
Características de la plataforma 
de inversión integrada de 
BenefitWallet
• Sin comisiones ni cargos por transacción

• 30 fondos altamente calificados de una gran 
variedad de familias de fondos

• Sin inversión mínima

• Inversión automática

• No requiere ID ni contraseña por separado

• Herramientas en línea para conocer e 
investigar sobre opciones de fondos

Ventajas de una cuenta de 
inversión BenefitWallet
Una vez que el saldo de la cuenta corriente de 
su HSA llegue a $1,000, puede establecer una 
cuenta de inversión y comenzar a invertir en 
una gran variedad de fondos mutuos. Si tiene 
un gasto y necesita más dinero en efectivo en 
su HSA, puede transferir fondos de una cuenta 
a otra entre su cuenta corriente y su cuenta de 
inversión en cualquier momento.

Puede invertir fondos de HSA y dejar de pagar 
impuestos federales por intereses o ganancias 
de las inversiones, siempre y cuando ese dinero 
permanezca en la HSA y se utilice para pagar 
los gastos de atención médica calificados.

¿Cuáles son las opciones de in-
versión?
Los fondos disponibles se enumeran en  
la siguiente página.

Asistente de inversiones
El Asistente de inversiones le ayuda a 
seleccionar la asignación de un activo que 
satisfaga sus objetivos de inversión. El 
Asistente es un cuestionario en línea que reúne 
información sobre sus objetivos de inversión,  
la tolerancia de riesgo y el horizonte 
cronológico. El Asistente presenta una 
asignación de activos apta para consideración, 
basada en la información que  proporciona. 
(Usted controla la decisión final respecto a los 
fondos en los que invertirá)

Costos
No existen costos de transacción ni comisiones 
al adquirir fondos mutuos en BenefitWallet. 
Es posible que existan fondos que impongan 
una comisión por amortización anticipada 
asociada con la venta de acciones.  Se aplican 
los porcentajes de gastos de inversión pero 
estos son inferiores únicamente con los fondos 
de Clase institucional disponibles. Consulte el 
folleto para ver más información. Se debe pagar 
una tarifa plana única de $2.90 al mes por la 
cuenta de inversión, independientemente de  
la cantidad de transacciones o posiciones que  
se realicen. 

Comuníquese con nosotros
Si tiene alguna pregunta, llame al Centro de 
Servicio de BenefitWallet al 877.472.4200.

Cómo comenzar con su  
cuenta de inversión HSA
Aproveche la inversión de1 los fondos en su Cuenta de ahorros para la salud (HSA) de BenefitWallet® y bríndese 
la oportunidad de un crecimiento de la inversión exenta de impuestos2 . Con un amplio rango de fondos mutuos, 
orientación para inversión y un portal de inversión integrado fácil de usar, podrá empezar hoy mismo.

Cómo abrir su cuenta de inversión

Inicie sesión en mybenefitwallet.com.

Seleccione “Administrar inversiones” en la barra 
de navegación superior.

Tan pronto como alcance un saldo mínimo 
de $1,000 en su cuenta corriente HSA, o si 
anteriormente abrió una cuenta de inversión, 
tendrá la opción “Hacer clic aquí para empezar 
la inversión”. 

Pasos simples para registrarse 
(Los nuevos inversionistas deben registrarse.)

1.   Revise la información de registro y haga clic 
en “Siguiente”.

2.   Verifique su dirección de correo electrónico, 
responda las preguntas sobre los objetivos 
de inversión y ocupación y haga clic en 
“Siguiente”.

3.   Vea las casillas de autorización y haga clic en 
“Siguiente” para aceptar los términos de la 
cuenta.

Pasos simples para invertir

1.   En la pantalla Cartera, haga clic en  
“Agregar inversión”.

2.   Revise el folleto informativo, marque la 
opción de inversión y haga clic en “Siguiente”.

3.   Ingrese una cuenta de donde desea transferir 
mediante “Invertir desde” y el “Monto en 
dólares” (puede agregar el Pago automático 
en esta pantalla), luego haga clic en “Siguiente”.

