
SE JUBILE CON MUCHO
GUÍA DE INVERSIÓN 401(K)

En The Wagner Companies, entendemos que el bienestar no es solo físico, también es financiero. Es por eso que patrocinamos ConsejosDeDinero@Trabajo® 
de Francis Investment Counsel, un beneficio para empleados de bienestar financiero. Con ConsejosDeDinero@Trabajo® recibe asesoramiento de inversión y 
planificación financiera objetiva y sin ventas de asesores que lo conocen, sin juicios ni jerga. Todas las conversaciones son estrictamente confidenciales y 
no hay copagos por sesión, por lo que puede reunirse con su asesor con la frecuencia que desee. El costo de los servicios ConsejosDeDinero@Trabajo® 

está incluido en las tarifas cobradas al plan. Reserve una cita fácilmente en moneyadviceatwork.com/wagner o llame al 866-232-6457 para 
reservar una cita. Para una forma aún más conveniente de conectarse, descargue la aplicación MoneyAdvice@Work® en la tienda de Google Play o Apple App. 

Busque: MoneyAdvice@Work. 

EMPIEZE CON POCO



Antes de tomar decisiones de inversión en un plan de jubilación, es importante revisar los conceptos básicos.
Las inversiones generalmente se dividen en cuatro grupos: inversiones de valor estable (mercado monetario), bonos, acciones y bienes tangibles. 
Es importante distribuir sus ahorros entre las categorías, un proceso que se llama la asignación de activos. La idea es simple: al poseer varias 
categorías, su volatilidad general podría reducirse, ya que las categorías a menudo tienen rendimientos diferentes entre sí en un año determinado.

VALOR ESTABLE (MERCADO MONETARIO)
Las inversiones de valor estable y del mercado monetario están diseñadas para proteger sus ahorros de pérdidas; simplemente está ganando intereses sobre sus ahorros. Los rendimientos 
variarán a medida que cambien las tasas de interés generales. Tenga en cuenta que el valor estable y las inversiones en el mercado monetario no están aseguradas ni garantizadas por la FDIC 
ni ninguna otra agencia gubernamental. Aunque están diseñados para preservar su valor, es posible perder dinero invirtiendo en ellos.

BONOS
Los fondos de bonos están diseñados para proporcionar estabilidad, ingresos y cierta apreciación del valor. Esta combinación está destinada a proporcionar un rendimiento más alto a lo largo 
del tiempo que el mercado monetario y las inversiones de valor estable. Con los bonos, simplemente está prestando dinero a otros y se le reembolsa con intereses. Los bonos pueden ser 
emitidos por el gobierno de los EE.UU. y agencias, gobiernos extranjeros y corporaciones. Los fondos mutuos de bonos, como los disponibles dentro de su plan de jubilación, son una canasta 
de bonos administrada profesionalmente.

ACCIONES
Las acciones están destinadas a proporcionar un crecimiento a largo plazo. Como inversor, se convierte en copropietario de la empresa, en lugar de prestar dinero, como con un bono. Los 
accionistas obtienen rendimientos ya sea a través de la apreciación del precio de sus acciones y/o del pago de dividendos. Aunque los precios de las acciones tienden a fluctuar más, 
históricamente han proporcionado un rendimiento más alto que el valor estable o las inversiones en bonos. Los fondos mutuos de acciones son cestas de acciones gestionadas 
profesionalmente, que se centran en tipos específicos de empresas.

Los fondos de acciones de gran capitalización invierten principalmente en empresas grandes y bien establecidas con sede en los EE.UU. Los fondos de acciones de mediana y pequeña 
capitalización invierten en empresas medianas y pequeñas dentro de los EE.UU. Los fondos de acciones internacionales invierten principalmente en empresas de gran tamaño ubicadas en 
regiones desarrolladas del mundo extranjero, principalmente Europa, Australia y Japón. Los fondos de acciones de mercados emergentes invierten principalmente en empresas ubicadas en las 
regiones subdesarrolladas del mundo extranjero, principalmente Brasil, India y China.

BIENES TANGIBLES
Estos fondos invierten en inversiones conectados a los cambios en el precio de los productos básicos (commodities) o “bienes tangibles” tales como el petróleo, el maíz, 
el oro, el acero y la soya. La categoría puede servir como un diversificador importante, particularmente en períodos de alta inflación.

Para los inversionistas que deseen mantenerlo simple, los fondos con fecha de jubilación objetivo son ideales. Estos fondos premezclados tienen un año de jubilación objetivo a su nombre. 
Simplemente elija el fondo más cercano a su fecha de jubilación prevista y los administradores lo manejarán a partir de ahí. Seleccionan una combinación de sus fondos de acciones, bonos y 
del mercado monetario apropiada para ese año de retiro objetivo. A medida que se acerca el año de la jubilación, cambian la combinación de principalmente acciones a principalmente bonos. 
Esta senda de planeo reduce el riesgo de inversión, básicamente lo lleva a una combinación más conservadora a medida que se acerca la jubilación.

