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AHORRAR PARA EL FUTURO 
ES POSIBLE...¡INCLUSO MÁS 
FÁCIL DE LO QUE CREE!  
UMPIP REALMENTE LO   
HACE POSIBLE.



DERRIBEMOS LOS MITOS JUNTOS. 

Seguro, gastar es más fácil que ahorrar. Y por supuesto las necesidades de la vida deben 
satisfacerse. No obstante, puede comenzar un programa responsable de ahorro AHORA, sin 
alterar su vida o sus finanzas actuales, cuando quita los mitos del medio.

»  MITO N.° 1: “Parece que nunca tengo dinero extra que valga la pena  
intentar ahorrar”. 

Este mito sorprendentemente es fácil de refutar si mira los siguientes ejemplos.  
La ventaja de aportar ingresos ANTES DE LA DEDUCCIÓN DE IMPUESTOS a UMPIP hace una 
diferencia enorme. 

Ahorrando cuesta menos de los que cree, porque las ventajas impositivas se agregan.

Aportar a UMPIP antes de la deducción de impuestos ayuda a reducir el ingreso imponible actual, 
a fin de que se retengan menos impuestos federales del sueldo, lo que produce menos costos. 

   EJEMPLO A 

¿Cómo se convierten $3,250 en $4,000?  En este ejemplo, a una pareja con un ingreso de 
$75,000 por año solo se le reduce $3,520 en el sueldo neto1 para aportar $4,000 a UMPIP: 

Ingreso $75,000 $75,000
Aportes a UMPIP antes de la  
deducción de impuestos -4,000 0
Ingreso después de aportes 71,000 75,000
Menos impuestos -5,262 -5,742
Sueldo neto1 65,738 69,258
Ahorro anual de impuestos 480 0
Costo de su bolsillo para aportar $4,000 $3,520 —

Laicos 
Pareja casada con declaración 

conjunta de impuestos

Aportes antes de 
la deducción de 

impuestos a UMPIP

Sin   
aportes   
a UMPIP

Usted tiene el poder de ahorrar...
A CUALQUIER EDAD Y CON CUALQUIER INGRESO.
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Ingreso $60,000* $60,000*
Aportes a UMPIP antes de la deducción  
de impuestos -4,000 0
Ingreso después de aportes 56,000 60,000
Menos impuestos -10,695 -11,910
Ingreso neto 45,305 48,090
Ahorro anual de impuestos 1,215 0
10% Crédito del ahorrista2 +200 0
Costo de su bolsillo para aportar $4,000 $2,585 —

Clero 
Pareja casada con declaración 

conjunta de impuestos

Aportes antes de 
la deducción de 

impuestos a UMPIP

Sin   
aportes   
a UMPIP

* Incluye el 25% del valor de compensación para la parroquia.
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Estos ejemplos hipotéticos son solo a fines 
ilustrativos. Los aportes antes de la deducción 
de impuestos y los ingresos tienen impuestos 
diferidos. Cuando retira dinero, la distribución 
estará sujeta a impuestos a la tasa vigente al 
momento del retiro.
1 Los montos de los sueldos netos son 
hipotéticos. El sueldo neto real también podría 
reducirse por impuestos estatales o locales, 
pagos de beneficios y otras deducciones.
2 El Crédito de aportes de ahorro para el retiro 
(Crédito del ahorrista) es un crédito fiscal que  
reivindica en su declaración de impuestos a fin 
de año.  Para calificar, su ingreso bruto ajustado 
para 2018 no puede ser superior a $63,000, si 
es casado que hace presentación conjunta de 
la declaración de impuestos, $47,250, si declara 
impuestos como cabeza de familia, o $31,500, si 
es soltero, casado que presenta la declaración 
de impuestos por separado o una persona viuda 
que reúne los requisitos.  El Crédito del ahorrista 
oscila entre el 10% y el 50%, según el estado de 
declaración de impuestos, el nivel de ingreso y 
otras restricciones aplicables. Para obtener más 
información, visite www.irs.gov.
Las leyes de impuestos pueden variar de un año 
al otro. Para obtener más información, consulte 
a un asesor impositivo profesional.

