401(k) Guía de Inscripción
del Empleado

Asegure su futuro de
jubilación hoy

Construyendo un futuro
&RPLHQFHKR\DFRQVWUXLUXQIXWXURȴQDQFLHUDPHQWHVHJXUR
La responsabilidad de ahorrar y prepararnos para la jubilación depende
de cada uno de nosotros. Uno de los planes 401(k) más innovadores
está ahora a su disposición como parte de nuestro programa integral de
EHQHȴFLRVSDUDD\XGDUORDDOFDQ]DUHVWHLPSRUWDQWHREMHWLYR(VWHPHGLR
HVHVHQFLDOSDUDFRQVWUXLUXQIXWXURȴQDQFLHURȴUPH\VHJXUR
Los fondos que son parte del plan 401(k) son algunos de los principales
IRQGRVGHODVPHMRUHVIDPLOLDVGHIRQGRV(VWRVKDQVLGRVHOHFFLRQDGRV
cuidadosamente para crear una amplia muestra representativa de fondos
de muchos estilos distintos de inversión, los cuales deberían brindarle
H[FHOHQWHVRSFLRQHVSDUDDOFDQ]DUVXVREMHWLYRVȴQDQFLHURV
Lo instamos encarecidamente a participar en este valioso programa.
3DUDFRPHQ]DUFRPSOHWHQXHVWUD3UXHEDGH(YDOXDFLµQGH5LHVJRV\
aproveche nuestra Calculadora de Trayectoria de Jubilación. Ambos
recursos están disponibles en www.slavic401k.com.

(ȴFLHQFLDGHFRVWR
Slavic401k busca brindar una solución de bajo costo con el plan 401(k).
(QJUDQPHGLGDHVWRVHORJUDDWUDY«VGHODLQWHJUDFLµQGHVLVWHPDV\
ODHȴFLHQFLDTXHRIUHFHHOVHUYLFLRDXQDJUDQFDQWLGDGGHSDUWLFLSDQWHV
del plan. Además, el acceso de "arquitectura abierta" a prácticamente
cualquier fondo mutuo proporciona una plataforma de inversión al
menor costo posible.

(O3ODQGH5HWLUR N FRQVWUX\HXQIXWXURVHJXURSDUDHO
HPSOHDGR
Ahorrar para la jubilación es su responsabilidad, y en vista de las escasas
perspectivas del Seguro Social, un programa de ahorros con ventajas
WULEXWDULDVDODUJRSOD]RHVQHFHVDULRSDUDFDVLWRGRV(OSODQ N 
patrocinado por su compañía ofrece un plan de ahorro de nómina que
SXHGHD\XGDUORDFUHDUODEDVHȴQDQFLHUDTXHQHFHVLWDFRQHOȴQGH
SUHSDUDUVHSDUDXQIXWXURȴQDQFLHUDPHQWHVHJXUR
(OSODQ6ODYLF N QRHVVRORXQH[FHOHQWHYHK¯FXORȴQDQFLHURVLQR
WDPEL«QXQRGHORVSURJUDPDVP£VDPSOLRVGLVSRQLEOHV/RVVHUYLFLRV
incluyen:
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ
ȏ

Un plan completo y administración de sus inversiones
Asesoría de inversión para los participantes
Funcionalidad para el participante en línea
([FHSFLRQDODWHQFLµQDOFOLHQWH
Tecnología móvil

Para obtener más información sobre todo lo que ofrece Slavic401k, visite
www.slavic401k.com o llame al 800-356-3009 para recibir una respuesta
inmediata.
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Aspectos destacados del plan 401(k)
%DMRFRVWRDGPLQLVWUDWLYR
Por lo general, el alto costo administrativo
hace que un plan 401(k) sea poco viable para la
mayoría de los pequeños y medianos negocios. La
economía de escala lograda por Slavic401k hace a
este 401(k) rentable y viable para su compañía.

6HUYLFLRSHUVRQDOL]DGR
Hay representantes registrados a su disposición
para brindarle asesoría de inversiones. Nuestro
departamento de atención al cliente está preparado
para procesar sus solicitudes de plan.

