
Requisitos de elegibilidad
Si usted es un empleado o empleado anterior de una congregación, región, 
ministerio general o universidad relacionada con la iglesia, seminario u 
organización benevolente relacionada con el Movimiento de restauracion/Stone 
Campbell de restauración, entonces usted califica para participar. Los cónyuges 
de empleados que cumplen con los requisitos pueden también abrir una cuenta 
de jubilación individual (IRA)

Reinversiones:
Pension Fund acepta transferencias de fondos de otros planes de retiro, incluyendo:

•  401(k) antes de impuestos
•  403(b) antes de impuestos
•   457(b) antes de impuestos
•  Una cuenta de jubilación individual (IRA) de otra institución *

CUENTA DE JUBILACIÓN INDIVIDUAL:
AHORRE DINERO A SU MANERA

Cuentas de 
jubilación 
individual (IRAs): 
Rendimiento 
histórico

 * La tasa base indicada 
es el promedio de las 
tasas bases trimestrales 
del año. Los créditos 
de buena experiencia 
son indicados en el 
año que son aplicados 
a las cuentas. Los 
datos representan 
por datos históricos y 
no son indicativos de 
rendimiento futuro.

*Cualquier porción que estuviese sujeta a impuestos si se le distribuye al participante debe estar incluida en el ingreso. 
Una IRA Roth no puede ser transferida a una IRA Tradicional.

Cuenta de jubilación individual (IRA) Roth   
10 con tasas históricas de 10 años

Ya sea que está participando en los planes 
de jubilación auspiciados por su empleador y 
desea opciones adicionales de ahorro, está 
trabajando por cuenta propia y desea comenzar 
a ahorrar activamente, o no y quiere comenzar 
a hacerlo, las cuentas de jubilación individual 
(Individual Retirement Accounts, IRAs) le 
permiten decidir cuándo y cuánto ahorrar.

¿POR QUÉ LA CUENTA DE  
JUBILACIÓN INDIVIDUAL (IRA)?

VENTAJAS:
• Un producto de jubilación individual, no tiene 

que inscribirse a través de un empleador. 
• Si cambia de empleo, su dinero permanece 

con usted.
• Puede hacer contribuciones según su  

propia programación o transferir fondos de 
otra cuenta.

• Es una herramienta de planificación del 
patrimonio, puede elegir su beneficiario.

• Puede elegir entre una cuenta individual de 
jubilación (IRA) Roth o Tradicional.

ES BUENA PARA ALGUIEN QUE  . . .

• Está buscando flexibilidad, para ahorrar más 
para la jubilación.

• Desea elegir cómo recibir los fondos en la 
jubilación.

• Tiene fondos disponibles que desea transferir 
a una cuenta de jubilación individual (IRA).

Las cuentas de jubilación individual (IRAs) 
ofrecen una tasa base de interés de 3-6%. No 
hay iesgo en decaídas del mercardo, lo cual 
significa que su dinero continúa creciendo 
incluso si el mercado fluctúa. Cada cuenta 
también califica para créditos por buena 
experiencia (ganancias de interés adicionales) 
cuando son otorgadas por la Junta de Directores 
de Pension Fund.

Rendimientos base 
competitivos y garantizados

Tasa base Crédito de buena experiencia

Tasa base Tasa de Global Equity Corporation (GEC)

Cuenta de jubilación individual (IRA) Tradicional   
con tasas históricas de 7 años



LA CUENTA DE JUBILACIÓN INDIVIDUAL (IRA) ROTH VS LA TRADICIONAL (IRA):   
¿Cuál debo elegir? Los beneficios de cada opción de cuenta de jubilación individual (IRA) varían en 
función de su edad, ingreso y situación financiera única. Estas son las diferencias entre una cuenta de jubilación 
individual (IRA) Tradicional en contraposición con una cuenta de jubilación individual (IRA) Roth. Pension Fund 
recomienda consultar con su asesor financiero para tomar la mejor decisión basada en sus circunstancias. 

Contribución  
máxima anual

Para 2021, $6,000 ($7,000 si cumple 50 años de edad o más 
durante el año).

Para 2021, $6,000 ($7,000 si cumple 50 años de edad o más 
durante el año).

¿Cuáles fondos puedo 
reinvertir en mi 
cuenta de jubilación 
individual (IRA)?

La cuenta de jubilación individual (IRA) Tradicional, la cuenta 
403(b) antes de descontar impuestos, la cuenta 401(k) antes 
de descontar impuestos y la cuenta 457(b) antes de descontar 
impuestos.

