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LOS HISPANOS Y SU RETIRO: 
RETOS Y OPORTUNIDADES 

Muchos legisladores y expertos están contemplando el tema de la 
seguridad financiera durante el retiro con una creciente preocupación.   
Mientras que 77 millones de los llamados “Baby Boomers” comienzan 
a entrar a su jubilación, la nación enfrenta una época de volatilidad 
económica sin precedentes.  Las fuentes de ingreso durante el retiro 
más tradicionales – pensiones, Seguro Social, y programas de retiro 
provistos por los empleadores – no serán suficientes para que muchos 
americanos puedan proveerse recursos suficientes para sí mismos y 
para sus seres queridos durante sus años de retiro.  Un incremento en 
la longevidad, bajos rendimientos históricos en las cuentas de ahorro, 
y patrones laborales cambiantes en la economía, han cambiado las 
maneras tradicionales de abordar el tema del retiro. Además, la reciente 
volatilidad en el mercado, ha reanudado la atención no solamente hacia 
acumular bienes para el retiro, sino al manejo de los mismos.   Como 
resultado de las caídas del mercado, un creciente número de americanos 
tendrán que arreglárselas con menos recursos, y poner mucha atención 
en lograr que sus ahorros les alcancen a lo largo de sus años de retiro.  

Los hispanos en los Estados Unidos, enfrentan un reto particularmente 
difícil en cuanto a mantener el mismo estilo de vida a lo largo de su 
retiro, lo cual es producto de diferentes factores.  En promedio, el día 
de hoy, los hispanos en los Estados Unidos tienen niveles más bajos 
de educación académica, menor potencial de ingreso, y menores 
niveles de ahorro que las personas no-hispanas. Los hispanos en los 
Estados Unidos tienen menos probabilidad de participar en planes 
de retiro patrocinados por su trabajo que la población no-hispana, lo 
cual los pone en desventaja para acumular ingresos para su jubilación.  
Aunado a estos factores, existe el hecho de que muchos hispanos hoy 
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1 2006 American Community Survey, U.S. Census Bureau.
2 U.S. Census Bureau, Projections of the Population by Sex, Race and Hispanic Origin for the United States: 2010 to 2050 3  
U.S. Census, 2006 American Community Survey

en los Estados Unidos, no cuentan con los conocimientos necesarios 
en finanzas para poder planear un retiro adecuadamente.   

A pesar de que los hispanos comparten una lengua en común, 
representan grupos con culturas distintivas y circunstancias 
particulares.  Los hispanos representan un amplio rango de niveles 
de educación académica, ocupaciones laborales, y niveles de ingreso.  
Muchas familias tienen ancestros nacidos en los Estados Unidos por 
generaciones, mientras otras familias son inmigrantes recientes con 
una experiencia laboral limitada, sin fuentes de ahorro, y sin acceso a 
vehículos de retiro.  Todos estos factores tienen un gran impacto en 
la habilidad que los hispanos tienen para resolver eficientemente sus 
necesidades durante su retiro.  

Los Hispanos en los 
Estados Unidos – un grupo 
demográfico en aumento
Hay más de 48 millones de hispanos en los Estados Unidos, de los 
cuales, aproximadamente el 75 por ciento están concentrados en 
siete estados: California, Texas, Florida, Nueva York, Illinois, Arizona y 
Nueva Jersey.1  Las proyecciones de la Oficina del Censo de Estados 
Unidos, indican que habrá 132 millones de hispanos en los Estados 
Unidos para el 2050, conformando casi el 30 por ciento de la 
población total del país.2 

Como grupo, los hispanos son más jóvenes que la población general 
de los Estados Unidos.  La edad promedio del hispano es de 27.3 
años, comparada con 39 años de edad en los blancos no-hispanos 
y 36.4 años en la población total de los Estados Unidos.3  Más del 

Hispanics and retirement_booklet_v1_SPANISH.indd   4 10/5/09   8:38 AM



R E T O S  Y  O P O R T U N I D A D E S 

LOS HISPANOS 
Y SU RETIRO: 

