
Elegibilidad
Si está empleado por una congregación, región, ministerio 
general o universidad relacionada con la iglesia, seminario 
u organización benevolente y está relacionada con 
el Movimiento (de Restauración) Stone-Campbell 
entonces usted es elegible de participar. 
Un pastor que trabaja por cuenta propia también puede 
participar en la TDRA 403(b)/Roth 403(b) si realiza 
servicios ministeriales a cambio de una compensación.

Un plan de contribución definida patrocinado por el 
empleador, la Cuenta de Jubilación con Impuestos 
Diferidos (Tax-Deferred Retirement Account, TDRA) 
403(b)/Roth 403(b), les permite a los empleados 
elegibles reservar una parte de sus ingresos antes 
de impuestos o sobre una base Roth (después de 
impuestos) para ahorrar para la jubilación.

VENTAJAS:
• El empleador puede hacer contribuciones a la cuenta TDRA 

403(b) antes de impuestos como un beneficio para el empleado.
• Los participantes pueden realizar contribuciones a través de 

la reducción de salario.
• Las contribuciones se hacen antes de impuestos en el 

TDRA 403(b) o después de impuestos en el Roth 403(b).
• Límites de contribuciones más altos que los de las Cuentas 

de Retiro Individual (Individual Retirement Accounts, IRAs).
• Permite a los pastores reclamar subsidio de vivienda sobre 

sus distribuciones al jubilarse.
• Los pastores pueden continuar participando durante los 

períodos de trabajo por cuenta propia si se desempeñan en 
el ejercicio del ministerio.

• Es una herramienta de planificación patrimonial - elija su 
beneficiario. Con una cuenta Roth 403(b) los fondos pueden 
recibirse libres de impuestos.

• Ofrece una tasa base garantizada y es elegible para ganancias 
adicionales a través de Créditos por Buena Experiencia.

IDEAL PARA ALGUIEN QUE. . .
• Está buscando flexibilidad, basado en su ingreso, de ahorrar 

más para la jubilación.
• Quiere aprovechar las contribuciones del empleador, según 

sea aplicable.
• Quiere elegir cómo recibir los fondos en la jubilación.
• Tiene fondos disponibles que quiere reinvertir en una cuenta 

TDRA 403(b) o en una cuenta Roth 403(b).

Su cuenta crece incluso en la jubilación
• Cada año, cuando las reservas del plan 
sobrepasan los fondos requeridos para pagar 
los beneficios actuales y futuros (y para las 
potenciales recesiones del mercado), la Junta 

Directiva de Pension Fund puede declarar ganancias 
adicionales en forma de Créditos por Buena Experiencia  
—esto significa más dinero para usted en la jubilación.

CUENTA DE JUBILACIÓN CON IMPUESTOS DIFERIDOS 
403(B)/ROTH 403(B)
SEGURIDAD EN GANANCIAS LIBRE DE RIESGO

¿POR QUÉ EL TDRA 403(B)/ROTH 403(B)?

403(b)



Los beneficios de cada opción dependen de su edad, ingreso y situación financiera. Aquí están las diferencias entre la TDRA 
403(b) versus una Roth 403(b). Pension Fund recomienda consultar con su asesor financiero para tomar la mejor decisión 
basada en sus circunstancias.

TDRA 403(b) (antes de impuestos) ROTH 403(b)

Contribución anual 
máxima

• Para 2022, $20,500 ($27,000 si alcanza la 
edad de 50 o más durante el año).

• Las contribuciones TDRA 403(b) antes de 
impuestos y Roth 403(b) se suman a este límite, 
al igual que las contribuciones hechas por los 
miembros antes de impuestos al Plan de Pensión.

• Para 2022, $20,500 ($27,000 si llega a 
la edad de 50 o más durante el año).

• Las contribuciones TDRA 403(b) antes 
de impuestos y Roth 403(b) se suman a 
este límite, al igual que las contribuciones 
hechas por los miembros después de 
impuestos al Plan de Pensión.

¿Se reduce el límite de 
contribución en base a mi 
ingreso?

No. No.

 
¿Estan exentas de impuestos 
mis contribuciones?

Sí. Usted no pagará el impuesto sobre la renta en las 
contribuciones antes de impuestos cuando estas se 
hagan a la TDRA 403(b), pero sí pagará el impuesto 
FICA (las contribuciones antes de impuestos están 
exentas del impuesto SECA para los ministros).

No. Usted pagará el impuesto sobre la renta 
en las contribuciones Roth 403(b) cuando 
estas se hagan a la TDRA 403(b), así como el 
impuesto FICA/SECA.

¿Cuándo se hacen las 
contribuciones?

• Las contribuciones hechas durante el año deben de 
venir del ingreso obtenido en el mismo año (hasta 
el 31 de diciembre).

• Las contribuciones hechas durante el año 
deben de venir del ingreso obtenido en el 
mismo año (hasta el 31 de diciembre).

¿Cuáles fondos puedo 
reinvertir en la cuenta?

• IRA Tradicional 
• Cuenta 403(b) antes de impuestos
• Cuenta 401(k) antes de impuestos
• Cuenta 401(a) antes de impuestos
• Cuenta 457(b) antes de impuestos (solo 

gubernamental)

• Cuenta Roth 403(b)
• Cuenta Roth 401(k)
• Cuenta Roth 457(b) (solo gubernamental)

TDRA 403(B) VERSUS ROTH 403(B): ¿CUÁL DEBO ELEGIR?