Si desea agregar otra inversión, vuelva a la 
pantalla “Cartera”, Paso 1.

http://www.mybenefitwallet.com


Sin seguro FDIC • Posible pérdida de valor • Sin garantía bancaria

1. BenefitWallet no recomienda ninguna inversión, ni puede garantizarle ninguna ganancia ni protegerlo contra ninguna pérdida basada en inversiones realizadas bajo la plataforma de inversión de BenefitWallet.
2. Las ganancias de inversiones están exentas de impuestos a nivel federal. Los impuestos estatales varían.
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Opciones de inversión de la HSA de BenefitWallet 

Passive Funds Active Funds

 Asset Allocation 

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement Income VTINX

  Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2025 VTTVX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2030 VTHRX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2035 VTTHX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2040 VFORX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2045 VTIVX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2050 VFIFX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2055 VFFVX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2060 VTTSX

 Target Date – Passive Vanguard Target Retirement 2065 VLXVX

 Target Risk – Active  American Funds Growth & Income GAIHX

 Target Risk – Active  American Funds Moderate Gr. & Income BLPDX

 Target Risk – Active  American Funds Conservative Gr. & Inc. INPDX

 Passive Investment Strategies 

 Large Cap Vanguard Total Stock Market Index VITSX

 Mid Cap Vanguard Mid Cap Index VIMAX

 Small Cap Vanguard Small Cap Index VSMAX

 International Vanguard Total International Stock Index VTIAX

 Fixed Income Vanguard Total Bond Market Index VBTLX

 Active Investment Strategies  

 Large Cap T. Rowe Price US Large-Cap Core RCLIX

 Mid Cap Vanguard Strategic Equity VSEQX

 Small Cap Goldman Sachs Small Cap Eq. Insights GCSIX

 International MFS International Value MINIX

 International Oppenheimer Developing Markets ODVIX

 Fixed Income Calvert Short Duration Income CDSIX

 Fixed Income Dodge & Cox Income DODIX

 Fixed Income PIMCO Income PIMIX

 Real Assets/Inflation Protection PIMCO Inflation Response MultiAsset PIRMX

 Money Market Fidelity Instl. Money Market Govt. Portfolio FRGXX

 Fund Category Investment Name Symbol



Así funciona

La Cuenta de Ahorros para la Salud (HSA) de BenefitWallet® lleva incorporada la opción de inversión. Utilice 
su HSA igual que una 401(k) para los costos de atención médica durante la jubilación y aproveche los intereses 
potenciales de la inversión1 para aumentar su colchón de ahorros. 

Complemente sus ahorros para  
la jubilación invirtiendo en HSA 

Abra su cuenta de inversión
Su HSA incluye una cuenta de inversión con 30 fondos 
mutuos a nivel institucional de alto valor, sin cargas 
ni comisiones por transacción.  Cuando tenga $1000 en  
su HSA, inscriba su cuenta de inversión en el portal 
de miembros.

1 Los miedos
Estar preparado para un gasto 
médico inesperado es el principal 
de los miedos de la jubilación.2 

Plan HSA para la jubilación

Elegir opciones y gestionar
Aprenda sobre las inversiones HSA y estudie 
sus opciones en el portal de miembros de 
BenefitWallet. Una vez que haya inscrito su cuenta 
de inversión, puede elegir sus inversiones y 
proveerlas de fondos para ponerla en marcha.

Flexibilidad sin precedentes
Su cuenta HSA es la única que 
le permite un ahorro3 para la 
jubilación exento de impuestos, 
además de ofrecerle la flexibilidad 
de pagar sus gastos médicos 
calificados sin penalización: desde 
hoy y durante toda su jubilación. 

Mover dinero
Si necesita utilizar los fondos de su cuenta de 
inversión HSA para gastos médicos calificados, 
puede liquidar la inversión con total facilidad y 
utilizar los fondos de su HSA.

$370mil para la jubilación 

Una pareja que se retira hoy necesita  
una media de 370,000 dólares 
para poder afrontar los costos extra 
de atención médica durante la 
jubilación.4 Su cuenta HSA es una 
forma magnífica de estar preparado. 



La inversión en fondos mutuos ofrece la oportunidad de aprovechar las ventajas 
del interés compuesto de la inversión con el paso del tiempo. En este ejemplo, 
una inversión anual de $3000 puede suponer una aumento considerable, ya 
que el cálculo de ganancias de su inversión se realiza a largo plazo.5

Maximice el impacto del próximo dólar que ahorre
¿Se pregunta cómo elegir entre una cuenta de ahorros para la salud (HSA), una 401(k) 
y una cuenta de ahorros para la jubilación (IRA)? Los expertos financieros ofrecen las 
siguientes orientaciones para ayudar a sus clientes a elegir el método de ahorro para la 
jubilación más adecuado.6 Hable con su asesor fiscal para obtener más información. 

Prioridad Estrategia

Si las aportaciones de su empleador coinciden con la 
401(k), comience aportando provisiones a su 401(k) hasta 
alcanzar la cantidad de la empresa para maximizar sus 
ahorros. Si no hay posibilidades de encajar con la 401(k), 
ponga en marcha ya su cuenta HSA.

Maximice la contribución a su HSA – Aporte el límite 
anual de la HSA según permita el Servicio de impuestos 
internos (IRS). Los fondos HSA pueden utilizarse en cualquier 
momento – exentos de impuestos – para gastos médicos, 
incluso durante la jubilación. Y, a partir de los 65 años, podrá 
utilizar sus fondos HSA para lo que desee, no solo para pagar 
gastos calificados de atención médica.7 Su 401(k) no ofrece 
esta combinación de impuestos y ventajas en los gastos.

