Regístrese ya para los
seminarios web de TIAA
Siga avanzando
hacia sus objetivos
financieros con los
seminarios web de TIAA.
Regístrese
ahora mismo

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

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:
WW

Aprenda la importancia del flujo de efectivo, y cómo utilizarlo

WW

Cambie la manera en que visualiza los ahorros y gastos

WW

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:
WW

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

WW

Aprenda sobre el riesgo y cómo determinar su tolerancia al riesgo

WW

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:
WW

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

WW

Adquiera perspectiva de cuándo utilizar diferentes activos

WW

Descubra las opciones de ingresos flexibles que ofrece TIAA

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.
©2021 Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, 730 Third Avenue, New York, NY 10017
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Register now for
TIAA’s webinars
Keep your financial
goals on track with
TIAA’s webinars.

Inside Money: Managing income and debt
It’s your budget—take control. Everyone talks about a budget, but how many of us
actually make one? Most people have some debt, but how many understand its effects
on their lives and their futures? Let us show you the real impact of budgeting and
debt—and how to help make your money work.
We’ll explain the big picture of budgeting:

Visit TIAA.org/
RecursosEducativos
to watch on-demand
recordings.

Learn the importance of cash flow—and how to use it
Change how you look at saving and spending
Understanding debt and how to manage it

Money at Work 1: Foundations of investing
What is the formula for successful investing? You plus knowledge. It doesn’t matter how
old you are, where you are in your career or how much you make. Reaching retirement
goals requires the same things: spend less, save more. It’s really that simple.
We’ll give you information to help you determine which investment vehicles are right
for you:
Discover which stocks, annuities, mutual funds and IRAs are available to you so you
can determine which ones best fit your needs
Learn about risk and finding your risk tolerance
See how the same savings principles work for short- or long-term goals

Paying Yourself: Income options in retirement
It’s time to consider a little payback. You’ve made a lot of sacrifices in order to put
away enough money to retire. When it’s finally time, do you know how to access that
money? There are lots of considerations, rules and tax implications that make these
decisions very important and more complex. Relax. We can help.
We’ll help simplify retirement income:
Learn the basic rules that govern the most common retirement accounts
Gain perspective on when to tap into different assets
Discover the flexible income choices TIAA offers

Any guarantees under annuities issued by TIAA are subject to TIAA’s claims-paying ability.
This material is for informational or educational purposes only and does not constitute fiduciary investment advice under ERISA, a securities
recommendation under all securities laws, or an insurance product recommendation under state insurance laws or regulations. This material does
not take into account any specific objectives or circumstances of any particular investor, or suggest any specific course of action. Investment
decisions should be made based on the investor’s own objectives and circumstances.
The TIAA group of companies does not provide legal or tax advice. Please consult your legal or tax advisor.

Investment, insurance, and annuity products are not FDIC insured, are not bank guaranteed, are not deposits, are not
insured by any federal government agency, are not a condition to any banking service or activity, and may lose value.
You should consider the investment objectives, risks, charges, and expenses carefully before investing. Please call
877-518-9161 or go to TIAA.org/prospectuses for current product and fund prospectuses that contain this and other
information. Please read the prospectuses carefully before investing.
TIAA-CREF Individual & Institutional Services, LLC, Member FINRA, distributes securities products. Annuity contracts and certificates are issued
by Teachers Insurance and Annuity Association of America (TIAA) and College Retirement Equities Fund (CREF), New York, NY. Each is solely
responsible for its own financial condition and contractual obligations.
©2021 Teachers Insurance and Annuity Association of America-College Retirement Equities Fund, 730 Third Avenue, New York, NY 10017
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