   EJEMPLO B 

¿Es posible ahorrar 150% más Savers Credit (Credito de Ahorradores) que su costo fuera de su 
bolsillo (y con la mitad del ingreso del ejemplo anterior)? Si califica por el nivel de ingreso  
y estado de declaración de impuestos, puede reducir su responsabilidad de impestos federales 
actual durante el año. Con un ingreso de $31,000 al año, el ingreso de esta pareja los hace 
elegibles y les otorga una deducción fiscal aún mayor. Después del crédito, solo tendrán una 
reducción de $1,297 en el ingreso anual para aportar $2,000 a UMPIP:

   EJEMPLO C 

¿Pueden los beneficios fiscales ayudar a colocar $1,000 más en ahorro que lo que le cuesta a 
usted? El siguiente clérigo y su cónyuge solo tendrán una reducción de $2,585 para aportar 
$4,000 a UMPIP, después de la deducción de impuestos federales y del impuesto sobre el trabajo 
por cuenta propia (SE). Asimismo, el clero también puede calificar para el Crédito del ahorrista: 

Ingreso $31,000 $31,000
Aportes a UMPIP antes de la deducción  
de impuestos -2,000 0
Ingreso después de aportes 29,000 31,000
Menos impuestos -503 -703
Sueldo neto1 28,497 30,297
Ahorro anual de impuestos 200 0
50% Crédito del ahorradores2 +503 0
Costo de su bolsillo para aportar $2,000 $1,297 —

Laicos 
Pareja casada con declaración 

conjunta de impuestos

Aportes antes de 
la deducción de 

impuestos a UMPIP

Sin   
aportes   
a UMPIP
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»  MITO N.° 2: “No sé lo suficiente sobre finanzas para ahorrar de forma 
adecuada”. 

Por lo general, las personas creen que el mundo financiero está fuera de su alcance. Aunque 
puede ser intimidante, cuidar las finanzas personales, ahorrar e invertir puede ser mucho más 
fácil cuando recibe ayuda.

UMPIP ofrece herramientas para que el ahorro para el futuro se realice casi sin esfuerzo: 

•  Deducciones automáticas: La cantidad que usted indica se saca de su sueldo antes de que 
tenga la posibilidad de gastarlo (después de todo, es menos probable que eche de menos el 
dinero que nunca ve). 

•  Administración de cartera personalizada: Todo lo que tiene que hacer es alistarse para 
la Administración de inversiones LifeStage sin costo adicional1, disponible únicamente 
en Wespath Benefits and Investments (Wespath). Elige, diversifica y administra 
automáticamente su cartera según los factores, como la edad, la tolerancia al riesgo y el 
balance de cuenta.

•  Asesoría financiera objetiva de los Servicios de planificación financiera de EY (EY Financial 
Planning Services): Este beneficio de valor agregado disponible sin costo adicional1 de 
Wespath le permite hacer consultas telefónicas ilimitadas a un asesor financiero, que lo 
ayudará a desarrollar un plan personalizado de ahorro y retiro, según sus activos financieros, 
plazo y metas. Obtiene una estrategia más práctica para sus inversiones, pero lo hace con 
una ayuda profecional que, de hecho, cualquiera puede comprender.

»  MITO N.° 3: “Es demasiado temprano para concentrarse en ahorrar”. 

Este es el mito que probablemente más dinero le cuesta a la gente a través del tiempo. Cuanto 
antes comience a ahorrar en su profesión, y cuanto más permanezca el dinero invertido en 
UMPIP, más podrá beneficiarse del interés compuesto.

El interés compuesto quizás no suene demasiado interesante, ¡pero los resultados sí!