 5

4  U.S. Census, 2006 American Community Survey
5  Social Security Administration, 2006.

25 por ciento de los americanos están en la edad del pre-retiro (de 
los 45 a los 64 años de edad), comparado al 16 por ciento entre la 
población hispana.  La brecha es aún más grande entre los grupos de 
gente que ya están en la edad del retiro. Más del 12 por ciento de la 
población total de los Estados Unidos tiene 65 años o más, mientras 
que solamente menos del 6 por ciento de los hispanos se encuentran 
en este rango.4  

Las cifras demográficas son importantes en el tema del retiro en 
cuanto a diferentes aspectos.  En primer lugar, las estadísticas indican 
que los hispanos tienen más probabilidad de ser más longevos que 
los grupos no-hispanos. Los hombres hispanos que tenían 65 años de 
edad en el 2005 pueden esperar vivir hasta los 85 años, comparado 
con la edad de 81 años para los hombres americanos en general.  Las 
mujeres hispanas que tenían 65 años de edad en el 2005 pueden 
esperar vivir hasta los 88 años de edad, comparado con la edad de 85 
años para todas las mujeres en general en los Estados Unidos.5 Debido 

Proyecciones de la Población de Estados 
Unidos por Raza: del 2010 al 2050*

(Números en miles)

  2010 2020 2030 2040 2050 Porcentaje

Población Total 320,233 341,387 373,504 405,655 439,010 100%

Blancos  200,853 205,355 207,217 206,065 203,347 46.32%

Hispanos 49,726 66,365 85,931 108,223 132,792 30.25%

Negros  37,985 41,847 45,461 48,780 51,949 11.83%

Asiáticos  14,083 18,308 22,991 28,064 33,418 7.61%

*Los números y porcentajes no suman exactamente el total porque fueron redondeados.
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a que los hispano-americanos son más longevos, sus ahorros para 
su jubilación tienen que durar más tiempo de lo que muchos habían 
previsto, y por ende, pueden tener mayor necesidad de accesar varias 
opciones que les permitan manejar sus bienes para el retiro. 

En segundo lugar, los hispanos van a conformar un segmento 
substancial de la futura población de jubilados.  Los hispanos hoy 
son más jóvenes que la población general de los Estados Unidos, 
haciendo que más del 77 por ciento de los hispanos en Estados 
Unidos estén todavía a décadas de su retiro.  Tomando en cuenta 
que la población hispana en los Estados Unidos está proyectada a 
triplicarse dentro de los siguientes 40 años, los hispanos conformarán 
una cifra importante del grupo de americanos que se retirarán en 
el futuro. Hoy, las discusiones de políticas públicas se centran en las 
presiones económicas de la generación de los “Baby Boomers.”  Sin 
embargo, es claro que el grupo demográfico de los hispanos debe 
ser parte central del debate, específicamente con respecto al tema 
de cómo los hispanos mayores podrán proveerse de recursos a sí 
mismos y a sus familias durante sus años de retiro. 

Educación, Ingresos y 
Tendencias Ocupacionales
El hecho de que los hispanos en los Estados Unidos tengan un menor nivel 
de educación académica en general, crea una serie de retos en cuanto el 
tema del ahorro para el retiro, ya que frecuentemente una baja educación 
académica está correlacionado con niveles de ingresos más bajos.    

Educación
Los hispanos tienden a tener niveles de educación más bajos que 
la población general de los Estados Unidos. Casi un cuarto de los 
hispanos mayores de 25 años, tienen un nivel de educación menor 
del noveno grado, comparado con menos del 7.41 por ciento de la 
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7  U.S. Census, 2006 American Community Survey
8  U.S. Census, 2006 American Community Survey
9  S. Trejo, Capps, R. and Tyler, M. “The Latino Middle Class: Myth, Reality, and Potential,” Tomás Rivera Policy Institute, 2001.
10   Ibid.
11   U.S. Census, 2006 American Community Survey
12  U.S. Bureau of the Census, 2008 Statistical Abstract, Income, Expenditures, Poverty, and Wealth section

población no-hispanos en los Estados Unidos.6  Los hispanos también 
están por debajo de los niveles de educación universitaria.  Sólo nueve 
por ciento de hispanos tienen un grado universitario, comparado con 
el 17 por ciento de la población total de Estados Unidos.7 

