
 
 

 

 

 
Debemos recordar que nuestros recursos para el retiro deben provenir de tres fuentes: el plan de 
pensiones autorizado por nuestro empleador, el Seguro Social y nuestros propios ahorros e inversiones. 
Estos últimos son los que pueden hacer la diferencia en nuestra calidad de vida y gastos finales. Es por 
eso, por lo que debemos educarnos en temas financieros para que no tengamos temor a la hora de buscar 
alternativas de ahorro e inversión. Conoce algunos principios básicos de ahorro e inversión que debes 
tener presente: 

• Nadie que no pueda ahorrar, puede invertir. 
• La mejor inversión, es aquella que sea más adecuada para ti. 
• Comienza por un fondo para imprevistos. 
• Desarrollar el hábito de ahorrar: es una actitud y un estilo de vida. 
• Siempre que se ahorra se debe tener un objetivo para que cobre sentido el por qué se hace.  
• “A mayor rendimiento, mayor el riesgo de la inversión” 

Cuando decimos que la mejor inversión es aquella que sea más adecuada para ti, nos referimos a que 
depende de los siguientes factores: 

• Edad 
• Necesidad de Ingresos 
• Tolerancia al riesgo 
• Capital para Invertir 
• Metas Financieras 
• Situación Contributiva 
• Horizonte de Inversión 

Conforme a estos factores tu corredor o agente de inversiones te hará unas recomendaciones sobre los 
tipos de instrumentos de valores o monetarios más adecuados para ti.  Algunos de estos son: Valores de 
Renta Fija (llamados Instrumentos de Deuda) es decir, Bonos corporativos o del gobierno. Algunos bonos 
del gobierno federal respaldan programas que subsidian préstamos hipotecarios. Tales como: GNMA’s, 
FNMA’s, CMO’s. Acciones (Participaciones en Capital Corporativo) Por ejemplo, algunos tipos por sus 
características “Bluechip” “Small Cap, Medium Cap, Large Cap” “Income Grow”, se destacan por pagar 
dividendos.  Fondos Mutuos (Participación en Conjunto de Inversiones) 1. Clasificación por estructura 
organizativa: a. Abiertos  b. Cerrados   2. Clasificación por objetivo de inversión: a. Agresivos   b. 
Conservadores c. Balanceados. Lo que siempre será importante, es que te eduques en estos temas. Te 
recomendamos la guía de Inversiones del estado de Texas. A la hora de decidir abrir una cuenta de 
corretaje, te recomendamos: Pide que te expliquen en detalle en qué piensa invertir tu dinero y los 
riesgos de tales inversiones. Revisa tus estados de cuenta periódicamente.  Si no entiendes algo, 
PREGUNTA.  Explícale al agente lo más claro posible, tus objetivos de inversión y tolerancia de riesgo.  
Verifica si el agente y casa de corretaje están autorizados o tienen licencia con OCIF.  Además, verifique 
sus antecedentes en: https://brokercheck.finra.org/ . 
Comienza al menos por un fondo de imprevistos, pero comienza hoy. 
Si se trata de planificar tu retiro…¡Sal a Flote! 

Estrategias para complementar nuestros fondos de retiro 
¡Comienza ya!, antes que sea tarde. 
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