Los gestores de fondos administran la asignación de activos para que usted mantenga cierta exposición a las acciones en la jubilación. Como todos esperamos durante muchos años 
despuésdel gran día, una asignación continua a las acciones durante la jubilación es una idea inteligente para luchar por el crecimiento para que su dinero no se agote antes que usted.

Nombre del Fondo (Ticker)
Asignación de activos del fondo 
Efectivo + Bono | Acciones | Otro

Retornos de 
1 año*

Retornos de 
3 años*

Retornos de 
7 años*

Índice de 
gastos

vs.
Promedio 
nacional

Vanguard Target Retirement 2015 Fund (VTXVX) Efectivo + Bono = 69% | Acciones = 30% | Otro = 1% -5.6% 4.2% 4.5% 0.08% vs. 0.61%

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) Efectivo + Bono = 55% | Acciones = 45% | Otro = 0% -6.0% 5.4% 5.4% 0.08% vs. 0.60%

Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) Efectivo + Bono = 44% | Acciones = 56% | Otro = 0% -6.7% 6.0% 6.0% 0.08% vs. 0.55%

Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) Efectivo + Bono = 36% | Acciones = 64% | Otro = 0% -6.8% 6.6% 6.5% 0.08% vs. 0.59%

Vanguard Target Retirement 2035 Fund (VTTHX) Efectivo + Bono = 28% | Acciones = 71% | Otro = 1% -6.6% 7.3% 7.0% 0.08% vs. 0.55%

Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) Efectivo + Bono = 21% | Acciones = 78% | Otro = 1% -6.5% 8.0% 7.4% 0.08% vs. 0.60%

Vanguard Target Retirement 2045 Fund (VTIVX) Efectivo + Bono = 14% | Acciones = 85% | Otro = 1% -6.4% 8.6% 7.9% 0.08% vs. 0.51%

Vangaurd Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) Efectivo + Bono = 12% | Acciones = 88% | Otro = 0% -6.4% 8.7% 7.9% 0.08% vs. 0.54%

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) Efectivo + Bono = 12% | Acciones = 88% | Otro = 0% -6.4% 8.7% 7.9% 0.08% vs. 0.51%

Vanguard Target Retirement 2060 Fund (VTTSX) Efectivo + Bono = 12% | Acciones = 88% | Otro = 0% -6.3% 8.7% 7.9% 0.08% vs. 0.44%

Vanguard Target Retirement 2065 Fund (VLXVX) Efectivo + Bono = 12% | Acciones = 88% | Otro = 0% -6.3% 8.7% N/A 0.08% vs. 0.44%

1:  EL ENFOQUE PREMEZCLADO

EL PLAN OFRECE DOS FORMAS DE INVERTIR:  
ENFOQUE PREMEZCLADO O PERSONALIZADO 

BIENVENIDOS AL PLAN DE JUBILACIÓN DE 
WAGNER COMPANIES 



El menú de inversión regular presenta una amplia variedad de fondos mutuos cuidadosamente seleccionados y monitoreados por su empleador.
Para encontrar una combinación de fondos sugerida para la diversificación adecuada, primero responda el cuestionario de tolerancia al riesgo a continuación y luego haga referencia a la 
combinación de fondos de muestra según su edad y tolerancia al riesgo.

Si obtuvo menos de 30 puntos, se le considera un inversor conservador. Si obtuvo entre 30 y 60 puntos, se le considera un inversor moderado. Si obtuvo más de 60 
puntos, se lo considera un inversor agresivo. Ahora use su total de puntos y edad para ubicar una asignación de activos de muestra a continuación.

Los modelos presentados anteriormente son sólo un medio de asignar los valores de tu cuenta entre las diversas opciones de inversión bajo el Plan, de acuerdo con el nivel de riesgo que consideres apropiado para 
su situación. Los modelos mostrados están diseñados para proporcionar una orientación general, pero no tienen en cuenta las situaciones individuales o circunstancias únicas. Las muestras de asignaciones se basan 
en la experticia en inversiones de Francis Investment Counsel LLC. Por favor considera sus otros ahorros así como los ahorros en su plan de retiro al tomar decisiones de inversión. Este Plan pretende constituir un 
Plan ERISA (Ley de Seguridad de los Ingresos de Jubilación para los Empleados, por sus siglas en inglés) 404 (c), bajo el cual los fiduciaries pueden ser eximidos de responsabilidad por pérdidas que sean un resultado 
directo de la instrucción de inversión del participante. El rendimiento pasado no es garantía de resultados futuros.