Ingresos
La educación académica tiene un impacto directo en el potencial 
de ingreso de los hispanos en los Estados Unidos, y este diferencial 
educacional se refleja in los niveles ingresos promedio.  En el 2006, el 
ingreso promedio per capita fue de $14,736 comparado con $25,267 
entre la población no-hispana.8  Sin embargo, al mismo tiempo, las 
cifras demuestran un número creciente de hispanos de clase media en 
los Estados Unidos.  Entre 1979 y 1999, los hogares hispanos de clase 
media aumentaron casi en un 80 por ciento.9  El número de los hogares 
hispanos recibiendo un salario anual de $40,000 a $140,000 aumentó 
para abarcar casi un tercio de los hogares hispanos en toda la nación.10   

Un poco más del 20 por ciento de los hispanos viven en la pobreza, 
comparado con el 13.3 por ciento de la población general.11  El porcentaje 
de los hispanos que viven en pobreza es menor que hace dos décadas, sin 
embargo, datos recientes indican que dichos niveles de pobreza se han 
incrementado algo a partir del año 2000.   En 1990, 25 por ciento de los 
hispanos vivían en la pobreza, pero para el año 2000, este número había 
bajado al 19.2 por ciento, una baja promedio de 0.7 por ciento anual.  Del 
2000 al 2006, el porcentaje de hispanos viviendo en pobreza incrementó, 
elevándose de un 19.2 por ciento a un 20.6 por ciento, un incremento 
anual del 0.2 por ciento.12  El tener bajos niveles de ingreso durante los 
años productivos de trabajo, resulta en una disminución de ingresos 
disponibles para ahorrar para el retiro. 
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13  Kochhar, Rakesh.  “The Wealth of Hispanic Households:  1996-2002,” Pew Hispanic Center, 18 October 2004.
14 U.S. Bureau of the Census, 2008 Statistical Abstract, Income, Expenditures, Poverty, and Wealth section
15 Bureau of Labor Statistics, Monthly Labor Review, June 2003
16 Nationwide Financial study, 2007

Así mismo, una baja acumulación de bienes también afecta la capacidad 
de los hispanos de poder prepararse para su retiro.  El promedio del 
valor total de los bienes materiales de los hogares hispanos en el 2002 
era de $7,932 – un poco más que el de los hogares de la población afro-
americana, que era de $5,988, sin embargo, esta cifra es solamente el 
nueve por ciento de $88,651, que es el promedio del valor de los bienes de 
la población blanca no-hispana de los Estados Unidos.13  

Como resultado del bajo nivel estadístico tanto de ingresos, como 
de bienes materiales, los hispanos típicamente tienen un ingreso 
durante el retiro menor que los grupos no-hispanos. El promedio 
de ingreso durante el retiro para la población retirada blanca no-
hispana,  es de $24,351, comparado con $16,947 entre los hispanos.14  
Del mismo modo, los hispanos también gastan un mayor porcentaje 
de sus ingresos durante su jubilación en costos fijos y gastos 
esenciales. En promedio, los hispanos gastan más de la mitad de sus 
ingresos durante el retiro – 54.4 por ciento – en comida y vivienda, 
comparado con un gasto promedio de tan solo 11.4 por ciento de los 
ingresos durante el retiro entre la población blanca no-hispana.15  

La mujer hispana enfrenta aún mayores retos en cuanto a las 
circunstancias relacionadas con su retiro. Sesenta y tres por 
ciento de las mujeres retiradas hispanas dijeron haberse retirado 
debido a alguna enfermedad, impedimento físico, o por que su 
lugar de empleo cerró, u otras razones fuera de su control.  Esta 
cifra es casi dos veces más alta que la que presenta la población 
general, que es el 35 por ciento, y casi el doble de las cifras entre las 
mujeres afro-americanas y asiáticas, 28 por ciento y 31 por ciento 
respectivamente16. Este tipo de cambios tan traumáticos resultan 
en una reducción drástica de ingresos entre las mujeres hispanas, y 
le agregan presión al ingreso limitado de retiro que hayan podido 
acumular.   
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Tendencias Ocupacionales e  
Impacto en los Ahorros para 
el Retiro

A pesar de que los hispanos trabajan en todos los sectores de la 
economía, se encuentran mayormente concentrados en trabajos 
de baja remuneración, los cuales requiere un bajo nivel de estudios.  
Casi dos-tercios de los hispanos desempeñan trabajos de servicio, 
mientras que tan sólo el 17 por ciento trabajan en empleos 
tradicionalmente mejor pagados a nivel gerencia y en otros empleos 
tradicionales de la población blanca que requieren in mayor nivel de 
estudios.   

