HOJA DE CALCULO PARA LA JUBILACIÓN (1)
EVALUACION
□ ¿Donde le gustaría vivir?
□ ¿Continuará trabajando? □ No

□ Sí

□ ¿Cómo utilizará su tiempo libre?

INGRESOS Y GASTOS DE JUBILACIÓN
¿Qué porcentaje de sus gastos actuales necesitará usted en su jubilación?
□ 75%

□ 80%

□ 85%

□ 90%

□ 95%

□ 100%

Sus ingresos anuales

$ _________________

Porcentaje necesitará (___ %)

x ___0____

Necesidad estimada del primer año

. __________

= $ ______________

PANORÁMICA DE AHORROS DE JUBILACIÓN
Monto ahorrado hasta la fecha
(planes de pensiones, IRAs (Cuentas para Jubilados) , inversiones) $ _________________
Monto depositado mensualmente
Retorno promedio anual

$ _________________

______________ %

Años hasta la jubilación

_____________años

Maneras de aumentar sus ahorros de jubilación:
1. ________________________________

2.______________________________

3. ________________________________

4.______________________________
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HOJA DE CALCULO PARA LA JUBILACIÓN (2)
FUENTES DE INGRESOS DE JUBILACIÓN

MONTO

Seguridad Social
Retiros de planes de ahorro de jubilación
Pensión
Interés, dividendos, ganancias de inversiones
Propiedades
Trabajo a medio tiempo
Inversión principal
Otro
TOTAL

GASTOS ANTICIPADOS DE JUBILACION

MONTO

Vivienda
Comida (en casa y fuera de casa)
Ropa
Costos médicos
Emergencias
Ayuda para otros
Seguro
Viajes
Entreteniminto
Gastos varios
TOTAL

LISTA DE ACCIONES ANTES DE LA JUBILACIÓN
□ Cambiar la estrategia de inversiones
• Una combinación del portafolio más conservativa
• Inversiones que producen ingresos
□ Planificar actividades durante la jubilación
□ Identificar fuentes del primer año de ingresos
□ Verificar beneficios de Seguridad Social
□ Aprender sobre requisitos para hacer retiros
□ Crear un fondo de emergencia
□ Considerar un seguro médico a largo plazo
□ Verificar su cobertura de seguro
□ Actualizar su testamento
□ Actualizar su plan de bienes testamentarios
• Valor de los bienes • Beneficiarios • Regalos y herencias • Impuestos sobre herencia
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