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Welcome to the MTB Financial Guidance Newsletter. Here we'll feature articles and notes from our
Financial Guidance team specifically catered towards finances at the minor league level.
 
Bienvenido al boletín informativo de orientación financiera de MTB. Aquí presentaremos artículos y
notas de nuestro equipo de orientación financiera específicamente orientados a las finanzas a nivel
de ligas menores. Para encontrar el boletín en español, desplácese hacia abajo!
 
Max Saavedra, Volunteer Director of Latin American Financial Education: Email Max
Jonathan Perrin, Volunteer Director of Financial Education: Email Jonathan

4 Ways to Utilize Your Stimulus Check
By: Jonathan Perrin
 
$242 billion dollars of stimulus money is being sent this week to 90 million
American households. The largest of the three rounds of stimulus thus far, with
up to $1,400 sent to each eligible person and child. This begs the question:
What should I do with my stimulus check? Here are four ways to utilize your
stimulus money to get into better financial shape.

1. Catch up on bills – COVID-19 has affected many people’s livelihoods
and incomes. If you are behind on any bills, that should be your priority to
make sure you get as close to caught up as you can with your stimulus
money

2. Pay down debt – If you have outstanding debts and are fortunate
enough to be caught up on your household bills. The next best place to
send your stimulus dollars is to pay down debt. Your priority should be to
pay down high interest debt like credit cards first. Followed by other types
of debt, such as medical bills or student loans carrying a high interest
rate.

3. Build up your emergency fund - According to Bankrate.com, only 41
percent of Americans have enough in savings to cover a $1,000
emergency. If you do not have any significant debts to pay off, but you do
not have at least 3 months of monthly expenses in your savings account,
it is wise to use some of your stimulus money to build up this emergency
fund in a liquid savings account.

4. Invest – IF and only if, you have all three of the previous items checked
off. Then you should start to think about investing your stimulus money.
You can do this in a taxable brokerage account, which you can move
money to and from without penalties other than capital gains taxes. For
long-term investors looking for tax exempt growth, you can make a
contribution into a Roth-IRA. Keep in mind, by investing into an IRA you
will be subject to a 10% early withdrawal penalty if you withdraw funds
before age 59-1/2.

It is important to keep your priorities in order when tackling the question of what
to do with your stimulus money. The stock market has become a very attractive
landing spot for peoples stimulus dollars over the past years. However, doing
the "blocking and tackling" of getting your finances order by paying bills, paying
off debt, and putting away money in an emergency fund before you invest in the
market will put you in a much better overall financial position.

Key Points:
 
1. Don’t let taxes
diminish your savings
and investments more
than necessary.
 
2. Addressing tax
treatments now could
help your assets last
longer later.
 
3. There is no one-size-
fits-all approach for tax
diversification — advice
based on your personal
financial goals is key.

A Tax Strategy to Help your Assets Last Longer
By: Max Saavedra
Given that your life after your baseball career could last several decades, it’s
important to not let taxes diminish your savings and investments more than
necessary. Your financial advisor will review the tax treatments across your
investment accounts. When you retire, they can also help you develop a
sustainable withdrawal strategy with taxes in mind.
By diversifying your tax treatments, you can:

Potentially fuel savings over time and help your assets last longer
Gain flexibility in how you access retirement income in the future
Take more control of your financial picture, now and in the future

What is tax diversification?
Tax diversification is a strategy that ensures there are different types of tax
treatments across the investment accounts you will eventually use for income
after you stop working. Coupled with a tax-efficient withdrawal strategy, tax
diversification could help your assets last longer in retirement. Here’s a refresher
on the three tax categories:

Keep more of your money
You work hard to save and invest for your life after your baseball career, so the sooner
you address how and when your investments are taxed, the more time you gain to
accrue the benefits. Because there isn’t a one-size-fits-all approach for tax
diversification, your advisor will make personalized recommendations based on your
financial goals, time horizon and tax situation. If you have questions don’t hesitate to
contact me.