Promedio de ingresos y etnicidad por campos 
ocupacionales17

    

Gerencia,  $46,246 34.09% 35.93% 17.43% 22.64% 14.02%
Profesional y trabajos
relacionados

Servicio  $15,911 16.29% 14.55% 23.61% 29.43% 19.79%

Ventas y oficina  $25,771 25.91% 26.31% 21.58% 33.36% 13.85%

Agricultura,  $15,896 0.68% 0.65% 2.28% 1.3% 2.92%
pesca y bosques

Construcción,  $31,306 9.99% 10.39% 16.36% 0.91% 26.5%
extracción  
y mantenimiento

Producción, $26,658 13.05% 12.17% 18.74% 12.36% 22.92%
transporte y
movimiento de 
material

Ocupación  Promedio Total Blancos Hispanos Mujeres Hombres
-Sueldo Hispanas Males

17  U.S. Census Bureau, 2005 American Community Survey
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19  National Compensation Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, August 2006
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21  National Compensation Survey, U.S. Bureau of Labor Statistics, August 2006

El tipo de trabajos que tienen los hispanos tiene un impacto no sólo 
en sus ingresos inmediatos, sino también en sus ingresos durante 
el retiro.  Los hispanos, en promedio, tienen menos acceso planes 
de retiro basados en su fuente de empleo, así como una menor 
posibilidad de participar de planes de pensión patrocinados por sus 
patronos. Sólo el 25.6 por ciento de hispanos tienen planes cobertura 
para el retiro patrocinada por sus patrones, comparado con 42.5 
por ciento entre la población blanca y 40 por ciento entre los afro-
americanos.18  En total, 60 por ciento de los trabajadores americanos 
tienen acceso a beneficios de retiro basados en su trabajo de empleo, 
tales como pensiones y programas como el 401(k) .19  Sin embargo, 
las estadísticas del Buró Estadísticas del Trabajo de Estados Unidos 
demuestran que el acceso a beneficios de retiro basados en el lugar 
de empleo, no son uniformes entre las diferentes industrias.  A pesar 
de que el 73 por ciento de los trabajadores de empleos donde se 
fabrican productos, tales como trabajos de manufactura y minería, 
tienen acceso a dichos beneficios para el retiro, solo el 56 por ciento 
de trabajadores en industrias de servicio, como por ejemplo tiendas 
de autoservicio y centros de salud, tienen acceso a beneficios de 
retiro patrocinados por su lugar de empleo. Al mismo tiempo, el 64 
por ciento de los trabajadores de industrias manufactureras y el 47 
por ciento de trabajadores de industrias de servicio, participaron en 
programas de beneficios para el retiro ofrecidos por sus compañías.  
Tal como se señaló en la Tabla 3, más del 45 por ciento de hispanos 
están empleados en industrias de servicio, que tradicionalmente 
pagan menos que otras industrias.  Este hecho hace que los hispanos 
tengan menos ingresos disponibles para invertir en planes de retiro 
tradicionales. Además, las industrias de servicio proveen poco acceso 
a planes de retiro tradicionales.20

Veintiséis por ciento de trabajadores hispanos participan en un plan 
de retiro basado en su lugar de empleo, comparado con el 60 por 
ciento de la población total de americanos.21  Esta diferencia está 
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23  Current Population Survey data as analyzed in Purcell, Patrick. 2007. “Pension Sponsorship and Participa-
tion: Summary of Recent Trends.” Washington: Congressional Research Service.

propiciada por el hecho de que a medida que el ingreso es menor, 
la probabilidad de que los hispanos participen en planes de retiro 
es también menor.  Más del 60 por ciento de los hispanos con un 
salario mayor a los $75,000 participan en planes de retiro basados 
en su lugar de empleo, comparado con tan sólo el seis por ciento de 
hispanos con salarios menores a los $20,000.22  