¿Cuándo espera comenzar a retirar dinero de su cuenta de jubilación?
no por al menos 10 años .........................................................................................................15 puntos
en 5 a 10 años ........................................................................................................................10 puntos
Dentro de los próximos 5 años ................................................................................................5 puntos 
Muy pronto ..............................................................................................................................1 punto

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor cómo se sentiría si su 
cuenta de jubilación cayera un 20% en un período corto de tiempo?
Extremadamente molesto ........................................................................................................1 punto
Muy preocupado .....................................................................................................................5 puntos
Un poco preocupado ...............................................................................................................10 puntos
No preocupado ........................................................................................................................15 puntos

Imagina que es un concursante de un programa de concursos. ¿Qué opción 
elegiría?
$1000 en dinero efectivo .........................................................................................................1 punto
Lanzar una moneda para ganar $5,000 ...................................................................................8 puntos
Jugar un juego en el que tiene una probabilidad de 1 en 10 de ganar $50,000 ......................15 puntos

Elija la opción que mejor lo describa.
No me preocupan las caídas frecuentes y, a veces, importantes en el valor de mi cuenta ..............15 puntos
Puedo manejar caídas ocasionales en mis inversiones ............................................................10 puntos
Estoy bien con retornos más bajos porque prefiero que mis inversiones no disminuyan de valor ....5 puntos
No me siento cómodo con las disminuciones del valor de la cuenta ........................................1 punto

¿Cómo se describiría a sí mismo como inversor?
Un verdadero tomador de riesgos ............................................................................................15 puntos
Cómodo con las fluctuaciones del mercado ............................................................................10 puntos
Nervioso sobre las fluctuaciones del mercado .........................................................................5 puntos
Muy reacio al riesgo ................................................................................................................1 punto

Imagínese que el mercado de valores estadounidense cae drásticamente 
debido a una crisis. ¿Cómo reaccionaría?
Transferiría una parte sustancial de mis ahorros a inversiones más conservadoras ................1 punto
Transferiría algunos de mis ahorros a inversiones más conservadoras ....................................5 puntos
Estaría preocupado, pero esperaría .........................................................................................10 puntos
No estaría preocupado en absoluto .........................................................................................15 puntos

Edad 20-39 Edad 40-54 Edad 55+

Tolerancia al Riesgo
%  Acciones /  %  Ingresos Fijos

Conservador 
50/50

Moderado 
70/30

Agresivo
90/10

Conservador 
45/55

Moderado 
60/40

Agresivo
85/15

Conservador 
25/75

Moderado
50/50

Agresivo
70/30

Morley Stable Value Fund 20% 11% 0% 25% 17% 4% 34% 23% 10%

Baird Core Plus Bond Instl Fund 20% 11% 5% 22% 16% 6% 33% 22% 15%

MFS Emerging Markets Debt R6 Fund 10% 8% 5% 8% 7% 5% 8% 5% 5%

Beadell Balanced Portfolio Fund 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Touchstone Sands Capital Growth R6 Fund 5% 9% 11% 5% 6% 9% 5% 6% 8%

JPMorgan Value Advantage R6 Fund 5% 9% 11% 5% 6% 9% 5% 6% 8%

Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm Fund 12% 13% 17% 10% 12% 18% 2% 12% 16%

J.P. Morgan Small Cap Equity R5 Fund 7% 13% 14% 6% 10% 14% 3% 7% 11%

American Funds EuroPacific Growth R6 Fund 12% 15% 25% 11% 16% 24% 4% 10% 16%

Invesco Developing Markets R6 Fund 6% 8% 10% 4% 6% 9% 2% 5% 8%

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Instl Fund 3% 3% 2% 4% 4% 2% 4% 4% 3%

2: EL ENFOQUE PERSONALIZADO

MODELOS DE MUESTRA DE ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

CÓMO ACCEDER A SU CUENTA DEL PLAN DE JUBILACIÓN
Newport Group sirve como el administrador del plan. Para acceder a su cuenta, visite su sitio web en www.newportgroup.com. su nombre
de usuario está preesta-blecida como su número de Seguro Social. Su contraseña está preestablecida como el mes, dia y año de su nacimiento
(formato MMDDAAAA). Es extremadamente importante que inicie sesión para personalizar sus credenciales y proteger su cuenta de los ciberdelincuentes.
Llame a Newport al 844-749-9981 para hablar con sus representantes de servicio al cliente si tiene problemas para iniciar sesión. También puede acceder
a su cuenta a través de la aplicación de Newport. Visite Google Play o la tienda de aplicaciones de Apple para descargarla.
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*rendimientos a partir de 04.30.22

EL ENFOQUE PERSONALIZADO

Fondos Conservadores Fondos Moderados Fondos Moderadamente Agresivos Fondos Agresivos Fondos Muy Agresivos

*El resumen/precios/cotizaciones/estadísticas contenidos en este documento se han obtenido de fuentes que se consideran confiables, pero no están necesariamente completos y no pueden garantizarse. El rendimiento total 
incluye cambios en el precio de las acciones, reinversión de dividendos y ganancias de capital. Los resultados de rentabilidad pasados no son garantía de resultados futuros. El rendimiento real se verá afectado por los flujos de 
entrada y salida del fondo. Source: Morningstar Inc./Zephyr Associates, Inc./Thompsen Vestek. 