Continúe realizando aportaciones a su 401(k) o IRA – Si aún  
cuenta con dinero para ahorrar, siga aportando fondos a sus  
cuentas de ahorro para la jubilación hasta lograr las contribuciones 
máximas permitidas.

No asegurado por FDIC • Valor sujeto a pérdidas • Sin garantía bancaria

1. BenefitWallet no recomienda ninguna inversión ni puede garantizar beneficios o proteger de pérdidas a sus clientes derivadas de cualquier inversión realizada bajo la plataforma de inversiones de BenefitWallet. 
2. Sondeo de Wells Fargo/Harris Interactive 2013.  3. Depósitos, reintegros y ganancias de HSA están exentos de impuestos federales. Puede haber variaciones en cuanto a impuestos estatales. Consulte con su asesor 
fiscal para obtener más información. 4. Informe de HealthView Services, 2016 Retirement Health Care Costs Data Report. 5. Suponiendo un depósito anual de $3000 en la cuenta de inversión a 10, 20 o 30 años y 
un rendimiento anual del 8%. El rendimiento anual y el principal permanecen invertidos año tras año. BenefitWallet no recomienda ninguna inversión, y no puede garantizarle beneficios ni protegerlo de pérdidas en 
inversiones realizadas bajo la plataforma de inversiones de BenefitWallet. 6. Forbes, 17 de noviembre de 2016: “Why You Should Max Out Your HSA Before Your 401(k)”. 7. A partir de los 65 años de edad, los fondos HSA 
se pueden utilizar para cualquier gasto y solo estarán sujetos al impuesto regular sobre la renta, igual que una 401(k).
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Vea cómo pueden crecer sus ahorros  

1

2

3

Aproveche su potencial de 
ingresos con el compromiso 
de una inversión constante en 
HSA y manténgase firme. 

$397,000$162,000$53,000

10 años 20 años 30 años

¿Sabía que...?

• A los 65 años de edad puede
gastar sus fondos HSA en gastos
no calificados y solo pagar los
impuestos regulares sobre la
renta, igual que una 401(k).

• Sus fondos HSA no caducan
nunca. Se acumulan año
tras año y durante la jubilación,
sin un mínimo de distribuciones
en la jubilación, y al fallecer
pasan a la HSA de su esposo/a
sin implicaciones fiscales.

• A partir de los 65 años de edad,
puede continuar gastando fondos
de su cuenta para pagar gastos
calificados exentos de impuestos.
La lista de distribuciones libres
de impuestos alcanza a cubrir
determinadas primas Medicare,
incluidas las partes A, B, D y las
primas Medicare HMO.

Comience hoy 
mismo

Abra ya una cuenta de inversión 
HSA. Visite mybenefitwallet.com. 
Seleccione Investments (Inversiones) 
en la barra de navegación superior.  

Halle más herramientas en el 
portal de miembros o llámenos al 
877.472.4200 y recuerde: el dinero 
es suyo. Guárdelo con sabiduría en 
su HSA de BenefitWallet.

http://www.mybenefitwallet.com
http://www.mybenefitwallet.com


¿Puedo invertir en una Cuenta de ahorros para la 
salud en dólares?

Sí. A diferencia de otras cuentas de ahorros, la Cuenta de ahorros 
para la salud (HSA) no tiene ninguna cláusula que insista en que “use 
o pierda” el dinero de su cuenta al final del año. Cualquier fondo que
no utilice en un año de plan determinado, permanecerá en su cuenta
que devenga intereses para futuros gastos médicos calificados. Con
el tiempo, puede aumentar sus ahorros. Puede elegir cambiar algo
de dinero de su HSA a una cuenta de inversión HSA.

¿Cuándo puedo empezar el proceso de inversión 
de la HSA?

Su HSA de BenefitWallet empieza con una cuenta de cheques 
que devenga intereses (transaccional), asegurada por FDIC, por lo 
que todos los depósitos de la HSA se acreditan primero en esta 
cuenta. Una vez que el saldo de la cuenta corriente HSA llegue a 
$1,000, usted puede:

• Decidir si transfiere el saldo excedente a su cuenta de inversión HSA.

• Transferir dinero adicional HSA de su cuenta corriente HSA a
su cuenta de inversión HSA, o agregar opciones de inversión
adicionales en línea.

• Establecer un programa de inversión automático que le permita
realizar inversiones programadas con regularidad, por ejemplo,
cada mes. Usted especifica hasta dos días por mes, así como el
monto en dólares que le gustaría invertir (puede modificar los
días y los montos en dólares en línea), y ese monto se transferirá
automáticamente de su cuenta corriente HSA a su cuenta de
inversión HSA.

