Visite la página web www. ValueYourMoney.org para más consejos de financias personales.
Traído a usted por la asociación Texas Society of Certified Public Accountants.
Cuando piensas en el retiro, tal vez sueñas en un paseo relajante por el parque o pasar más
tiempo con tus nie-tos. Desafortunadamente, muchas personas no piensan lo suficiente en cómo
van a mantener este estilo de vida. Gracias a los planes de 401(k), tú tienes una ventaja de impuestos en el ahorrar para tu retiro. Para asistirte en tener los recursos para un retiro dorado,
Texas CPA ofrece cinco formas para hacer más de su plan de 401(k).
1. Contribuya suficiente que iguale a la contribución de la compañía.
Si tu empleador ofrece igualar la contribución del plan de 401(k), asegúrate de aprovechar lo.
Ajusta tu nivel de con-tribución si calificas por la duración de servicio en la compañía.
2. Incrementa tu contribuciones conformé pasa el tiempo.
Conforme tu sueldo es incrementado, considera incrementar tu contribución a tu plan de 401(k)
antes que te acos-tumbres a vivir en un sueldo más alto. Conforme aniquilas tus deudas, redirige
tu dinero a tus ahorros de retiro.
3. "El pájaro que madruga obtiene el gusano"
Este viejo dicho no solo aplica a tener la ventaja en un desayuno hecho en casa, también aplica a
los ahorros de reti-ro. Lo más pronto que empieces a contribuir a un plan de 401(k), más tiempo
tiene tu dinero para capitalizar.
4. No te olvides de él.
La mayoría de los planes de 401(k) son auto-administrados, haciéndote responsable en la elección de tu inversión. Lo que hagas o dejes de hacer impacta el retorno que recibirás al retirarte.
Para reducir el riesgo de invertir, no inviertas todo tu dinero del 401(k) a una sola cuenta o
fondo, incluyendo sus acciones.
5. Cheque el Roth 401(k)
Si su empleador ofrece un Roth 401(k) que debuto en el 2006, considere tomar ventaja de este
plan de ahorro para el retiro que se combina con el libre de impuestos extracciones aspecto del
Roth con contribuciones altas al nivel del 401(k).
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