Eso es porque cualquier ganancia2 sobre sus inversiones también se invierten automáticamente, 
acumulando las ganancias por derecho propio y con mayor diferimiento de impuestos. De 
hecho, un pequeño aporte invertido durante mas tiempo aumentará más que un aporte mucho 
más grande durante un período más corto, dadas tasas de crecimiento similares. 

Un plazo más largo también tiene otros beneficios. Las carteras de ahorro a largo plazo para 
inversores jóvenes pueden ser inversiones mucho más ponderadas con mayores riesgos y 
recompensas posibles (por ejemplo, fondos de acciones), y más bajas en inversiones menos 
riesgosas (por ejemplo, fondos de bonos), porque los inversores más jóvenes tienen tiempo 
para soportar la volatilidad en el mercado.

1  Los costos de estos servicios se incluyen en los gastos operativos de Wespath que se pagan mediante los fondos.
2  La inversión puede causar la pérdida del capital. Los fondos de inversión no están asegurados ni garantizados   

por el gobierno.
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En las comparaciones a continuación, puede ver la diferencia que se hace si se comienza antes.  Esperar solo 20 años (45 años de edad en 
comparación con 25 años de edad) significa que su aporte anual deberá ser cuatro veces mayor para terminar con casi el mismo total de 
ahorro:

El primer cuadro muestra cómo solo $1,000 por año puede aumentar a $200,000. El interés compuesto puede convertir a un aporte anual 
de $1,000 (aproximadamente $83 por mes, o $40,000 en total), empezando a la edad de 25 y dejando que aumente hasta el retiro a los 65 
años, en hasta mas de $200,000, si se supone una tasa de retorno del 7%.

El poder del interés compuesto:  LA HISTORIA DE DOS INVERSORES

En cambio, el segundo cuadro muestra cómo esperar hasta los 45 años requiere un aporte de $4,600 (en vez de un aporte de $1,000 
mucho más fácil de hacer, como en el ejemplo anterior) para producir casi el mismo total. Un aporte de $4,600 anual ($383 por mes, o 
$92,000 en total) para obtener $200,000 a los 65 años, suponiendo la misma tasa de retorno del 7%.

$250.000

$200.000

$150.000

$100.000

$50.000

$0

Inversionista A: Acumula $213,610 después de aportar $1,000 por año,  
comenzando a los 25 años, un cumulado de $40,000 en aportes*

Edad

25 30 35 40 45 50 55 60 65
Edad

$250.000

$200.000

$150.000

$100.000

$50.000

$0

Inversionista B: Acumula $201,780 después de aportar $4,600 por año,  
comenzando a los 45 años, un cumulado de $92,000 en aportes*

 Ganancias de inversiones
 Aportes

 Ganancias de inversiones
 Aportes

25 30 35 40 45 50 55 60 65

*  Supone que los aportes se hacen a principios de año.
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El Plan de Inversión Personal de la Iglesia Metodista Unida (UMPIP) es un plan de retiro 
administrado por Wespath, el fondo de pensiones de carácter religioso más grande del mundo, 
que está entre los 100 fondos de pensión principales de Estados Unidos.   UMPIP está diseñado 
para proporcionarle una parte a su cartera de retiro en general.

Usted reúne los requisitos de inmediato para participar si su empleador o unidad que paga el 
sueldo patrocina el plan. La participación para aportes del patrocinador del plan comienza una vez 
que reúne los requisitos de elegibilidad establecidos por el patrocinador de su plan.

Característica del plan

•  Aportes convenientes antes de la cantudad deducción de impuestos (before-tax), Roth o 
después de la deducción de impuestos (after-tax), en un cantidad fija en dólares o porcentaje 
de su compensación elegible, hasta los límites establecidos por el Código de Impuestos Internos 

• El patrocinador del plan puede decidir hacer aportes equivalentes o un porcentaje de su 
compensación elegible a su cuenta1

• Los impuestos se difieren en aportes antes de la deducción de impuestos (before-tax), y las 
ganancias de inversiones, hasta la distribución 