Su Cuenta de inversión HSA ofrece 30 opciones de inversión de
diversas familias de fondos.

¿Los intereses obtenidos de mi cuenta de inver-
sión HSA son ingresos sujetos a impuestos?

No. Las contribuciones, intereses, ganancias de las inversiones 
y retiros (para gastos médicos calificados) están exentos del 

impuesto federal sobre la renta y del impuesto estatal sobre la 
renta (en la mayoría de los estados). Aunque podrían aplicarse 
penalizaciones fiscales y de IRS para retiros no calificados. (Para 
ver la lista de gastos médicos calificados, visite el sitio web de IRS 
en www.irs.gov.)

¿Hay un monto mínimo de inversión que necesi-
to hacer?

No se requiere inversión mínima. Esto significa que la inversión 
inicial mínima puede ser de tan solo $1.00, una vez que el saldo de 
la cuenta corriente HSA llegue a $1,000.

¿Con qué frecuencia puedo cambiar mis 
inversiones?

Puede mover sus activos entre las inversiones tantas veces como 
desee. Tendrá acceso a su cuenta de inversión HSA en línea las 24 
horas del día, los 7 días a la semana (excepto durante los períodos 
del mantenimiento programado).

¿Existe alguna comisión por transferir fondos de 
nuevo a mi cuenta corriente HSA?

No. En cualquier momento, puede transferir en línea dinero de 
la HSA de una cuenta a otra entre su cuenta corriente HSA y su 
cuenta de inversión HSA.

Es importante que sepa que los fondos no se transfieren 
automáticamente de su cuenta de inversión HSA a su cuenta 
corriente HSA (transaccional) para cubrir sus gastos médicos 
calificados. Debe realizar los movimientos de fondos para cubrir 
sus cheques, tarjetas de débito y transacciones en línea de la HSA.

¿Cuáles son las opciones de inversión de la HSA?

Haga clic aquí para ver la lista de opciones de inversión 
disponibles. 

Cuenta de inversión HSA: 
Preguntas frecuentes

http://www.irs.gov
https://mybenefitwallet.com/CMS/docs/default/Investment_Link.pdf


¿Cómo establezco una cuenta de inversión HSA?

El esquema siguiente le ofrece instrucciones paso a paso para 
establecer una cuenta de inversión HSA.

Pasos para crear su cuenta de inversión HSA

1.  Inicie sesión en el sitio web de HSA. (Puede encontrar la
dirección del sitio web en su estado de cuenta de HSA de
BenefitWallet.)

2.  Haga clic en el enlace “Administrar inversiones” en el
encabezado de navegación.

3.  Lea por qué una cuenta de inversión es una parte importante
de su HSA.Si tiene el saldo mínimo de $1,000, para abrir una
cuenta de inversión “Haga clic aquí para empezar la inversión”.

4.  Haga clic en “SIGUIENTE” después de revisar el descargo de
responsabilidad.

5.  Cree su cuenta de inversión HSA:

•  Una vez que ha revisado todo lo que necesita para registrar
una nueva cuenta de inversión HSA, haga clic en “SIGUIENTE”.

•  Verifique su dirección de correo electrónico y responda
las preguntas sobre sus objetivos básicos de inversión y su
ocupación (a menos que sea empleado de un banco o de
un corredor o agente, se saltará la sección que le solicita la
información del empleador). Haga clic en “SIGUIENTE”.

•  Habrá cuatro casillas de autorización. Haga clic en
“SIGUIENTE” para reconocer y aceptar los términos
específicos de la cuenta de inversión HSA.

6.  Haga clic en “SIGUIENTE” para reconocer el registro exitoso
de la cuenta de inversión HSA.

7.  Haga clic en “Agregar nuevos fondos mutuos” en la pantalla
“Cartera”.

8.  Verifique su inversión. Nota: Si necesita ayuda para
seleccionar una inversión, consulte el Asistente de
evaluaciones que se encuentra en la parte superior derecha de
la pantalla. Haga clic en “SIGUIENTE”.

9.  Ingrese una cuenta de donde desea transferir mediante
“Invertir desde” y el “Monto en dólares” (puede establecer
también el programa de Pago automático en esta pantalla).
Haga clic en “SIGUIENTE”.

10.  Haga clic en “Siguiente” después de verificar que la
información que se solicita es correcta.

Nota: En este momento, únicamente puede agregarse una opción 
de inversión de HSA a su cartera. Si desea agregar otra inversión, 
vuelva a la pantalla “Cartera” y repita los pasos 8-10.

Estamos aquí para ayudarlo

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en 
mybenefitwallet.com o llámenos al 877.472.4200.
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