Desglose de la asignación de activos de los fondos de la fecha de jubilación objetivo y el gasto del fondo promedio nacional que se muestra para cada categoría de fondo según Morningstar. “Otros” valores pueden incluir, entre 
otros, derivados (es decir, swaps, futuros, opciones), acciones preferentes y valores que no tengan una clasificación que abarque efectivo, bonos o acciones según lo determine Morningstar.

Aunque varían ligeramente de un año a otro, los gastos administrativos de su plan son aproximadamente el 0.32% de los activos anuales. Entonces, por cada saldo de $10,000, verá una tarifa aproximada de $8 en su estado de 
cuenta trimestral. Para obtener más información sobre las tarifas, consulte la Divulgación de tarifas anuales que se encuentra en el sitio de mantenimiento de registros de su plan.

ConsejosDeDinero@Trabajo® se ofrece por Francis Investment Counsel, 
un asesor de inversiones registrado en la SEC.

Nombre del Fondo (Ticker) Tipo del Fondo Retornos de 1 año*
Promedio Nacional

Retornos de 3 años*
Promedio Nacional

Retornos de 7 años*
Promedio Nacional

índice de gastos
Promedio Nacional

Morley Stable Value Fund (N/A)
Valor Estable

1.4% 1.8% 1.7% 0.45%

Índice de Referencia: FTSE 3-Month T-Bill Index 0.2% 0.6% 0.8% N/A

Baird Core Plus Bond Instl Fund (BCOIX)
Bono Intermedio

-8.5% 1.0% 2.0% 0.30%

Índice de Referencia: Bloomberg BarCap U.S. Universal Index -8.6% 0.5% 1.6% 0.53%

MFS Emerging Markets Debt R6 Fund (MEDHX)
Deuda de Mercados Emergentes

-12.3% -0.2% 2.0% 0.70%

Índice de Referencia: JPM EMBI Global Index -13.0% -1.4% 1.9% 0.85%

Beadell Balanced Portfolio Fund (N/A)
Equilibrado

12.0% 12.4% N/A 0.41%

Índice de Referencia: 60% S&P 500 / 40% Bloomberg BarCap G/C Index -3.2% 9.0% 8.3% 0.76%

Vanguard FTSE Social Index Admiral Fund (VFTAX)
Índice de Grande Capital (SRI)

-3.9% 13.8% 12.6% 0.14%

Índice de Referencia: FTSE4Good US Select Index -3.7% 13.9% 12.7% 0.76%

Touchstone Sands Capital Growth R6 Fund (TSNRX) 
Crecimiento de Grande Capital

-37.3% 4.8% 9.4% 0.74%

Índice de Referencia: Russell 1000 Growth Index -5.3% 16.7% 15.1% 0.85%

JPMorgan Value Advantage R6 Fund (JVAYX)
Valor de Mediano Capital

5.0% 10.6% 9.0% 0.55%

Índice de Referencia: Russell 3000 Value Index 0.8% 9.5% 8.6% 0.87%

Vanguard Total Stock Mkt Idx Adm Fund (VTSAX)
Índice de Mezcla de Múltiples Capitales

-3.4% 13.0% 11.7% 0.04%

Índice de Referencia: CRSP U.S. Total Market Index -3.3% 13.0% 11.8% 0.76%

J.P. Morgan Small Cap Equity R5 Fund (JSERX)
Mezcla de Pequeña Capital

-11.5% 8.4% 9.5% 0.80%

Índice de Referencia: Russell 2000 Index -16.9% 6.7% 7.7% 0.94%

American Funds EuroPacific Growth R6 Fund (RERGX)
Internacional - Mercados Desarollados 

-19.1% 4.5% 4.6% 0.46%

Índice de Referencia: MSCI All Country World Ex. U.S. Index -9.9% 4.8% 4.0% 0.85%

Invesco Developing Markets R6 Fund (ODVIX)
Internacional - Mercados Emergentes

-30.8% -3.1% 1.8% 0.81%

Índice de Referencia: MSCI Emerging Markets Index -18.1% 2.6% 3.1% 1.13%

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy Instl Fund (PCLIX)
Bienes Tangibles

55.4% 20.4% 7.6% 0.74%

Índice de Referencia: Credit Suisse Commodity Benchmark 57.0% 21.8% 7.0% 0.94%