De hecho, las tendencias recientes indican que de unos años para 
acá, los hispanos están aún menos preparados para su jubilación en 
la actualidad que en el pasado.  Entre el 2002 y el 2006, el porcentaje 
de hispanos que participó en planes de retiro basados en el sector 
privado, bajo por un promedio anual del 0.9 por ciento.23 
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26  Social Security Administration, 2006  

Otras Cuestiones
Cuentahabientes vs. No Cuentahabientes
Uno de los retos que presentan los hispanos en cuanto a su retiro, es 
la falta de tener una cuenta de banco, particularmente aquellos que 
perciben bajos ingresos. De acuerdo a la Reserva Federal de Estados 
Unidos, un poco más del nueve por ciento de las familias americanas 
en general, y aproximadamente un cuarto de los hispanos no son 
“cuentahabientes”, es decir, son trabajadores que no han establecido 
cuentas de banco por una variedad de razones.24 Los grupos que 
más comúnmente presentan individuos sin cuentas bancarias en 
los Estados Unidos, incluye a aquellos de bajos recursos y bajo nivel 
de educación, hogares encabezados por mujeres solteras o adultos 
jóvenes, gente en las comunidades rurales, e inmigrantes recientes. 

En general, entre más bajo sean los ingresos de las personas, existe 
mayor probabilidad de que dichos individuos no abran cuentas 
bancarias. Esta correlación también existe entre el grupo demográfico 
hispano. Más del 50 por ciento de los hispanos que no son 
cuentahabientes en los Estados Unidos, cuentan con un ingreso menor 
a los $15,000 dólares por año, y 25 por ciento de los hispanos no cuenta-
habientes, ganan de $15,000 a $30,000 por año.25  Sin acceso a cuentas 
de banco y servicios financieros relacionados a dichas cuentas, es difícil 
que los hispanos no cuentahabientes, puedan accesar herramientas de 
ahorro para el retiro y planear adecuadamente para esta etapa.   

Servicios de Salud
Las cuestiones relacionadas con el tema de los servicios de salud, 
también constituyen un factor importante para determinar cuándo 
y cómo es que los hispanos se retiran.   Como ya se ha mencionado 
anteriormente, los hispanos en particular tienden a ser más 
longevos que la población general de los Estados Unidos.26   La 
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27  U.S. Bureau of the Census, Historical Health Insurance Tables
28  Research Report, AARP Public Policy Institute, 2007

combinación de una expectativa de vida prolongada, y los bajos 
promedios de ahorro para el retiro, significa que los hispanos están 
menos preparados para enfrentar gastos médicos a largo plazo. En 
el 2006, más de un tercio de hispanos (34.1 por ciento) no tenían 
cobertura de seguro de salud, comparado con el 15.8 por ciento 
entre la población general.27  En consecuencia, los hispanos puede 
que tengan mayor probabilidad de retrasar su retiro y continuar 
trabajando para tener acceso a planes de salud basados en su lugar 
de empleo, o para generar ingresos suficientes con los que puedan 
pagar sus gastos médicos por su propia cuenta.   Por lo tanto, 
manejar unos ahorros limitados cuidadosamente a través del tiempo, 
se vuelve aún más importante.  

Los Hispanos y Los Vehículos 
de Ahorro para el Retiro
El Seguro Social, los planes de retiro basados en el lugar de empleo, y 
los ahorros personales, representan las tres fuentes tradicionales de 
ahorro para el retiro entre los americanos.  Como se ha mencionado 
en este escrito, los ingresos, la demografía, los niveles de educación, 
así como tendencias ocupacionales, crean obstáculos significativos 
para los hispanos en cuanto a su retiro.  Estos factores se combinan 
y dan como resultado una mayor dificultad para hacer que el 
“gasto rinda”, una vez que los hispanos entran en sus años de retiro, 
especialmente durante épocas de volatilidad económica. 