• Los aportes Roth se hacen después de la retención de impuestos, pero dichos aportes y las 
ganancias no están sujetas a impuestos al momento de la distribución, si califican2

• Los aportes después de la deducción de impuestos (after-tax) se hacen después de la retención 
de impuestos, pero las ganancias sobre dichos aportes están sujetas a impuestos al momento 
de la distribución

• Acepta refinanciaciones (rollover) elegibles de la mayoría de planes de retiro (incluidas las 
cuentas Roth) y las cuentas de retiro individuales (IRA) tradicionales3

• Variedad de opciones de fondos de inversión

• Administración de inversiones LifeStage y paquete de administración de cuentas de ingreso 
para el retiro de LifeStage4

• Préstamos y retiros en caso de crisis financiera

• 59 ½ de edad y retiros de cuenta reinvertible

• Distribuciones disponibles al momento de terminar empleo, retiro, discapacidad o muerte 

• Suma total, suma parcial u opciones de distribución en pagos en efectivo 

• Estados de cuenta a pedido y trimestrales

• Acceso a información de la cuenta las 24 horas, los 7 días de la semana, a través de Benefits 
Access (benefitsaccess.org) y por medio de nuestro sistema telefónico automático

• Formularios de participantes y otra información disponible en wespath.org

• Los representantes están disponibles para responder llamadas al 1-800-851-2201 durante los 
días hábiles, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., hora central de Estados Unidos.

¿Cómo funciona UMPIP?

1 Las tasas de aportes pueden variar según cada patrocinador del plan 
2 Consulte la Guía de aportes Roth 
3 No se aceptan IRA de Roth 
4 Los costos de estos servicios se incluyen en los gastos operativos de Wespath que se  
pagan mediante los fondos.
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WESPATH OFRECE ORIENTACIÓN VALIOSA SOBRE PLANIFICACIÓN 
DE INVERSIONES Y FINANCIERA POR MEDIO DE EY.

Este programa está disponible sin costo adicional* para:

• participantes activos con un saldo de cuenta,

• cónyuges sobrevivientes con un saldo de cuenta, y 

•  participantes retirados o cuyo empleo termino, con un saldo de cuenta de al menos $10,000.

Si reúne los requisitos para este programa único, comuníquese con los Servicios de 
planificación financiera de EY directamente al 1-800-360-2539 durante los días hábiles, de  
8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora central de Estados Unidos.

*  Los costos de estos servicios se incluyen en los gastos operativos de Wespath que se pagan mediante los fondos.
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¿Por qué UMPIP debería ser mi medio de ahorro?

UMPIP LE PROPORCIONA OPCIONES DE AHORRO 

Estas son las ventajas principales de tener una cuenta de UMPIP:

• Aportes antes de la deducción de impuestos (before-tax) y ganancias con impuestos diferidos 

» Los aportes se deducen de su ingreso antes de la retención de impuestos, por lo que no 
paga impuestos sobre la parte del ingreso que aporta, a diferencia del ahorro realizado 
en una cuenta de fondo común o ahorro normal. Su aporte realmente reduce el ingreso 
sujeto a impuestos en cada sueldo.1

» Si es un clérigo, aportar a UMPIP no solo reduce los impuestos a la renta, sino también 
los impuestos de trabajo por cuenta propia. Esto significa que los pagos de impuestos 
trimestrales serán menores.

• Aportes Roth y ganancias sin impuestos 

» Los aportes se deducen de su ingreso después de la retención de impuestos, por lo cual, 
no estará sujeto a impuestos nuevamente cuando recibe una distribución. Las ganancias 
sobre los aportes Roth son libres de impuestos al momento de la distribución, si el 
primer aporte Roth se realizó al menos cinco años antes de la distribución y usted:

– Es mayor de 59½,
– Tiene una discapacidad permanente, o 
– Fallece.