There's Still Time to Contribute to an IRA for 2020
By: Max Saavedra
Even though tax filing season is well under way, there's still time to make a
regular IRA contribution for 2020. You have until your tax return due date (not
including extensions) to contribute up to $6,000 for 2020.
($7,000 if you were age 50 or older on or before December 31, 2020). For most
taxpayers, the contribution deadline for 2020 is April 15, 2021. You can
contribute to a traditional IRA, a Roth IRA, or both, as long as your total
contributions don't exceed the annual limit (or, if less, 100% of your earned
income). You may also be able to contribute to an IRA for your spouse for 2020,
even if your spouse didn't have any 2020 income.
Traditional IRA 
You can contribute to a traditional IRA for 2020 if you had taxable compensation.
However, if you or your spouse was covered by an employer-sponsored
retirement plan in 2020, then your ability to deduct your contributions may be
limited or eliminated, depending on your filing status and modified adjusted
gross income (MAGI). (See table below.) Even if you can't make a deductible
contribution to a traditional IRA, you can always make a nondeductible (after-
tax) contribution, regardless of your income level. However, if you're eligible to
contribute to a Roth IRA, in most cases you'll be better off making
nondeductible contributions to a Roth, rather than making them to a traditional
IRA.

Roth IRA 
You can contribute to a Roth IRA if your MAGI is within certain limits. For 2020, if
you file your federal tax return as single or head of household, you can make a
full Roth contribution if your income is less than $124,000. Similarly, if you're
married and file a joint federal tax return, you can make a full Roth contribution if
your income is less than $196,000. If you're married filing separately, your
contribution phases out with any income over $0, and you can't contribute at all
if your income is $10,000 or more.
 
If you make a contribution — no matter how small — to a Roth IRA for 2020 by
your tax return due date and it is your first Roth IRA contribution, your five-year
holding period for taking qualified tax-free distributions from all your Roth IRAs
(other than inherited accounts) will start on January 1, 2020

WORKING WITH YOU
If you’d like to learn more about the Financial Guidance Program or access the intake form, head on
over to the Portal Portal on the Resources page.

4 formas de utilizar tu chequeo de estímulo
Por: Jonathan Perrin
Esta semana el gobierno de EEUU enviara 242.000 millones de dólares para
estimular la economía, estos cheques serán enviados a 90 millones de hogares
estadounidenses. Esta es la mayor de tres rondas de estímulo financiero hasta
el momento, con  cheques de hasta $ 1,400 enviados a cada persona y niño
que califique. Esto plantea la pregunta: ¿Qué debo hacer con mi cheque del
estímulo financiero? Aquí hay cuatro formas de utilizar su dinero del estímulo
para mejorar tu situación financiera.

1. Pagar gastos retrasados: COVID-19 ha afectado la vida y los ingresos
de muchas personas. Si está atrasado en alguna factura, esa debería ser
tu prioridad para asegurarse de estar lo más cerca posible a ponerte al
día con el dinero del estímulo financiero.

2. Pagar deudas: si tiene deudas pendientes y tienes la suerte de estar al
día con los gastos de la casa. El siguiente lugar para enviar tus dólares
del estímulo financiero es pagar deudas. Tu prioridad debe ser pagar
primero las deudas con intereses altos, como las tarjetas de crédito,
seguido de otros tipos de deuda, como facturas médicas o préstamos
estudiantiles con una alta tasa de interés.

3. Establece un fondo de emergencia: según Bankrate.com, solo el 41
por ciento de los estadounidenses tiene suficientes ahorros para cubrir
una emergencia de $ 1,000. Si no tiene deudas que pagar, pero no tiene
al menos 3 meses de gastos mensuales en tu cuenta de ahorros, es
aconsejable utilizar parte del cheque del estímulo financiero para
acumular este fondo de emergencia en una cuenta de ahorros.

4. Invertir: Solo si tiene los tres elementos anteriores cubiertos, entonces
deberías a empezar a invertir el dinero que recibirás. Puedes hacer esto
en una cuenta de inversion sujeta a impuestos, en la que puedes mover
dinero sin ninguna sancion que no sean los impuestos a las ganancias
del capital. Para los inversores a largo plazo que buscan un crecimiento
exento de impuestos, pueden abrir una cuenta de Roth-IRA. Ten en
cuenta que al invertir en una cuenta IRA, estarás sujeto a una multa del
10% por retiro anticipados si retiras fondos antes de la edad de 59 años
y medio.

