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INVERSIONES INFORMA
¿SABES CUÁNTO DINERO APORTA TU PATRONO?
¿SABES CUÁNTO APORTAS TU?
¿SABES CUÁNTO DEJAS DE RECIBIR?

Según informes recientes publicados en revistas de negocios y economía, millones de
americanos no están disfrutando del beneficio que el patrono les otorga de parear las
aportaciones que hacen en sus planes de retiro. Los empleados se conforman con aportar
el mínimo lo que provoca que pierdan dinero por el pareo que dejan de recibir. Se estima
que la cantidad dejada de recibir por los empleados y en E.U. asciende a $24 billones
anuales.
Los datos evidencian que los empleados se mantienen en márgenes bajos de aportación
por razones tan simples como que ese es el porciento de aportaciones mínimo definido
por la compañía; o que no creen que un 2% adicional que aporten haga gran diferencia en
el beneficio que obtendrán a largo plazo.
El SUAGM parea un 35% de tus aportaciones al plan de retiro 401 K.
continuación un ejemplo:
Escenario #1

Escenario #2

A

Escenario #3

Salario Anual

$22,500

$22,500

$48,000

$48,000

$65,000

$65,000

Porciento Aportación

2%

4%

2%

4%

2%

4%

Cantidad Anual Aportada

$450

$900

$960

$1,920

$1,300

$2,600

Pareo SUAGM

35%

35%

35%

Cantidad Anual Pareo
SUAGM
Inside this issue:

$158

$315

$336

$672

$455

$910

Valor de tu Dinero al
Cabo de 30 años *

$35,253

$70,507

$75,207

$150,414

$101,843

$203,686

*Asume un 4% de rendimiento en la inversion.

Cabe señalar que el Sistema parea un 35% de tus aportaciones hasta un máximo del 4%
aportado; cualquier aportación por encima del 4%, recibirá el pareo equivalente a ese
máximo de 4%. La ley permite que aportes hasta $15,000 de tu salario anualmente, y se
sugiere que aportes la cantidad máxima posible para que disfrutes de calidad de vida al
llegar al retiro. Si tienes duda sobre tu escenario, estamos para proveerte la información
que requieras.

Puedes comunicarte con el Sr. Jadiel Ríos Pantoja, Analista de Inversiones Sr., a la ext. 7538 o al correo electrónico jarios@suagm.edu

