
Si eres como la mayoría de los propietarios de negocios, siempre vas dos 

pasos por delante. Invertir en un plan de jubilación patrocinado por el 

empleador es una excelente manera de pensar en el futuro de tu negocio 

y tus empleados. Al mostrarles a los empleados que te importa su futuro, 

generas confianza y lealtad con tu personal. Un plan de jubilación puede 

darle a tu negocio una ventaja distintiva cuando buscas atraer y retener a 

los mejores talentos.

Entonces, ¿por dónde empiezas? Antes de escoger qué tipo de plan 

de jubilación es el mejor para tu negocio, es importante que primero 

comprendas algunos de los detalles de cada plan y cómo funcionan.

Usa este cuadro fácil de entender para determinar qué plan es el mejor para 

tu negocio. Ten en cuenta que siempre puedes cambiar el tipo de plan en el 

que participas a medida que cambian tus necesidades y tu negocio crece. 

Plan de contribución equivalente 
al incentivo de ahorro para 
empleados IRA (SIMPLE)

Plan de pensión simplificada para 
empleados IRA (SEP) 401(k) tradicional

Patrocinadores de 
planes típicos

Pequeños negocios con 100 empleados o menos 
y ningún otro plan de jubilación.

Trabajador autónomo, propietarios únicos, sociedades 
y pequeños negocios de cualquier tamaño. 

Propietario de negocio, compañía o empleador.

Beneficios clave Más fácil de configurar y administrar que un 
plan 401(k).

Permite contribuciones por parte del empleador 
y del empleado.

Más fácil de configurar y administrar que un plan 
401(k).

Flexibilidad para contribuir o no.

Para personas de ingresos más altos, puede permitir 
contribuciones mayores que un plan IRA SIMPLE.

Permite contribuciones por parte del 
empleador y del empleado.

Opción Roth para diversificación de impuestos.

Préstamos limitados disponibles.

Permite contribuciones más altas de 
empleados.

Cómo se financia Opción de salario diferido para empleados y 
contribuciones obligatorias del empleador.

Contribuciones discrecionales del empleador. Contribuciones discrecionales del empleador 
y del empleado.

Ventajas impositivas Contribuciones del empleador deducibles de 
impuestos como gastos de negocios.

Potencial de crecimiento con impuestos 
aplazados.

Contribuciones antes de impuestos para 
empleados participantes.

Contribuciones del empleador deducibles de 
impuestos como gastos de negocios.

Potencial de crecimiento con impuestos aplazados.

Contribuciones del empleador deducibles de 
impuestos como gastos de negocios.

Contribuciones del empleado antes o después 
de impuestos (opción Roth).

Potencial de crecimiento con aplazamiento de 
impuestos (los retiros calificados de Roth están 
libres de impuestos).

Límites de 
contribución 
del empleado  
(año del plan 2022)

Hasta el 100% de la compensación hasta un 
máximo de:

2022: $14,000 ($17,000 si tienes 50 años o más).

No permitido. 2022: $20,500 ($27,000 si tienes 50 años o más).

Nota: La contribución total por empleado 
y empleador no puede superar la cantidad 
máxima de contribución del empleador 
a continuación.

Límites de 
contribución 
del empleador  
(año del plan 2022)

Iguala las contribuciones diferidas de los 
participantes hasta el 3% de la compensación; o

Aporta el 2% de la compensación a todos 
los empleados que califican, hasta $6,100 
para 2022.

0% al 25% de la compensación hasta un máximo de:

2022: $61,000 por empleado.

100% de la compensación hasta un máximo de:

2022: $61,000 por persona  
 ($67,500 si tiene 50 años o más).

Flexibilidad 
para cambiar las 
contribuciones 
del empleador

Sí, puede reducir las contribuciones equivalentes 
a tan solo el 1% en 2 de cada 5 años1.

Sí, no se requiere contribución cada año, pero cada 
empleado que califica generalmente debe recibir el 
mismo porcentaje de compensación.

Sí, no se requiere contribución cada año.

Contribución otorgada Inmediata. Inmediata. Empleado: inmediata.

Empleador: flexible; puede ser inmediata, 
gradual o total.

Declaraciones de 
impuestos anuales

No. No. Sí, el formulario 5500.

Requisitos de 
elegibilidad del 
empleado2

Puede excluir a ciertos extranjeros y empleados 
no residentes que:

• acumularon menos de $5,000 en dos años 
previos y se espera que acumulen menos de 
$5,000 en el año actual.

• están cubiertos por un contrato de 
negociación colectiva.

Puede excluir a ciertos extranjeros y empleados no 
residentes que:

• son menores de 21 años.

• ganan menos de $650 por año ($600 en 2020).

• no han trabajado para ti en 3 de los últimos 5 años.

• están cubiertos por un contrato de 
negociación colectiva.

