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FINRA es una institución financiera nacional que ha 

aprobado un fondo para que la biblioteca lesaprobado un  fondo  para  que  la  biblioteca  les  

pueda  presentar  esta  serie  de  módulos 

enfocados en como hacer mejor uso de su dinero.
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Nuestra Agendag

Ahorros e Inversiones

Escogiendo la inversiones adecuadas

C d l dCreando un plan de inversion

Escogiendo a un inversionista profesional

Manteniendose SeguroManteniendose Seguro



Ahorros e Inversiones

Ahorros InversionesAhorros

Seguro

Bajo Interés

Inversiones

Posibilidad de devaluar

Tasa de interés altaBajo Interés

Metas a corto 

plazo

Tasa de interés alta

Metas de mediano a largo 

plazo 

Lecciones que  impactan  su  futuro  financiero  para  que 

el dinero no se vaya como agua entre las manos



Ahorros  e  Inversiones

Establecer metas

Fondo de emergencias

D f b dDiferencias entre acciones, bonos y cuenta de 

ahorros

Invierta para un retiro cómodoInvierta para un retiro cómodo



Invirtiendo para un Retiro Cómodo

C i i ?Cuanto necesita para retiro?

70% a 80% de ganancias pre-retiro

No mas pagos de hipotecaNo  mas pagos de hipoteca

Hijos sosteniéndose por si solos

Invierta para alcanzar su metap



Escogiendo la Inversión AdecuadaEscogiendo la Inversión Adecuada



Tiempo  Hace  Diferencia

$10 l t d h t

p

$10 al mes en una cuenta de ahorros con una taza 

de interés al 6% suma con el tiempo :

Después de 10  anos van a tener $1640 – si pones 

$1,200 acumulas $440 en interés

Después de 20  anos van a tener $4,620 – si pones  

$2,400 acumulas $2,220 en interés



Usted  hace  la Diferencia

Inversiones cambian de valorInversiones cambian de valor

Riesgo significa que sus inversiones  pueden perder 

dinero de la noche a la mañana

Necesitan su tranquilidad

Sin riesgos no hay recompensa



Tipos De Inversiones

Bonos del Tesoro

p

Bonos del Tesoro 

Usted recibe interés

Bajo Riesgo – interés garantizadoj g g

Bonos Empresariales

Usted recibe interés

Mas riesgosos que el Tesoro– intereses no garantizados

Acciones

U d ib di id d i i iUsted recibe dividendos y ganancias si acciones 

valorizan

Mas riesgosos que bonos empresarialesMas riesgosos que bonos empresariales



Creando un PlanCreando  un  Plan



Su  Portafolio, Su  Plan,

Portafolios  varían  para cada 

persona

Obli i f iliObligaciones familiares

Prestamos y tarjetas de crédito

Edad es importante

Un factor

No es el único factor



Comienza Temprano

Ah d dAhorre  desde  temprano



Planee Mantener Su Riesgo Bajo Control

C l f l ?

g j

Cual  portafolio  es  mas  riesgoso?

M B M A iMas  Bonos Mas  Acciones



Invirtiendo en sus 20’s, 30’s y 40’s

20s 30 & 4020s

Comienza con poco

30s &  40s

Ahorros ya establecido

Puede ser agresivo Mas ingresos - mas 

necesidades

Mas RiesgoMas Riesgo
Balanceado



Invirtiendo en sus 50’s

El d ó d íEl crecimiento de inversión es todavía importante

Pero debes ser mas conservador

Conservativo



Invirtiendo en sus 60’s

P l 60 30 dPara retirarte a los 60 necesitas 30 anos mas de 

ingreso

Inflacion te va hacer pobreInflacion te va hacer pobre

Manten acciones para crecimiento

Usa bonos y dividendos para ingresosy p g



Crees que el Seguro Social

va ser suficiente?va ser suficiente?

Beneficios del seguro social:

Max: $2,185 al mes

Típico: $611 al mes

Tus opcionesTus opciones 

Gastar Menos

Trabajar masTrabajar mas

Conseguir un segundo trabajo



Lo Importante

Comienza Temprano

p

p

Ten una meta de retiro a largo 

plazo

N t d íNo te desvíes

No cambie su plan por estrés

Lento pero seguro llegaras a tu metaLento pero seguro llegaras a tu meta

Se mas moderado cuando te 

acerques a tu metaq

Tu portafolio necesita crecer 

cuando se retire



Escogiendo a un Inversionista ProfesionalEscogiendo a un Inversionista Profesional



Como Escoger?