Depósito mensual 10 años 20 años 30 años

$100 $14,766 $36,808 $69,690

$300 $44,298 $110,424 $209,071

$500 $73,830 $184,040 $348,451

*Este ejemplo no es una garantía del rendimiento de una TDRA 403(b)/Roth 403(b). El cálculo asume una tasa de 
interés anual de 4.0% y no incluye los Créditos por Buena Experiencia.

CÓMO PUEDEN CRECER SUS FONDOS CON EL TDRA 403(B)/ROTH 403(B)



TDRA 403(b) (antes de impuestos) ROTH 403(b) 

¿Puedo convertir mi 
cuenta TDRA 403(b) 
actual en una Roth 
403(b)?

No es aplicable

•  Sí. Se permite una transferencia Roth dentro 
del plan para convertir su TDRA 403(b) actual a 
una cuenta Roth 403(b). Se trata de un evento 
imponible donde tendrá que pagar impuestos. 
Se permite una reinversión Roth dentro del 
plan, aunque no sea elegible para tomar una 
distribución del TDRA 403(b).

• Al momento de la distribución, usted debe 
cumplir un período de tenencia de 5 años que 
se aplica por separado a cada conversión para 
evitar un impuesto de distribución anticipada de 
10% sobre el monto convertido, a menos que se 
aplique una excepción.

¿Cómo se tributan mis 
distribuciones?

• Las contribuciones y las ganancias están 
incluidas en su ingreso tributable al ser 
distribuidas.  

• Un impuesto de 10% se puede aplicar si 
toma una distribución antes de los 59½ 
años de edad a menos que se aplique una 
excepción.   

• Las contribuciones no están incluidas en su ingreso 
tributable al ser distribuidas. Las ganancias de 
sus contribuciones no se incluyen en su ingreso 
tributable si la distribución es calificada, lo que 
generalmente requiere satisfacer un período de 
tenencia de 5 años y tener al menos 59½ años de 
edad o ser incapacitado.  

• Si la distribución no está calificada, un impuesto 
de 10% puede ser aplicado a las ganancias, a 
menos que se aplique una excepción.

¿Cuándo puedo tomar 
una distribución?

Las distribuciones están restringidas hasta lo 
que ocurra primero:

• Terminación de la relación laboral
• 59½ años de edad 
• Incapacidad
• Dificultades financieras
• Fallecimiento

Las distribuciones están restringidas hasta lo que 
ocurra primero:

• Terminación de la relación laboral
• 59½ años de edad 
• Incapacidad
• Dificultades financieras
• Fallecimiento

¿Cuándo tengo que 
comenzar a tomar las 
distribuciones?

A partir del primero de abril del año en el 
que cumple 72 años de edad o si permanece 
trabajando después de los 72 años, cuando se 
retire y deje de trabajar.  

A partir del primero de abril del año en el 
que cumple 72 años de edad o si permanece 
trabajando después de los 72 años, cuando se 
retire y deje de trabajar.

Por más de 125 años, hemos servido a nuestros miembros 
permaneciendo fieles a nuestros valores de integridad, seguridad 
y compasión. Comenzando con nuestro primer pago de pensión 
durante la Gran Depresión y a través de tiempos de incertidumbre 
económica, Pension Fund of the Christian Church ha sido una opción 
sólida, sabia y segura para proteger y hacer crecer los activos de 
nuestros miembros.
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El material contenido en este folleto es para fines informativos y no debe interpretarse como asesoramiento fiscal, financiera o legal. Antes de tomar decisiones sobre asuntos financieros, consulte a 
su abogado, preparador de impuestos u otro asesor financiero para verificar si estos programas afectarán su situación individual. Si existen alguna diferencia entre este resumen y el documento de la 
TDRA 403(b), prevalecerá el documento de la TDRA 403(b). El rendimiento pasado de la TDRA 403(b) de Pension Fund no es una garantía de rendimientos futuros.

ADMINISTRAMOS SUS INVERSIONES PARA QUE USTED NO 
TENGA QUE HACERLO.
Ningún miembro ha perdido valor de su cuenta debido a las condiciones del mercado, y sus cuentas con interés siguen 
creciendo. La tasa base de interés se determina cada tres meses y representa el rendimiento mínimo en las inversiones de 
nuestros miembros. Ya que Pension Fund asume el riesgo del mercado a la baja, los miembros no ganaran menos que la tasa 
base, incluso en tiempos de bajo rendimiento del mercado. Con un rendimiento base competitivo, el TDRA 403(b) / Roth 403(b) 
ofrece una tasa base de interés de 3-6%. 

*La tasa base indicada es el promedio de las tasas bases trimestrales por el año. Los Créditos por Buena 
Experiencia están listados en el año que se le otorgo a las cuentas. Esta información representa datos 
históricos y no son indicativo del rendimiento futuro.

TDRA 403(b): Crecimiento de $1,000 durante 10 años

Inversión inicial Intereses acumulados GEC acumulado

TDRA 403(b): Rendimiento en los últimos 10 años

Tasa de base Crédito por buena experiencia