Es importante mantener tus prioridades en este orden al abordar el tema de qué
hacer con el cheque del estímulo financiero. El mercado de valores se ha
convertido en un lugar de aterrizaje muy atractivo para los dólares del estímulo
financiero para la gente durante los últimos años. Sin embargo, es importante
ordenar tus finanzas mediante el pago de gastos, el pago de deudas y el ahorro
de dinero para emergencias antes de invertir en el mercado, esto te colocará en
una mejor posición financiera.

Puntos Claves:
1. No permitas que los
impuestos reduzcan tus
ahorros e inversiones más
de lo necesario.
 
2. Entendr como los
impuestos en EEUU
afectan tu capital, te
puede ayudar a
preservarlo a largo plazo.
 
3. No hay una estrategia
de diversificación fiscal
que aplique a todos,
asesórate bien con
respecto a como los
impuestos afectan tus
metas. Una estrategia
fiscal te puede ayudar a
que sus activos duren
más.

Una estrategia fiscal para ayudar a que tus activos duren más
Por: Max Saavedra
Dado que tu vida después de tu carrera de béisbol podría durar muchas

décadas es importante no permitir que los impuestos disminuyan tus ahorros e

inversiones más de lo necesario. Tu asesor financiero revisará como los

impuestos afectan tus cuentas de inversión. Cuando te jubiles, tu asesor

también te puede ayudar a desarrollar una estrategia de retiro sostenible

teniendo en cuenta los impuestos. Al diversificar los efectos de los impuestos en

tus inversiones, puedes:

Incrementar el crecimiento a lo largo plazo y ayudar a que tus activos
duren más
Obtener flexibilidad en el acceso a tus ingresos de jubilación en el futuro
Tener más control en tu situación financiera, ahora y como en el futuro

¿Qué es la diversificación fiscal?
La diversificación fiscal es una estrategia que garantiza que existan diferentes
tipos de cuentas de inversiones con diferentes tratamientos fiscales que
eventualmente utilizarás para obtener ingresos después de que dejes de
trabajar. Junto con una estrategia de retiro eficiente con respecto a los
impuestos, la diversificación fiscal podría ayudar a que tus activos duren más
tiempo durante tu retiro. A continuación, vamos a revisar las tres categorías de
impuestos:

Impuestos Diferidos

Activos que
compraron con
dinero que no ha
pagado impuestos
de manera regular
El dinero crece
mientras difiere los
impuestos
Los retiros pagan
impuestos al
100% a las tasas
de ingresos
ordinarias
Ejemplos: 401(k),
403(b), 457(b),
IRA Tradicional,
planes de
pensiones
anuales.

Impuestos Regulares

Activos que se
compraron con
dinero luego de
pagar impuestos de
manera regular
Reciben dividendos
o intereses los
cuales pagan
impuestos regulares
a medida que crece
el dinero
Los retiros están
sujetos a impuestos
sobre las ganancias
del capital
Ejemplos: Fondos
de inversión,
cuentas de
corretaje, cuentas
de inversion
gestionadas,
cuentas de banca
regular

Libre de impuestos

Activos que se
compraron con
dinero luego de
pagar impuestos
El dinero crece
con impuestos
diferidos
Las distribuciones
están libres de
impuestos cuando
se cumplen ciertas
condiciones
Ejemplos: IRA
Roth, Roth 401(k),
529, Bonos
municipales,
seguro de vida
con cuentas de
inversión

                                         Razones poténciales para contribuir          

Impuestos Diferidos
Anticipas estar en un nivel
de ingresos más bajo por
lo cual los impuestos
serán mas bajas

Imponible
Deseas más flexibilidad
para usar tu dinero
cuando retiras capital y no
deseas seguir algunas
requisitos fiscales en el
futuro (RMDs).