La cuenta de jubilación individual (IRA) Tradicional o la cuenta de 
jubilación individual (IRA) Roth, la cuenta 403(b) Roth o antes de 
descontar impuestos*, la cuenta 401(k) Roth o antes de descontar 
impuestos*, la cuenta 457(b) Roth o antes de descontar impuestos.*

¿Hay una fecha 
límite para las 
contribuciones?

Las contribuciones se vencen en la fecha límite de la 
declaración de impuestos del año, sin extensiones (por lo 
general el 15 de abril).

Las contribuciones se vencen en la fecha límite de la declaración de 
impuestos del año, sin extensiones (por lo general el 15 de abril).

¿Se reduce el Limite de 
Contribucion basado 
en mi ingreso?

No.

Sí. La capacidad de contribuir a una cuenta de jubilación individual 
(IRA) Roth se reduce para quienes tienen ingresos más altos. Para 
2021, usted no reúne los requisitos para contribuir a una cuenta 
de jubilación individual (IRA) Roth si su ingreso bruto ajustado es 
igual o excede de: 
    · $124,000 (soltero declarante) 
    · $196,000 (casado y declarando conjuntamente)

¿Son mis 
contribuciones 
deducibles de 
impuesto?

Sí. Sin embargo, si usted o su cónyuge están amparados por un 
plan de jubilación del empleador (tal como el Plan de pensión 
o la Cuenta de jubilación con impuestos diferidos (Tax deferred 
retirement account, TDRA), la cantidad que puede deducir 
se reduce basado en su ingreso bruto ajustado modificado 
(modified adjusted gross income, MAGI) y su estatus de 
declaración de impuestos. Para 2021, si usted está amparado 
por un plan de jubilación del empleador, no puede deducir sus 
contribuciones de una cuenta de jubilación individual (IRA) 
Tradicional si su ingreso bruto modificado es igual o excede de:

·  $66,000 (soltero declarante)
·  $105,000 (casado y declarando conjuntamente))   

Nota: Incluso si no puede deducir su contribución, usted 
aún puede contribuir con un cuenta de jubilación individual 
(IRA) Tradicional.

No. Las contribuciones se realizan después de impuestos

¿Cómo se deducen 
los impuestos de mis 
distribuciones a la 
cuenta de jubilación 
individual (IRA)?

Las contribuciones y las ganancias deducibles están 
incluidas en su ingreso gravable al efectuarse la distribución. 
Las contribuciones no deducibles no son gravadas en la 
distribución. Se puede aplicar un impuesto de 10% de 
distribución temprana si toma una distribución antes de cumplir 
59½ de edad, a menos que se aplique una excepción. 

Las contribuciones no son gravadas al efectuarse la distribución. 
Las ganancias de sus contribuciones no son gravadas al efectuarse 
la distribución si se han reunido ciertos requisitos. Se puede 
aplicar un impuesto de distribución temprana de 10% si toma una 
distribución antes de cumplir 59½ de edad, a menos que se aplique 
una excepción. 

¿Hay una limitación 
de edad para hacer 
contribuciones?

No. No. 

¿Cuándo tengo que 
comenzar a tomar 
distribuciones?

Para el 1o de abril del año siguiente en el que cumplió 72 de 
edad.

Usted no tiene que comenzar a tomar distribuciones durante su vida 
si es el propietario original o el cónyuge sobreviviente de la cuenta de 
jubilación individual (IRA) ROTH.

Cuenta de jubilación individual (IRA) ROTH 
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El material contenido en este folleto es para fines informativos únicamente y no se debe considerar como asesoramiento de impuestos, financiero o legal. Antes de tomar decisiones sobre 
asuntos financieros, consulte con su abogado, preparador de impuestos u otro asesor financiero para averiguar cómo estos programas impactarán su situación individual. Si existen diferencias 
entre este resumen y el documento de la cuenta de jubilación individual (IRA), el documento de la IRA prevalecerá. El rendimiento anterior de las cuentas de jubilación individual (IRAs) del 
Fondo de pensión no es una garantía de rendimientos futuros. 

Para conocer más sobre los productos de jubilación y ahorros del Fondo de pensión 
visite pensionfund.org

*Puede ser un evento gravable. Consulte con su asesor de impuestos. El material contenido en este cuadro es para fines informativos únicamente y no se debe considerar como 
asesoramiento de impuestos, financiero o legal. Consulte los límites de deducciones del Servicio de Rentas Internas (Internal Revenue Service, IRS).

Cuenta de jubilación individual (IRA) TRADICIONAL