2SFLRQHVGHLQYHUVLµQGHFDOLGDG
6HKDQVHOHFFLRQDGRIRQGRVDOWDPHQWHFDOLȴFDGRV
y sin cargos que proporcionan un amplio espectro
GHLQYHUVLRQHVGLYHUVLȴFDGDV\HVWLORVGHJHVWLµQ
para nuestro 401(k).
(VWRVLJQLȴFDTXHQXHVWURVSDUWLFLSDQWHV
inversionistas tienen acceso a fondos que logran
una amplia variedad de objetivos de jubilación.

ΖQIRUPHVHVSHFLDOL]DGRV\PDQWHQLPLHQWR
GHUHJLVWURV
(OVLVWHPDGHLQIRUPHVGH6ODYLFNEULQGD
LQIRUPHVHVSHFLDOL]DGRVSDUDSURSLHWDULRV
de compañías y participantes del plan. Se
proporcionan estados de cuenta en línea para la
FRPRGLGDGGHFDGDSDUWLFLSDQWH6LVHSUHȴHUHORV
estados de cuentas pueden enviarse en físico por
correo al hogar de los participantes dentro de los
G¯DVSRVWHULRUHVDOȴQDOGHFDGDWULPHVWUH

$FFHVRI£FLO
Slavic401k ofrece un sitio web compatible con
dispositivos móviles y con funciones completas
TXHOHVSHUPLWHDORVXVXDULRVDFFHGHU\UHDOL]DU
cambios en sus cuentas.

(PDLO([SUHVV FRUUHRHOHFWUµQLFRFRQ
LQIRUPDFLµQDFWXDOL]DGD
Un servicio de correo electrónico único está a su
disposición si lo solicita. Todos los viernes en la tarde
puede recibir un correo electrónico con el saldo de
su cuenta 401(k) y unas breves observaciones sobre
la actividad de mercado en esa semana.

El plan de ahorros para
jubilación Slavic401k
ofrece un sitio web
adaptativo para
dispositivos móviles y con
funciones completas que
les permite a los usuarios
acceder y realizar cambios
en sus cuentas.
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La ventaja tributaria del Plan de Retiro 401(k)
&RQWULEXFLµQDQWHVGHLPSXHVWRV
Todas las contribuciones a su plan 401(k) se hacen antes de la deducción de impuestos, a
PHQRVTXHXVWHGGHFLGDKDFHUODVGHVSX«VGHLPSXHVWRV GHVSX«VGHLPSXHVWRVVRORHVW£
GLVSRQLEOHVLVXSODQWLHQHXQDRSFLµQ5RWK 3RUOH\VXVFRQWULEXFLRQHVVLHPSUHHVW£Q
sujetas a impuestos FICA. Dependiendo de su contribución, las ventajas tributarias pueden
VLJQLȴFDUFLHQWRV LQFOXVRPLOHV GHGµODUHVHQDKRUURVWULEXWDULRVFDGDD³R3XHGHGLIHULU
KDVWDODFDQWLGDGP£[LPDSHUPLWLGDSRUHOΖ56ODFXDOSXHGHFDPELDUFDGDD³R$GHP£VORV
participantes mayores de 50 años de edad pueden hacer una contribución adicional al plan.
(Los empleados o los empleados con remuneración alta y los propietarios de compañías
pueden tener límites más bajos debido a las pruebas exigidas).

&UHFLPLHQWRFRQLPSXHVWRVGLIHULGRV

$OLJXDOTXHODVFRQWULEXFLRQHVTXHUHDOL]DUHJXODUPHQWHDVXSODQ N HOFUHFLPLHQWRGH
VXVLQYHUVLRQHVQRHVW£VXMHWRDLPSXHVWRV(OLPSXHVWRGHODOTXHSDJDDQXDOPHQWH
sobre sus ganancias se elimina en el 401(k) porque es una inversión con impuestos diferidos.

