
Planes de jubilación

El aumentar su tasa de 
ahorro puede ser beneficioso

En el 2023, usted puede aportar hasta $22,500 a su cuenta del plan de 
jubilación. Ahora es el momento ideal para evaluar su tasa de ahorro y 
aumentar sus aportaciones a su plan. Si tiene 50 años o más, también 
puede tener derecho de participación para una aportación de recuperación 
de hasta $7,500.

¿Cuánto puede aportar?
Los límites en dólares indizados del Servicio de Impuestos Internos (Internal 
Revenue Service (IRS, por sus siglas en inglés)) para los planes de jubilación 
calificados se muestran en la siguiente tabla.1

Aportación Límite del 2022 Límite del 2023

Aportación a un 401(k), 403(b), 457(b)2 $20,500 $22,500

Aportación de recuperación $6,500 $7,500

1 Esta actualización se proporciona con fines informativos, y no pretende ser un consejo legal.

2 Para los efectos de este límite, los diferimientos de los empleados para todos los planes 
401(k) y 403(b) deben agregarse.

Vea cómo se suman los pequeños incrementos 
Un pequeño aumento en el nivel de aportaciones a su jubilación, con el 
tiempo, puede resultar en miles de dólares. Para saber cómo, vea la 
siguiente tabla:

Aumento de 
aportación 

Ahorros después de

10 años 20 años 30 años 40 años

1% ($29.17 mensual) $5,049  $15,195 $35,587 $76,566 

5% ($145.83 mensual) $25,241 $75,967 $177,908 $382,777

Este ejemplo es hipotético y únicamente tiene fines ilustrativos, y no indica el rendimiento de 
ninguna inversión específica. Las inversiones están sujetas a los riesgos del mercado, y su 
valor puede fluctuar. Todas las aportaciones se basan en un salario anual de $35,000 y 
asumen una tasa de rendimiento anual del siete por ciento compuesto mensualmente.

Esta información no pretende ofrecer asesoramiento fiscal o jurídico. Por favor, consulte a un 
profesional fiscal o jurídico si es necesario.
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“Personal Savings Center” 

[Centro de ahorros personales] 

para incrementar su aportación. 
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