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AHORRAR :  INVERTIR :  PLANIFICARAHORRAR :  INVERTIR :  PLANIFICAR

¿Con qué rapidez podrían crecer 
sus aportes? 

Aportes mensuales antes de impuestos de $300 podrían crecer ¡hasta más de 
$79,000 en 15 años! ¡Pero su costo de bolsillo sería apenas de $225 cada mes!

Aporte mensual Reduce la retención de 
impuestos actual por Su costo de bolsillo

Valor de cuenta estimado 

5 años 15 años 25 años

$100.00 $25.00 $75.00 $6,809 $26,590 $58,812 

$150.00 $37.50 $112.50 $10,214 $39,886 $88,218 

$200.00 $50.00 $150.00 $13,618 $53,181 $117,624 

$300.00 $75.00 $225.00 $20,427 $79,771 $176,436 

$400.00 $100.00 $300.00 $27,236 $106,361 $235,248 

$500.00 $125.00 $375.00 $34,045 $132,952 $294,060 

$1,000.00 $250.00 $750.00 $ 68,090 $265,904 $588,121 

$1,500.00 $375.00 $1,125.00 $102,135 $398,855 $882,181 

Este ejemplo es hipotético, no refleja la rentabilidad de inversión de ninguna inversión específica y no es una garantía de una rentabilidad de inversión 
específica. Las cifras se basan en una tasa de rendimiento del 5% anual y un tramo fiscal federal marginal sobre la renta del 25%. Los impuestos sobre 
la renta son pagaderos en el momento del retiro. Es posible que se apliquen restricciones federales y una multa fiscal federal del 10% a los retiros que 
se realicen antes de los 59 años y medio de edad. Retorno de la inversión y el valor principal fluctuarán de manera que las unidades del inversor al 
momento del reembolso, pueden valer más o menos que su costo original. Los honorarios y los cargos, si corresponden, no están reflejados en este 
ejemplo y reducirían los resultados que se muestran. Tenga en cuenta que invertir supone riesgos, incluida la posible pérdida del capital.

Un llamado de su futuro.  Enfréntese a él con confianza.
HAGA CLIC EN aig.com/RetirementServices      LLAME AL 1-800-426-3753     VISITE A su asesor financiero

Esta información es general por naturaleza, puede estar sujeta a cambios, y no constituye asesoría legal, de impuestos ni contabilidad de ninguna 
compañía, sus empleados profesionales financieros ni otros representantes. Las leyes y regulaciones aplicables son complejas y están sujetas 
a cambios. Cualquier declaración de impuestos en este material no pretende sugerir la evasión de sanciones federales, estatales y locales de los 
Estados Unidos. Para recibir asesoría sobre sus circunstancias personales, consulte a un abogado profesional, asesor fiscal o contador.

Los servicios de asesoría sobre valores e inversiones son ofrecidos por medio de VALIC Financial Advisors, Inc. (VFA), miembros de FINRA, SIPC  
y un asesor de inversiones registrado por la SEC. 

Las anualidades son emitidas por The Variable Annuity Life Insurance Company (VALIC) Houston, TX. Las anualidades variables son distribuidas por 
su afiliado, AIG Capital Services, Inc. (ACS), miembro FINRA. 

AIG Retirement Services representa a las compañías miembros de AIG: The Variable Annuity Life Insurance Company (VALIC) y sus subsidiarias, VALIC 
Financial Advisors, Inc. (VFA) y VALIC Retirement Services Company (VRSCO). Todos son miembros del American International Group, Inc. (AIG).
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