
AVANZANDO EN TIEMPOS INCIERTOS

Reembolsar su préstamo o retiros 
de fondos
Verifique si su plan ofrece estas opciones 

Los reveses financieros pueden sucederle a cualquier 

persona en cualquier momento. Estamos aquí para 

ayudarle a superar estos momentos difíciles a medida 

que reembolsa su préstamo o sus retiros de fondos. 

Los siguientes son algunos factores a tener en cuenta:

Reembolsos de préstamos

Si tomó un préstamo bajo la Ley CARES o aplazó los 
pagos del préstamo de su plan de jubilación, pagar 
esa deuda cuanto antes le da a sus ahorros para la 
jubilación más tiempo para crecer potencialmente. Los 
siguientes son algunos factores a tener en cuenta: 

• Incluso con un préstamo, puede seguir aumentando 
sus ahorros.

• Incremente su tasa de ahorro si puede.

• Puede mantener los pagos mientras su préstamo está  
en espera. 

• Puede liquidar su préstamo por Internet. 
Simplemente inicie sesión en su cuenta en 
empowermyretirement.com y haga clic en  
Account/Loans & Withdrawals/Loans.

No pagar su préstamo ahora 
puede costarle más en el futuro1

Préstamo

$5,000

$15,000

Perdido  
en la jubilación

1 SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Supone un salario anual de 
$40,000 con una tasa de aportación del 6 %. Supone un préstamo 
de $5,000 que se amortiza durante un período de 60 meses a 
una tasa de interés del 3.25 %. Supone que las aportaciones y los 
pagos de los préstamos se invierten y crecen a una tasa anual del  
7 %, compuesta mensualmente durante 20 años. Las aportaciones 
se interrumpen cuando se toma el préstamo y luego se reinician 
después del período de reembolso del préstamo.



 
Visite  learningfromempower.com para obtener más información

 empowermyretirement.com

Reembolsos de retiro de fondos

Aunque dispone de tres años para reembolsar los 
retiros de fondos bajo la Ley CARES, cuanto antes los 
devuelva, más tiempo tendrán sus ahorros para la 
jubilación de crecer potencialmente. Los siguientes son 
algunos factores a tener en cuenta:

• Si retiró más de lo que necesitaba, puede devolverlo 
sin sanciones.

• Puede reducir su factura fiscal reclamando sus retiros 
de fondos durante tres años.

• Puede reembolsar todos los retiros de fondos de una 
vez o en un período de tres años. Solo descargue un 
formulario de reinversión por transferencia.

Hay formularios adicionales disponibles por 
Internet 

• Inicie sesión en su cuenta.

• Vaya a Account Information [Información de la cuenta].

• Seleccione Plan Information [Información del Plan].

• Haga clic en Plan Forms [Formularios del Plan].

Saldo después de 20 años

Con 
 retiro de dinero

Sin 
 retiro de dinero

$116,000 $155,000

Un retiro de dinero de $10,000 hoy  
podría costarle casi $40,000.

Los retiros de dinero ahora pueden 
costarle más tarde 

SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Este ejemplo hipotético no 
pretende ser una proyección ni predicción de futuros resultados 
de inversión, ni pretende constituir asesoramiento en inversiones 
o planificación financiera. Presupone un índice anual de 
rentabilidad del 7 % y una reinversión de ganancias sin retiros 
de dinero por 20 años. Los índices de rentabilidad pueden variar. 
El ejemplo no refleja cargos, gastos o comisiones asociados. La 
acumulación con impuestos diferidos mostrada sería menor 
si estos cargos se descontaran. Supone un retiro de dinero de 
$10,000 sobre un saldo de cuenta de $40,000.

Investing involves risk, including possible loss of principal. 
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