
AVANZANDO EN TIEMPOS INCIERTOS

Reponga sus ahorros

Mientras más pronto pueda comenzar a ahorrar 
nuevamente, mejor será. Inicie sesión para ahorrar 
nuevamente  empowermyretirement.com.

Puede encontrar más información sobre cómo ahorrar 
para su futuro y más en  learningfromempower.com

Los reveses financieros pueden sucederle a cualquier persona. 
Estamos aquí para ayudarle a superar estos momentos difíciles  
Entendemos que puede haber dejado de ahorrar debido a  
circunstancias extraordinarias. Piense en ahorrar nuevamente a 
medida que recupera su equilibrio financiero.

Cada dólar que ahorre cuenta
• Considere ahorrar tanto como pueda.

• Aproveche el posible interés compuesto. No solo sus ahorros 
podrían ganar intereses, sino que también podría ganar 
intereses sobre sus intereses.

El dinero que empiece a ahorrar 
hoy puede duplicarse en sólo  

12 años y triplicarse en 19 años.

HOY

$

12 AÑOS

$2x

19 AÑOS

$3x

SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Este ejemplo hipotético 
no refleja una inversión en particular y no es garantía 
de resultados futuros. Esta es una demostración de las 
reglas matemáticas de 72 y 114, utilizadas para calcular 
cuántos años aproximadamente toma a una inversión 
determinada doblar y triplicar su valor. Se supone un 
índice de 6 % de rentabilidad de la inversión. Los índices 
de rentabilidad pueden variar.
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Investing involves risk, including possible loss of principal.
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Ahorrando tan 
solo $25 más
al mes ahora

podría sumar $180 más
al mes en la jubilación

Ahorrar aunque sea un poco más ahora podría significar mucho más dinero para su futuro.

SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Este ejemplo hipotético no pretende ser una proyección o predicción de futuros resultados de inversión. 
Presupone aportaciones de $25 al mes durante 30 años a un índice anual de rentabilidad del 6 % y reinversión de ganancias, sin retiros de dinero. 
Posteriormente se hacen retiros de dinero de $179.92 al mes durante 20 años a un índice anual de rentabilidad del 6 % durante la jubilación. Estos 
índices de rentabilidad no se garantizan. Las distribuciones de un plan de jubilación con impuestos diferidos pueden estar sujetas a impuestos 
como ingresos ordinarios. El ejemplo no refleja cargos, gastos o comisiones asociados que podrían cambiar los resultados proporcionados.  