/RVLPSXHVWRVTXHV¯GHEHSDJDU

8VWHGSDJDLPSXHVWRVDPHGLGDTXHFRPLHQ]DDUHWLUDUGLQHURGHVXSODQFXDQGRVHMXELOD
Al jubilarse, probablemente estará en una categoría impositiva más baja en comparación
con aquella en la que estaba durante sus años de mayores ingresos. Por lo tanto, pagaría
FRQVLGHUDEOHPHQWHPHQRVLPSXHVWRVHQJHQHUDO6LQHPEDUJRVLFDOLȴFDSDUDUHWLUDUGLQHUR
de su plan antes de los 59 años y medio, no solo debe pagar el impuesto sobre la renta del
GLQHURHQHVHPRPHQWRVLQRTXHWDPEL«QGHEHSDJDUXQDSHQDOL]DFLµQGHO
Usted no puede tomar una distribución antes de los 59 años y medio a menos que haya
WHUPLQDGRVXVVHUYLFLRVWDQWRGHVXHPSOHDGRUFRPRGHOD2UJDQL]DFLµQGH(PSOHDGRUHV
3URIHVLRQDOHV 3URIHVVLRQDO(PSOR\HU2UJDQL]DWLRQ3(2 

&X£QWRGHEHDKRUUDU"
La cantidad que elija ahorrar constituye una decisión personal que se basa en sus
circunstancias individuales. La herramienta Calculadora de Trayectoria de Jubilación,
disponible en www.slavic401k.com, puede ayudarlo a determinar la cantidad que necesita
DKRUUDUSDUDDOFDQ]DUVXVREMHWLYRVGHMXELODFLµQ(VWDKHUUDPLHQWDXWLOL]DVXVGDWRV
personales para tomar en cuenta su situación individual y recomendarle un programa
HVSHF¯ȴFRGHDKRUURVSDUDODMXELODFLµQ

(OSRGHUGHOLQWHU«VFRPSXHVWRDODUJRSOD]R

(OJU£ȴFRGHODGHUHFKDGHPXHVWUDHOHIHFWRDODUJRSOD]RGHGLIHUHQWHVWDVDVGHUHQGLPLHQWR
\FUHFLPLHQWRFRPSXHVWR8WLOL]DXQDLQYHUVLµQLQLFLDOGHFRQXQDFRQWULEXFLµQDQXDO
GH/DVWDVDVGHUHQGLPLHQWRDVXPLGDVVRQGHO\
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Ejemplo de las ventajas antes de impuestos
Después de impuestos
fuera de su plan 401(k)

Antes de impuestos dentro
de su plan 401(k)

Ahorros





ΖPSXHVWRV



0

Ahorros netos



1,000

Crecimiento de inversión al


58

80

Impuesto sobre intereses

-16

0

Ganancia de inversión neta



80

Total acumulado



 GHGLIHUHQFLDRP£V

5HQGLPLHQWRKLSRW«WLFRVRORSDUDSURSµVLWRVLOXVWUDWLYRV6XUHQGLPLHQWRUHDOYDULDU£\WDOYH]VHDP£VEDMR3DJDU£LPSXHVWRVVREUHODUHQWD
FXDQGRUHWLUHVXVIRQGRV(QHOHMHPSORVHDVXPHXQDFDWHJRU¯DLPSRVLWLYDGHO
6LVX IRUPXODULR GHLQVFULSFLµQLQFOX\HXQDRSFLµQGHGLIHULPLHQWRGH5RWK N XVWHGSRGU£GHVLJQDUWRGDVXFRQWULEXFLµQRXQDSDUWH
FRPRXQGLIHULPLHQWRGH5RWK N (QXQDFXHQWD5RWK N VXVLQYHUVLRQHVFUHFHU£QOLEUHVGHLPSXHVWRV8VWHGSDJDLPSXHVWRVVREUHVXV
GLIHULPLHQWRVSRUDGHODQWDGR\QRSDJDLPSXHVWRVFXDQGRVHYXHOYHHOHJLEOHSDUDODGLVWULEXFLµQGHVSX«VGHORVD³RV\PHGLR1RSXHGH
GLIHULUP£VGHODFDQWLGDGP£[LPDSHUPLWLGDSRUHOΖ56HQWUHDPEDVFXHQWDVOD5RWK\ODWUDGLFLRQDO N 6XDVHVRUȴQDQFLHURSXHGHD\XGDUOR
DGHWHUPLQDUVLWLHQHVHQWLGRTXHKDJDFRQWULEXFLRQHV5RWK N DVXFXHQWD
k&RS\ULJKW6ODYLFΖQYHVWPHQWV

