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REINVERTIR HACIA:

¿Cuál es la diferencia entre una 
reinversión y una transferencia?
Una transferencia es el movimiento de fondos entre dos cuentas de jubilación 
del mismo tipo – por ejemplo, desde una cuenta 401(k) anterior hacia una 401(k) 
nueva o desde una cuenta de jubilación individual tradicional (IRA Tradicional) 
hacia otra cuenta de jubilación individual tradicional (IRA Tradicional). No hay No 
hay un límite anual en la cantidad de transferencias que se le permite hacer.

Una reinversión es el movimiento de sus fondos desde un tipo de cuenta de 
jubilación hacia un tipo de cuenta diferente – por ejemplo, desde una cuenta 401(k) 
hacia una cuenta de jubilación individual (IRA) Tradicional. Existen dos diferentes 
tipos de reinversión:

•  Una reinversión directa es la transferencia directa de su dinero desde una cuenta 
de jubilación hacia otra. No se retiene dinero por concepto de impuestos.

•  Una reinversión indirecta es el envío de fondos directamente a usted, como 
miembro, y usted reinvierte los fondos en un nuevo plan en 60 días o menos. En 
algunos casos, la institución desde donde está reinvirtiendo/transfiriendo puede 
retener de 10 a 20 por ciento del dinero por concepto de impuestos. En tanto que 
usted reinvierta el dinero endosando el cheque al Pension Fund en 60 días, usted 
recibirá el reintegro del dinero retenido por concepto de impuestos (si hubiese sido 
retenido) en forma de crédito de impuesto. Si no deposita ni reinvierte los fondos en 
60 días, usted es responsable de pagar los impuestos de la cantidad distribuida. 

Reinvirtiendo sus fondos 
de jubilación en una 
cuenta de Pension Fund, le 
ayudará a garantizar que 
su dinero esté disponible 
cuando lo necesite.

REINVIRTIENDO SUS FONDOS DE JUBILACIÓN: 
SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD INIGUALABLE

VENTAJAS:
• Dedicado Director de Area dedicado y 

asigando a sus cuentas
• No habrá cargos deducidos de su cuenta
• Elegibilidad del cónyuge para las 

cuentas de jubilación individuales 
(IRAs) y los productos de ahorros

• Tasas de base competitivas, garantizadas
• Elegibilidad para Créditos de buena 

experiencia

IDEAL PARA ALGUIEN QUE :
• Desea consolidar cuentas con un 

proveedor confiable
• Tiene tolerancia baja para la volatilidad 

de la bolsa de valores.
• Esta cerca de su fecha de jubilacion.
• Desea aprovechar el interés adicional 

obtenido mediante Créditos de buena 
experiencia

Pension Plan
Cuenta de jubilación 

con impuestos 
diferidos 403(b)
(TDRA 403(b))

Cuenta de 
jubilación 

individual Roth 
(Roth IRA) 

Cuenta de 
jubilación 
individual 

tradicional (IRA 
Tradicional)

Cuenta de 
jubilación 

individual Roth 
457(b) (ROTH IRA 

457(b)) 

Cuenta de jubilación 
individual tradicional 

(IRA Tradicional)
NO SI SI* SI NO

Cuenta de jubilación 
individual Roth (Roth 

IRA)
NO NO SI NO NO

Cuenta de jubilación 
individual Roth 457(b) 

(ROTH IRA 457(b))
NO NO NO NO

Solo 
Transferencia

Plan de jubilación 
calificado 401(k), 

401(a), 403(b) (antes de 
impuestos)

NO SI SI* SI NO

*cualquier porción que fuese gravable, si se distribuye al participante, se debe incluir en el ingreso

Elegibilidad de reinversión de cuenta de jubilación



CONSEJOS PARA UNA REINVERSIÓN EXITOSA  

P.O. Box 6251 • Indianapolis, IN 46206-6251

866.495.7322

pfcc1@pensionfund.org

www.pensionfund.org 

pensionfundchristianchurch

PensionFundCC

El material contenido en este folleto es para fines informativos únicamente y no debe ser interpretado como asesoramiento fiscal, 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.

¿Tiene preguntas relacionadas con el proceso de reinversión? Llámenos al 866.495.7322.

PASO 1: 
• ¿Qué información, formas o documentos se requieren para liberar sus fondos?

•	 Confirme	que	su	cuenta	es	elegible	para	distribución	y/o	que	se	puede	reinvertir	o	transferir	 
a una cuenta en el Pension Fund. 

•	 Confirme	si	usted	tendra	alguna	penalización	o	cargos	si	solicita	una	distribución	de	fondos.

• Pregunte: ¿Cuánto tiempo tomará liberar los fondos una vez que se reciba la documentación? 

• Pregunte: ¿Cuál es el mejor método para enviar la solicitud de fondos; por fax, correo electrónico o correo postal?

• Pregunte: ¿Hay formularios que necesitan ser notariados?

• Si tiene más de alguien que tiene mas de 72, asegúrese de que la institución que actualmente conserva los  
fondos se ocupará de la distribución mínima requerida (RMD) por ese año, antes de que los fondos se distribuyan  
al Pension Fund.

PASO 2:
•	 Su	formulario	de	inscripción*	si	usted	o	su	cónyuge	elegible	actualmente	no	posee	el	tipo	de	cuenta	específico	en	la	que	

le gustaría reinvertir/transferir en el Pension Fund.  

• Un formulario completo de reinversión/transferencia* junto con la copia más reciente del estado de cuenta de la institución que 
actualmente	retiene	sus	fondos.	El	estado	de	cuenta	no	se	utiliza	para	confirmar	el	balance;	se	utiliza	para	confirmar	que	el	tipo	
de cuenta sea elegible para reinversión o transferencia de fondos. Se requiere para procesar la solicitud.

• Asegúrese de conservar una copia de sus formularios de inscripción y de reinversión/transferencia enviados para sus registros.

Envíe por correo postal una copia de la documentación completa rellenada y, si fuese pertinente, un cheque del fiduciario o 
custodio actual o, si es una reinversión indirecta, su cheque personal a: 

Pension Fund of the Christian Church
P.O. Box 6251
Indianapolis, IN 46206-6251

Usted recibirá notificaciones vía correo electrónico automatizado una vez que su reinversión/
transferencia a la nueva cuenta haya sido establecida.
Usted puede monitorizar el saldo de su cuenta, el interés trimestralmente y los Créditos por 
buena experiencia en línea en el Portal del Miembro.  

Cosas importantes a tomar en cuenta en relación con el proceso de reinversión/transferencia:
Puede tomar varias semanas antes de que una institución procese su solicitud y distribuya los fondos. Si usted no ha 
recibido correspondencia, o el Pension Fund no ha recibido los fondos después de 14 días hábiles, haga un seguimiento 
para confirmar que la institución actual recibió la solicitud. Por favor comprenda que el Pension Fund no es un signatario 
autorizado con la institución que actualmente conserva sus fondos y no puede consultar con esa institución en su nombre.

Complete y devuelva la documentación para comenzar su inscripción. Pension Fund necesitará:

Comuníquese con la institución que actualmente conserva 
sus fondos y pregunte lo siguiente:

*Todos los formularios aplicables se pueden encontrar en www.pensionfund.org/forms.