Personalizable; puede excluir a los 
empleados que:

• son menores de 21 años. 

• no han completado un año de servicio.

• están cubiertos por un contrato de 
negociación colectiva que no proporciona 
participación en el plan, si los beneficios de 
jubilación fueron objeto de negociación de 
buena fe.

Retiros Sujetos a impuestos federales sobre la renta; 
debe comenzar a los 72 años.

Los retiros anticipados antes de los 59 años y 
medio pueden incurrir en una penalización del 
25% en los primeros 2 años de participación en 
el plan y del 10% a partir de entonces.

Sujetos a impuestos federales sobre la renta; debe 
comenzar a los 72 años.

Los retiros anticipados antes de los 59 años y medio 
pueden incurrir en una penalización del 10%.

Sujetos a impuestos federales sobre la renta; 
debe comenzar a los 72 años.

Los retiros anticipados antes de los 59 años 
y medio pueden incurrir en una penalización 
del 10%.

Fecha límite para 
contribuir

Empleador: fecha límite para la declaración de 
impuestos, incluyendo extensiones tramitadas.

Empleado: deducciones de nómina.

Fecha límite para la declaración de impuestos del 
empleador, incluyendo extensiones tramitadas.

Fecha límite para la declaración de impuestos 
del empleador, incluyendo extensiones 
tramitadas.

El plan debe establecerse antes del final del 
año fiscal del empleador.

Planes de jubilación patrocinados por el empleador:  
¿Cuál es el mejor para ti?

Para más información sobre cómo un plan 401(k) tradicional de J.P. Morgan puede satisfacer 
tus necesidades, por favor, visita jpmorgan.com/everyday401kform.

Para más información sobre cómo un plan IRA SIMPLE o SEP puede satisfacer tus necesidades,  
por favor, comunícate con tu asesor financiero.

Fuente: IRS.gov 
1. Se debe notificar a los empleados de la contribución equivalente más baja dentro de un período razonable de tiempo antes del período de elección de 60 días durante el cual los empleados pueden celebrar 
contratos de reducción salarial.  
2. Distribuciones que califican: retiros después de que la cuenta se haya abierto por 5 años y el titular de la cuenta tenga al menos 59 años y medio de edad.

Esta es una comunicación general que se proporciona solo con fines informativos. Tiene fines educativos y no está diseñada para ser una recomendación de ningún producto de inversión, estrategia, función 
del plan u otros fines específicos. Al recibir esta comunicación, aceptas el propósito descrito anteriormente. Cualquier ejemplo usado en este material es genérico, hipotético y solo con fines ilustrativos. Ni 
J.P. Morgan Asset Management, ni sus afiliados o representantes sugieren que el destinatario o cualquier otra persona tome un curso de acción específico o cualquier acción. Las comunicaciones como esta 
no son imparciales y se proporcionan en relación con la publicidad y marketing de productos y servicios. JPMorgan Chase & Co. y sus afiliados no proporcionan asesoramiento tributario, legal ni contable. 
Este material no pretende proporcionar asesoramiento tributario, legal o contable, ni debería ser interpretado con dichos fines.  Deberías consultar con tus asesores tributarios, legales y contables personales 
para asesoramiento antes de participar en cualquier transacción. 

En ningún caso J.P. Morgan Asset Management, JPMCB, N.A. ni ninguno de sus directores, funcionarios, empleados o agentes será responsable por el uso de la información en cuestión, por las decisiones 
tomadas o las medidas tomadas en función de ella, ni por las inexactitudes u errores u omisiones en ella.

Mientras revisas las diferentes opciones, considera estas 
preguntas para guiarte hacia el plan que más te convenga:

• ¿Cuántos empleados tienes?

• ¿Qué tipo de beneficios impositivos estás buscando?

• ¿Quieres contribuir al plan?

•  ¿Cuánto trabajo estás dispuesto a hacer a nivel administrativo?

•  ¿Quieres permitir nómina diferida para empleados?

Everyday 401(k) by J.P. Morgan no es una oferta de JPMorgan Chase Bank, NA; los clientes serán dirigidos a J.P. Morgan Asset Management, una afiliada.
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LOS PRODUCTOS DE INVERSIÓN Y DE SEGURO: 
• NO ESTÁN ASEGURADOS POR LA FDIC • NO ESTÁN ASEGURADOS POR NINGUNA AGENCIA DEL GOBIERNO FEDERAL  

• NO SON UN DEPÓSITO NI OTRA OBLIGACIÓN DE JPMORGAN CHASE BANK, N.A. NI DE NINGUNA DE SUS AFILIADAS, NI ESTÁN GARANTIZADOS POR ESTOS  
• ESTÁN SUJETOS A RIESGOS DE INVERSIÓN, INCLUYENDO LA POSIBLE PÉRDIDA DE LA CANTIDAD DE CAPITAL INVERTIDO
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