
Regístrese ya para los 
seminarios web de TIAA

Los secretos del dinero: Cómo gestionar los ingresos y las deudas
Es su presupuesto: tome el control. Todos hablan sobre hacer un presupuesto, pero 
¿cuántos realmente hacemos uno? La mayoría de las personas tienen algo de deuda,  
pero ¿cuántas entienden sus efectos sobre sus vidas y su futuro? Permítanos mostrarle 
los efectos reales de los presupuestos y la deuda, y cómo ayudarle a que su dinero trabaje.

Le explicaremos el panorama general de los presupuestos:

 W  Aprenda la importancia del flujo de efectivo, y cómo utilizarlo

 W  Cambie la manera en que visualiza los ahorros y gastos

 W  Entienda la deuda y cómo administrarla

Dinero en funcionamiento 1: Las bases de la inversión
¿Cuál es la fórmula para invertir con éxito? Usted más conocimiento. No importa su edad, 
en dónde se encuentre en su carrera o cuánto dinero gane. Para alcanzar sus metas para 
la jubilación necesita lo mismo: gastar menos y ahorrar más. De verdad es así de sencillo.

Le daremos información que le ayudará a determinar cuáles son los mejores 
instrumentos de inversión para usted:

 W  Descubra las acciones, anualidades, fondos mutuos y cuentas IRA que tiene 
disponibles, para que decida cuáles se adaptan mejor a sus necesidades

 W  Aprenda sobre el riesgo y cómo determinar su tolerancia al riesgo

 W  Vea cómo los mismos principios sirven para las meras a corto y largo plazo.

Pagarse a uno mismo: Opciones de ingresos en la jubilación
Es el momento de pensar en recuperar un poco. Ha hecho muchos sacrificios para ahorrar 
suficiente dinero para jubilarse. Cuando llegue el momento, ¿sabe cómo obtener acceso a 
ese dinero? Hay muchos factores, reglas e implicaciones tributarias que hacen que estas 
decisiones sean muy importantes y más complejas. Relájese. Podemos ayudarle.

Le ayudaremos a simplificar sus ingresos para la jubilación:

 W  Aprenda las reglas básicas que rigen las cuentas de jubilación más comunes

 W  Adquiera perspectiva de cuándo utilizar diferentes activos

 W  Descubra las opciones de ingresos flexibles que ofrece TIAA

Siga avanzando 
hacia sus objetivos 
financieros con los 
seminarios web de TIAA. 

Visite TIAA.org/
RecursosEducativos 
para ver grabaciones 
bajo demanda.

Regístrese 
ahora mismo
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Cualquier garantía relativa a las anualidades emitidas por TIAA está sujeta a la capacidad de pago de reclamaciones de TIAA.

Este material tiene fines informativos o educativos únicamente y no supone un asesoramiento sobre inversiones fiduciarias en virtud de la 
Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación de los Empleados (Employee Retirement Income Security Act, ERISA), una recomendación de 
valores en virtud de todas las leyes de valores ni una recomendación de productos de seguros en virtud de las leyes o regulaciones estatales de 
seguros. Asimismo, no toma en consideración circunstancias ni objetivos específicos de ningún inversionista en particular ni sugiere ningún plan 
de acción específico. Las decisiones de inversión deben tomarse según las circunstancias y los objetivos del propio inversionista.

El grupo de compañías de TIAA no brinda asesoría fiscal ni legal alguna. Consulte al asesor fiscal o legal de su preferencia.

Los productos de inversión, seguros y anualidades no están asegurados por la FDIC, no están garantizados por ninguna 
institución bancaria, no constituyen depósitos bancarios, no están asegurados por ningún organismo del gobierno 
federal, no son una condición para ningún servicio o actividad bancarios y pueden perder valor.

Antes de invertir, debe considerar las metas, los riesgos, los costos y los gastos de la inversión con detenimiento. 
Llame al 877-518-9161 o visite TIAA.org/prospectuses para obtener los prospectos actuales de los productos y los 
fondos, que contienen esta y otra información. Lea los prospectos con detenimiento antes de invertir.
TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, miembro de la Autoridad Regulatoria de la Industria Financiera (Financial Industry Regulatory 
Authority, FINRA), distribuye productos de valores. Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) y College Retirement Equities 
Fund (CREF), Nueva York, NY, emiten contratos y certificados de anualidad. Cada uno es exclusivamente responsable de su propia condición 
financiera y de sus propias obligaciones contractuales.
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