdidas que la compañía que pudiera 
tener. 

• Si la compañía va a la quiebra o bancarrota, sus 
inversiones caerán también y puede perder todo. 

• Ahí no tiene garantías. 

• Tomar riesgos grandes, significa también asumir 
posibilidades de obtener considerables ganancias con 
su inversión. 

•Importante: Es impórtate monitorear sus inversiones 
en caso de que bajen de valor y necesite vender pronto 
antes de perderlo todo. 



Acciones (Stocks) 
Cómo comprar acciones 
• Necesita un Corredor de Bolsa (es lo más común) 

• Los Corredores de Bolsa de tiempo completo ofrecen 
consejos y tienen más experiencia para ayudarle con su 
cuenta,  pero sus honorarios son altos. 

• Los Corredores de Bolsa (de descuento) tienen poca 
experiencia y ofrecen muy poca atención personal, pero son 
menos caros. 
• Usted puede comprar acciones personalmente por el 
internet, pero tiene que tener conocimiento de lo que esta 
comprando. Es muy importante que se informe bastante antes 
de hacer una compra de acciones. 

IMPORTANTE: Un corredor de bolsa asegurado le garantiza 
que su dinero esta seguro para la inversión. Algunos 
corredores de bolsa o en el internent tal vez no tienen seguro 
para respaldar en caso que un agente se desaparezca con su 
dinero que es para la inversión de acciones o bonos.   



Bonos (Bonds) 
¿ Qué son los Bonos? 

• Los Bonos son como un préstamo que se hace a una 
compañía. 
• La  compañía necesita dinero para expandirse hacia 
nuevos mercados; el gobierno necesita dinero para 
construir edificios y desarrollar programas sociales. 
• El dinero que estas organizaciones necesitan, es 
mucho más de lo que los bancos pueden prestar. 
• La institución que emite los bonos, pagará al 
inversionista una cantidad de ganancias, por utilizar su 
dinero.  
• El dinero obtenido de los bonos se puede reinvertir y 
los plazos de inversión son desde meses hasta 10 
años o mas. Usted puede comprar bonos directamente 
del gobierno: www.treasurydirect.gov 



Bonos (Bonds) 
Un ejemplo: 
• El primer año usted invierte $1,000 en bonos con un interés anual 
del 8% y con una duración de 10 años. Después de un año usted 
tiene $1,080. Esto es sus $1,000 iniciales mas $80 de ganancias. 

• El segundo año, tanto sus $1,000 iniciales come su ganancia de 
$80 gana un 8%, y ahora usted tiene $1,166 . 

• El tercer año, todas sus ganancias y sus $1,000 iniciales con el 
8% le harán ganar $1,260.  

•Después de los 10 años, con una taza anual del 8%, y sus $1,000 
iniciales  se convertirán en $2,159, mucho mas del doble. 

•Si vende antes de los 10 años, el precio podría sufrir las pérdidas 
de inflación, basado en los intereses aplicables en ese momento. 

•La perdida se basa a como este el valor del bono en ese momento. 
Si el valor es bajo, esperar la maduración de los 10 años puede 
ayudar a recuperar el valor, si aumenta otra vez. 



Bonos   

Tipos de Bonos 
• Bonos de la Tesorería de los Estados Unidos – Federal 

• Gubernamentales, conocidos como “muy seguros”. 

• Bonos Municipales Hecho por el gobierno local, ejemplo: Kodiak 
High School. Las ganancias son libres de impuestos federales. 
Estos  bonos también pueden ir a la bancarrota, aunque esto no 
es muy común. 

• Bonos Corporativos. Una compañía puede ofrecer tanto bonos 
como acciones. Ellos ofrecen altos rendimientos con las 
acciones, pero también tienen altos riesgos, como el de no poder 
pagar a los inversionistas en determinado momento.  

Normalmente cuando una compañía quiebra, si queda algo de 
dinero se les paga a los inversionistas de bonos primero que a los 
de las acciones.  



Fondos Mutuos (Mutual Funds) 

¿ Qué es un Fondo Mutuo?  

•Es una mescla de acciones y bonos y otras inversiones. 

• Esta formada como una especie de cooperativa donde todos 
ponen un poco de dinero en una canasta (compañía de inversión) 
para sacarle provecho a los ahorros.  

•Un agente que administra estos ahorros de todos los 
inversionistas (como usted), y que se supone sabe mucho de eso y 
estudia el mercado a diario, invertirá de la manera que considera 
mas provechosa para sus inversionistas (usted). 