Ya que los hispanos tienen un menor acceso y participación en 
planes de retiro basados en su lugar de empleo, los hispanos son más 
dependientes del Seguro Social como fuente de ingreso durante sur 
retiro. Casi el 75 por ciento de hispanos reciben beneficios del Seguro 
Social, el cual representa la mayor fuente única de ingresos durante 
el retiro de los  hispanos mayores.28  
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De los hispanos que tienen 65 años de edad o más, y que están 
recibiendo beneficios del Seguro Social, un poco menos del 80 
por ciento dependen de estos beneficios, los cuales representan 
el 50 por ciento, o más de sus ingresos.  Casi el 85 por ciento de las 
mujeres hispanas reciben más de la mitad de sus ingresos por parte 
de los beneficios del Seguro Social, mientras que más del 50 por 
ciento dependen de dichos beneficios como el 100 por ciento de sus 
ingresos.29  Más aún, los hispanos están en desventaja al recibir sus 
beneficios del Seguro Social.  Entre las personas que tienen 65 años 
o más, el 76 por ciento de los hispanos reciben beneficios del Seguro 
Social, comparado con un 91 por ciento entre la población blanca, y 
un 85 por ciento entre la población afro-americana.30 Además, de las 
personas que tienen 65 o más, quienes están recibiendo beneficios 
del Seguro Social, los hispanos reciben un promedio de $8,497, 
comparado con $10,621 entre la población blanca, y 8,828 entre la 
población afro-americana.31  
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32  Hispanics and the Social Security Debate, Pew Hispanic Center, March 2005
33  Retirement Security for Latinos, National Council of La Raza, July 2005

Entre los hispanos, también existe una desventaja en cuanto se 
trata de planes de retiro basados en el lugar de empleo (planes 
de retiro aprobados).  Como se mencionó anteriormente, los 
hispanos tienden a trabajar para compañías que no ofrecen planes 
de retiro patrocinados por el mismo lugar de empleo, tales como 
pensiones y programas de 401(k).  Sólo el 33.5 por ciento de los 
hispanos que están empleados, trabajan para compañías que 
ofrecen planes de retiro, comparado con el 55.7 por ciento entre 
la población blanca, y 51.6 por ciento entre los afro-americanos; 
además, únicamente el 25.3 por ciento de los hispanos participan en 
planes de retiro patrocinados por su lugar de empleo, comparado 
con el 45.3 entre la población blanca, y 39.3 por ciento entre la 
población afro-americana.32  Sólo el 29 por ciento de empleados 
que reciben salario o paga por hora, entre los 29 y 64 años de edad, 
participaron en planes de pensión patrocinados por sus lugares de 
empleo, comparado con el 53 por ciento entre la población blanca 
perteneciente al mismo rango de edad y de ingresos.33 Los hispanos 
tienden a participar menos en planes de pensión patrocinados por 
su lugar de empleo que la población blanca en todos los rangos de 
ingreso, desde menos de los $15,000 hasta más de los $50,000.  Y, tal 
como otros empleados de bajos ingresos, los hispanos quienes en 
promedio tienen bajos ingresos, tienen menos dinero disponible que 
puedan guardar para su retiro.

La tercera fuente principal de ingresos durante la jubilación está 
constituida por los ahorros personales e inversiones, lo cual es de 
gran importancia para la gente retirada.  Ya que los hispanos tienen 
menor tendencia a participar en planes de retiro patrocinados por su 
lugar de empleo, y dado a los bajos ingresos que pueden esperar de 
su Seguro Social, los hispanos deben de asumir un papel activo en 
desarrollar sus ahorros personales e inversiones para poder lograr un 
retiro financieramente seguro.   

Sin embargo, los niveles de ahorro demuestran que los hispanos 
están menos preparados que sus contra-partes no-hispanas, y que 
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sus ahorros personales han disminuido en los últimos años.  La 
proporción de ahorro (el porcentaje de ingresos sobrantes después 
pagar impuestos y gastos del hogar) ha bajado del punto más alto 
del 15 por ciento en 1975, a un número negativo en el 2002 y el 2006; 
sin embargo, este porcentaje se ha incrementado paulatinamente 
hasta alcanzar un poco más del uno por ciento.34   Más de la mitad 
de los hispanos tienen menos de un total de $10,000 ahorrados 
para su retiro.35 Estas cifras también son preocupantes para los que 
sí tienen planes de pensión patrocinados por su trabajo.  Solamente 
el 20 por ciento de los hispanos que cuentan con un vehículo de 
retiro proporcionado por su empleo tienen otra fuente de ahorros 
además de dicho plan, comparado con el 32 por ciento de todos 
los trabajadores en general.36  Además, el índice de ahorro para el 
retiro entre los hispanos está bajando, lo que amenaza la posibilidad 
de estar bien preparados para un retiro futuro.  En el 2007, 41 por 
ciento de los trabajadores hispanos dicen tener dinero ahorrado 
para su retiro (fuera del plan proporcionado por su trabajo u otro), 
comparado con el 60 por ciento en el 2003.37  