• Soluciones de “piloto automático”—La Administración de inversiones LifeStage y el 
Ingreso para el retiro de LifeStage se ofrecen sin costo adicional.2

• Orientación financiera integral—Los Servicios de planificación financiera de EY están 
disponibles sin costo adicional.2, 3

• Conservación de la asignación para la vivienda del clero—Las refinanciaciones fuera 
(rollover out) del plan administrado por Wespath quizás no sean elegibles para la exclusión 
de la asignación para la vivienda.

• Inversión sustentable—Promovemos la buena administracíon ambiental, los derechos 
humanos y la gobernacion corporativa sólida para generar valor a largo plazo.

• Gastos—Compare nuestros costos de inversión con otros planes e IRA.

1  Los fondos de inversión no están asegurados ni garantizados por el gobierno de Estados Unidos. Para obtener más 
información sobre los fondos, consulte la Descripción de fondos de inversión en wespath.org/assets/1/7/3052.pdf. Los 
retornos históricos no son indicativos del rendimiento en el futuro.

2  Los costos de los Servicios de LifeStage y de Planificación financiera de EY se incluyen en los gastos operativos de Wespath, 
que se pagan mediante los fondos.

3  Los servicios de planificación financiera de EY están disponibles para los participantes activos y los cónyuges supérstites 
con saldos en las cuentas, y para participantes retirados y despedidos con saldos en la cuentas de al menos USD 10,000.
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• Acceso a su dinero4—Dado que se permiten los retiros en caso de crisis financiera,5 su 
cuenta de UMPIP puede ser su red de seguridad en caso de necesidad financiera. Y puede 
tomar un préstamo6 respaldado por su ahorro para pagar algunos gastos en caso de crisis 
financiera, que califiquen, incluida la compra de una vivienda o los pagos de una matrícula.

• Enfoque en el cliente—Brindamos servicios que se ajustan a sus necesidades.

  4 Cuando retira dinero, la distribución estará sujeta a impuestos a la tasa vigente al momento del retiro.
  5 Aplican ciertas restricciones y efectos. Los retiros en caso de crisis financiera están sujetos a impuestos como ingreso 

corriente, y si se retira antes de los 59 1/2 años de edad, también puede aplicarse un recargo del Servicio de Impuestos 
Internos (IRS) del 10%.

  6 Sujeto a restricciones y normas aplicables. 

Los beneficios del Seguro Social probablemente no sean suficientes para mantenerse cuando 
se retire. Si no ha comenzado a ahorrar o no ha ahorrado lo suficiente, es momento de tomar 
medidas. Estas son algunas buenas noticias:

• En 2018, el IRS permite un total antes de la deducción de impuestos más aportes Roth de 
hasta $18,500 a UMPIP, más $6,000 adicionales, para las personas mayores de 50.

• Las personas de cualquier edad que tendrán más de 15 años de antigüedad en la Iglesia 
Metodista Unida a partir de fin de año podrán aportar un monto adicional de $3,000 
por año, con sujeción a un limite de por vida de $15,000 y a otras reglas. Contáctese con 
Wespath para determinar la elegibilidad.

¡USTED TIENE EL PODER DE AHORRAR! 

Ahora que derribamos algunos mitos comunes, está listo para aportar con regularidad a su 
cuenta de UMPIP, lo que convierte al ahorro en un hábito natural y financieramente viable. Y 
es bueno saber que su plan de inversión lo ayudará a disfrutar no solo de un retiro más seguro 
y cómodo, sino también le dará la tranquilidad de saber que está financieramente preparado 
para las diversas transiciones de la vida a lo largo del camino.

Para obtener más información sobre los fondos de inversión de UMPIP y Wespath, visite 
wespath.org o comuníquese al 1-800-851-2201 los días hábiles, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., 
hora central de Estados Unidos.

Al aportar con regularidad a 
su cuenta de UMPIP, ahorrar 
durante toda su vida se 
convertirá en un hábito natural y 
financieramente viable. 
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Atención para los que sirven

1901 Chestnut Ave.
Glenview, IL 60025-1604
1-800-851-2201
wespath.org