•Algunos ejemplos de agencias inversionistas que ofrecen fondos 
mutuos son Fidelity, Vanguard, y Janus. 

Nota: Si invierte directamente por internet o mediante un 
corredor de bolsa o agente, confirme que estos estén 
asegurados por el gobierno federal, para evitar que pierda su 
dinero al entregarlo a los agentes que invertirán por usted. 



Fondos Mutuos (Mutual Funds) 

¿ Cómo hacer dinero? 

•El agente compra y vende (acciones, bonos, etc.) de un grupo de 
compañías. El valor del fondo subirá o bajará según el valor de las 
accione o de los bonos individuales que el fondo posee. 

• Fondo mutuo es una transacción diaria, al final del día se revisa 
cuanto se gano y se divide y reparte entre los inversionistas 
(usted). La combinación de acciones y bonos se balancea y 
reduce el riesgo de perdida en la inversión. 

•Hay fondos mutuos para todos los gustos desde las mas 
agresivas(peligrosas, que pueden ganar mas) hasta las mas 
conservadoras (ganan menos, pero las que dejan dormir mas 
tranquilo) 

•Su agencia de  fondo mutuo siempre le preguntará si quiere 
recibir las ganancias o volverlas a invertir cuando se cumpla el 
plazo de su inversión.  



Fondos Mutuos (Mutual Fonds) 

 Compra y Venta 
• Directamente con compañías. 

• Corredores de Bolsa, bancos, agencias de finanzas, y 
agentes de seguros. 

• Mediante el empleador o trabajo junto con el plan de retiro 
que se ofrece. 

•A partir de los 16 años se puede abrir un plan de retiro 
personal y que puede servir para la universidad. Recuerde 
que entre más pronto mejor. 

• Si no está seguro que hacer, siempre hay inversiones de 
bajo riesgo que le ayudaran a ganar capital y entender el 
proceso, no requiere de mucho dinero. 



Diversifique (combinación de acciones, bonos, etc.)   

Balancear:  El extender sus ahorros entre varias opciones de 
inversión reduce el riesgo de la inversión. 

Ahora que ya sabe mas acerca de inversiones, necesitara 
encontrar la mezcla apropiada dependiendo  su situación y por 
eso es importante pensar en lo siguiente. 

• Metas Financieras; Como visualiza su jubilación, modesta, 
viajando, o disfrutando la vida? Es importante determinar cuanto 
dinero va a necesitar ahorrar y como invertirlo. 

•Tolerancia al riesgo; Esta cómodo con el riesgo que le pueda 
hacer ganar posibles mayores rendimientos? o tal vez prefiere 
lento pero seguro?  

•Horizonte de tiempo; No solo el tipo de riesgo es importante 
sino también el tiempo que su dinero estará invertido. Si tiene 
mucho tiempo, tal vez quiera tomarse mas riesgos, pero sino, tal 
vez quiera limitarse en el riesgo. 





•Hemos hablado de algunos planes de retiro o jubilación. 

•Hay diferentes formas de invertir según su el tiempo o riesgo. 

• En la mayoría de las inversiones, grandes ganancias significan 
grandes riesgos, pero hay forma de hacer inversiones seguras.  

• Corredores de Bolsa, bancos, e agentes, ganan dinero de usted. 
Antes de invertir, infórmese e investigue lo más que pueda. 

•Haga muchas preguntas para asegurarse que entiende en lo qué se 
está metiendo.  

• Cualquier plan de retiro le ayudará a ahorrar su dinero para su 
jubilación libre de  impuesto hasta cuando cumpla la edad de 60 
años. Después podrá empezar a retirar dinero de su plan y pagara 
los impuestos de acuerdo con la cantidad que se retire. 

• El tiempo es dinero, entre mas pronto empiece a ahorrar mas 
posibles ganancias tendrá. Comience con la suya y la de sus hijos. 



Ejemplo: Eva ahorra $200 al mes desde los 25 hasta los 35 años de edad, 
contribuyendo con un total de $24,000 a su plan por 10 años y luego deja de ahorrar 
Lester ahorra $200 al mes desde los 35 hasta los 65 años de edad, contribuyendo 
un total de $72,000 a su plan a través de 30 años . 
Nota: Asumiendo que ambos generan un rendimiento anual del 8% sobre ahorros, 
Eva ganara mas que Lester. Eva no solo contribuyo con menos, sino que gano mas!  

Un plan de retiro se puede abrir desde la edad de 16 años con poco dinero. 

Esta grafica solo representa un ejemplo para fines educativos. 