Más aún, la falta de un planeamiento financiero se suma a los 
retos que los hispanos enfrentan en cuanto se tratar de ahorrar 
para su retiro.  Menos de un cuarto de los trabajadores hispanos 
han calculado cuánto dinero necesitarán para un retiro cómodo, 
comparado con el 42 por ciento de los no-hispanos.38  Cuando se les 
preguntó, la mitad de los hispanos dijeron necesitar más información 
que les ayude a planear su retiro.39 Solo el 25 por ciento de hispanos 
dijeron haber adquirido conocimientos acerca de planes financieros 
a partir de una institución financiera, y el 64 por ciento dijeron 
haberlo aprendido por sí mismos.40  
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Vehículos de Ahorro 
Como se ha demostrado, los hispanos enfrentan muchos retos en 
cuanto se trata de ahorrar para su retiro.  Una expectativa de vida 
más larga, en combinación con el nivel de educación y de ingresos, 
el menor acceso a planes de retiro patrocinados por su empleo, 
menores niveles de ahorros personales, y menores conocimientos 
sobre finanzas, contribuyen a la falta de preparación financiera para 
el retiro.  Por lo tanto, el proveerles acceso a vehículos de ahorros 
para el retiro, los cuales puedan garantizar una fuente de ingresos 
confiable y constante durante el retiro, es un aspecto vital para que 
los hispanos puedan hacerle frente a sus necesidades financieras, y a 
la de sus familias, durante sus años dorados.  

Además de tener acceso a una educación financiera, los hispanos 
deben ser motivados a desarrollar hábitos de ahorro que dirijan 
parte de su dinero a objetivos a largo plazo.  Los hispanos necesitan 
herramientas para resolver las dos caras del reto al retirarse --  tener 
ahorros apropiados, así como la manera de manejar dichos ahorros 
apropiadamente una vez que se llegue al retiro.   

Productos tales como anualidades de por vida, son un tipo de 
instrumento financiero que está diseñado para proveer una fuente 
de ingresos continua durante el retiro. Cuando se utiliza dicha 
fuente en conjunto con los beneficios del Seguro Social, con los 
ingresos del retiro de los planes de pensión por parte del empleo, 
y con los ahorros personales, las anualidades pueden proveerles 
a los hispanos los ingresos necesarios para cubrir gastos básicos.  
Ya que las anualidades son una forma de seguro, las anualidades 
combinan, o conjuntan, los riesgos de grandes grupos de individuos, 
ofreciéndoles una manera de acumular ahorros para el retiro así 
como de garantizar un ingreso que perdure por toda su vida.

La legislación que actualmente está siendo considerada en el 
Congreso, podría crear ventajas de impuestos al comprar una 
anualidad y al convertir una porción de los ahorros de un individuo 
en una fuente de ingreso para su retiro de por vida.   El Retirement 
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Security Needs Lifetime Pay Act (H.R. 2748)  presentado en la Cámara 
de Representantes de los Estados Unidos, y el Retirement Security 
for Life Act (S. 1297) en el Senado de los Estados Unidos, crearían 
una mayor accesibilidad a las anualidades de por vida no-calificadas 
a través de eximir de impuestos a una porción de los ingresos 
provenientes de las mismas, creando ahorros substanciales para los 
americanos de clase media.  

Los miembros de la comunidad hispana cada vez más van a necesitar 
contemplar una variedad de soluciones que les puedan asegurar 
un retiro cómodo.  La educación, la diversificación de empleos, y 
el acceso a vehículos de planes de retiro, así como el aumento de 
ahorros para la jubilación desempeñarán en su conjunto un papel 
importante en cuanto a prepararlos para un retiro seguro.  Debido a 
su relativo bajo nivel de ahorros y baja participación en programas 
de retiro a através de sus empleos, es aún más imprescindible para 
los hispanos el manejar bien sus ingresos para el retiro e invertir 
en productos que les ofrezcan una fuente de ingresos segura y 
consistente para su jubilación. 
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