Libre de impuestos
Quieres retirar tu dinero
sin tener que pagar
impuestos en el futuro y
no elevar tu ingresos al
calcular tus impuestos

Se más eficiente con tu dinero
Tu estás trabajando duro para poder ahorrar e invertir para cuando termine tu
carrera de béisbol. Por lo cual es importante que te informes cómo y
cuándo  tus inversiones van a ser sujetas a impuestos, esto te va a permitir
ganar más tiempo para acumular los beneficios de tus inversiones. Considera
que no existe un enfoque único para la diversificación fiscal, tu asesor te dara
recomendaciones personalizadas basadas en tus objetivos financieros,
horizonte de inversión y situación fiscal. Si tiene alguna pregunta, no dudes en
ponerte en contacto conmigo.

Todavía hay tiempo para contribuir en un IRA para el 2020
Por: Max Saavedra
A pesar de que la temporada de enviar  tus impuestos está muy avanzada,
todavía hay tiempo para hacer una contribución en un IRA para el año 2020.
Tienes hasta la fecha de vencimiento de tu declaración de impuestos (sin incluir
las extensiones) para contribuir hasta $ 6,000 para 2020. ($ 7,000 para los que
tienen 50 años o más el 31 de diciembre de 2020 o antes). Para la mayoría de
los contribuyentes, la fecha límite de contribución para el 2020 es el 15 de abril
de 2021. Puede contribuir a un IRA tradicional, o un IRA Roth o ambos, siempre
que tus contribuciones totales no excedan el límite anual (o si contribuyes
menos, hasta el 100 % de tus ingresos del trabajo). También puede contribuir a
una IRA para tu cónyuge para el 2020, inclusive si su cónyuge no tuvo ingresos
en el 2020.
 
IRA tradicional: 
Puede contribuir a una cuenta IRA tradicional para 2020 si tienes algún trabajo
que genere compensación que se reporte al IRS. Sin embargo, si tu o su
cónyuge estaban cubiertos por un plan de jubilación patrocinado por tu
compañía en 2020, tu capacidad para deducir tus contribuciones puede verse
limitada o eliminada, según tu estado civil para efectos de la declaración de
impuestos y tu ingreso bruto ajustado y modificado (MAGI). (Consulte la tabla a
continuación). Incluso si no puede hacer una contribución deducible a una
cuenta IRA tradicional, siempre puede hacer una contribución a un IRA no
deducible (después de pagar impuestos), independientemente de tu nivel de
ingresos. Sin embargo, si calificas para contribuir a una cuenta IRA Roth, en la
mayoría de los casos será mejor que realice contribuciones no deducibles a una
cuenta Roth, en lugar de hacerlo a una cuenta IRA no deducible.

Roth IRA: 
Puedes contribuir a una Roth IRA si tu MAGI está dentro de ciertos límites. Para
2020, si presentas tu declaración de impuestos federales como soltero o cabeza
de familia, puede hacer una contribución Roth completa si sus ingresos son
inferiores a $124,000. De manera similar, si está casado y presentas una
declaración de impuestos federal conjunta, puede hacer una contribución Roth
IRA completa si sus ingresos son menos de $ 196,000. Si está casado y
presentas la declaración impuesto por separado, tu contribución se elimina
gradualmente con cualquier ingreso superior a $ 0 y no puede contribuir en
absoluto si tus ingresos son de $ 10,000 o más.
 
Si realiza una contribución, sin importar cuán pequeña sea, a una cuenta IRA
Roth para el 2020 antes de la fecha de vencimiento de tu declaración de
impuestos y es tu primera contribución a una cuenta IRA Roth, tu período de
retención de cinco años para recibir distribuciones libres de impuestos
calificadas en todas sus cuentas IRA Roth (que no sean heredadas) comenzará
el 1 de enero de 2020
 
 

TRABAJA CON NOSOTROS
Si quiere aprender mas sobre el programa de Orientación Financiera o completar el formulario del
programa, ve a nuestro portal de jugadores a la pagina Recursos.

For thoughts or questions, feel free to connect with us on social media and through our website. If you miss a
newsletter, don’t worry. Each update will be located inside the Newsletter Archive on our website. 
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