D l l d

g

Doctor para la salud

finra.htm

La referencia es la mejor publicidadLa referencia es la mejor publicidad 

Haga una lista con sus prioridades financieras



Abriendo Una Cuenta

Identificación MínimaIdentificación Mínima

Licencia de conducir o Pasaporte

U t d ti i d d iUsted no tiene que ser un ciudadano americano

Los profesionales financieros tienen que saber sus:Los profesionales financieros tienen que saber sus:

▪ Necesidades 

▪ Deseos

▪ Limitaciones



Inversionistas Profesionales

Agentes de bolsa deAgentes de bolsa de 

valores

Consejero deConsejero de 

inversión

Contable

Abogado

Agente de Seguros

Pl ifi dPlanificador 

Financiero



Inversionista Profesional

Haga una lista con sus prioridades financieras

Elija:

Al i d fiAlguien que usted confia

Alguien con quien se sienta comodo haciendo negocios

Alguien que quiera conocerlo como mas que un clienteAlguien que quiera conocerlo como mas que un cliente



Designaciones Profesionalesg

Planificador de Retiro Certificado

Agente de seguro 

Planificador Financiero Certificado

Grado de Bachiller y 3 anos 

autorizado con 1 ano de 

experiencia

Toma Cursos

de experiencia 

Toma cursos  o es un 

abogado o CPA 

Pasa Examen de 

certificación (no vigilado)

a ogado o C

Pasa exámenes vigilados



Conclusión

Elija a sus profesionales con cuidado

Doctor, contador, profesional de inversión

C b t d i lCompruebe cartas credenciales y 

registro

Entienda su relaciónEntienda su relación

Voluntario e involuntario

Pague por asesoría o hágalo usted mismog p g



Proteja sus InversionesProteja  sus  Inversiones



Mantenga  Documentos  Seguros

P j l l d d

g g

Proteja contra el malentendido

Agencias de Corredores de Bolsas

Declaraciones periodicasDeclaraciones periodicas

Confirmaciones comerciales

Forma del IRS 1099Forma del IRS 1099

Esto es su dinero



Protéjase  de  Fraudes

S d d b b bl l

j

Si suena demasiado bien- probablemente lo es

Actue imediatamente – Por que?

Garantizado? Por quien?Garantizado?  Por quien?

Ningun Riesgo? Como puede ser?



Ahorros  e  Inversiones

E TEmpiece Temprano

Los ahorros solo no proporcionaran un retiro cómodo

Invierta para seguridad financieraInvierta para seguridad financiera

Diferencia entre ahorros, bonos y acciones



Escogiendo la Inversión Adecuada

E d l d f

g

Entienda las diferentes inversiones

Use su biblioteca

Haga un planHaga un plan 

Modérese a medida que va pasando los anos

No deje de invertir cuando se retirej



Escogiendo  Su  Inversionista  Profesional

D d b lDoctores,  carpintero,  agentes  de  bolsa

Verifique  su  lista

Haga buenas preguntasHaga  buenas  preguntas



Protéjase

S d d b lSi suena demasiado bueno es porque lo es

Educase

Aprenda mas – recursos bibliotecariosAprenda mas – recursos bibliotecarios



U b b !Un buen recurso para buenas inversiones! 



Acceso  ilimitado  a  los  recursos

Catálogos  y  libros  electrónicos  están  disponibles 

24 horas al día/todos los días24 horas al día/todos los días

Información actualizada, imparcial

Gratis para miembros con tarjeta de biblioteca de elGratis para miembros con tarjeta de biblioteca de el 

Condado Orange 



P lí l Mú iPelículas y Música

Libros en audio

MP3s en CDMP3s en CD 

Tutoriales en el 

internet:                

Finanzas Personales





LAS FINANZAS [DVD]LAS FINANZAS [DVD]

FINANCIAL FITNESS FORFINANCIAL FITNESS FOR 

YOUNG ADULTS 

(Finanzas para los 

jovenes)

SAVING HERE SAVINGSAVING HERE SAVING 

NOW (Ahorrar aqui, 

ahorrar ahora) [DVD]ahorrar ahora) [DVD]



Prueba nuestros catálogos para conseguirPrueba nuestros catálogos para conseguir 

información que este al día, y confiable sobre sus 

inversiones y finanzas personalinversiones y finanzas personal

La información esta disponible 24 horas al día, siete 

días a la semana

U t j t d b í iUse su tarjeta de membrecía y su numero pin para 

tener acceso a el catalogo desde su casa o oficina



Value Line ResearchValue Line Research 

Center (centro de 

estudio)estudio)

Morningstar

Business and Company 

Resource Center

Standard & Poor’s Net 

Ad tAdvantage

Mergent Online



Lea todas las nuevas 

noticias

Encuentre artículos 

nuevos, y al día

M téManténgase 

informado sobre sus 

inversionesinversiones



Gracias

C l d ó hComparta  algo  que  aprendió  hoy

Hola , Yo 
soy Bebo