Crecimiento compuesto a largo plazo
Años


5HQGLPLHQWR


5HQGLPLHQWR


5HQGLPLHQWR


5HQGLPLHQWR

10









15







116,839



















405,001

30









35

196,496

385,151





40









Este es solo un modelo que muestra el poder del interés compuesto y no refleja el historial real del cliente de Slavic401k.com ni implica
que los términos serán alcanzados.

5

¿Cómo funciona un 401(k) tradicional?
Un 401(k) tradicional es un plan de jubilación antes de impuestos. Con este tipo de cuenta,
XVWHGLQYLHUWHHQVXMXELODFLµQDQWHVGHSDJDULPSXHVWRV3RUHMHPSORVLXVWHGDKRUUDHQ
VXSODQ N QRSDJDLPSXHVWRVSRUHVDFDQWLGDG(VWRWLHQHHOHIHFWRGHUHGXFLUVXVLQJUHVRV
VXMHWRVDLPSXHVWRVORTXHVLJQLȴFDTXHXVWHGSDJDPHQRVLPSXHVWRV$OMXELODUVH\FRPHQ]DUD
usar este dinero, pagaria impuestos sobre los ingresos en ese momento, probablemente en una
tasa de impuestos mas baja que la que paga durante sus años laborables.
Los planes 401(k) son deducidos de la nómina. Para contribuir a su plan, deberá establecer
una cuenta e indicar su porcentaje de diferimiento en su formulario de inscripción o
HQO¯QHD(VWROHLQGLFDDOSURJUDPDGHQµPLQDFX£QWRGHVHDLQYHUWLUDQWHVGHTXHVH
calculen los impuestos. No puede simplemente enviar un cheque a su cuenta, ya que las
contribuciones no son posibles luego de que le hayan pagado.
Cuando invierte en su 401(k), tendrá la opción de seleccionar entre distintos
fondos mutuos de acciones y bonos de diferentes categorías. Si no está seguro de cómo
invertir, comuníquese con un representante de asesoría de inversiones de 401(k) al 800356-3009 para que lo ayude a decidir cuál es la mejor opción de inversión, con base en
DVSHFWRVFRPRVXHGDGRWROHUDQFLDDOULHVJR(VLPSRUWDQWHWUDWDUGHREWHQHUHOPHMRU
SRUWDIROLRSDUDDOFDQ]DUVXVQHFHVLGDGHVHQODMXELODFLµQQXHVWURVUHSUHVHQWDQWHVHVW£Q
aquí para ayudarlo. No se aplican cargos adicionales por la asesoría de inversiones.
&XDQGRLQYLHUWHHQXQ N H[LVWHQFLHUWRVUHTXLVLWRVGHOΖ56GHELGRDTXHHVXQD
LQYHUVLµQDQWHVGHLPSXHVWRV(OΖ56OLPLWDHOPRQWRGHVXVFRQWULEXFLRQHV\HVHQ¼PHUR
SXHGHFDPELDUFDGDD³R(QORVD³RVUHFLHQWHVHVHQ¼PHURKDVLGROLJHUDPHQWHLQIHULRUD
DQXDOHVDPHQRVTXHVHDPD\RUGHD³RV(QHVHFDVRVHOHSHUPLWHFRQWULEXLU
P£V7DPEL«QKD\UHVWULFFLRQHVVREUHFX£QGRSXHGHUHWLUDUGLQHURGHVXFXHQWD3RUOR
JHQHUDOODMXELODFLµQHVDORVD³RVGHHGDG6LQHPEDUJRSXHGHFRPHQ]DUDUHWLUDU
GLQHURDORVD³RV\PHGLRDHVWRVHOHFRQRFHFRPRXQDGLVWULEXFLµQGXUDQWHHOVHUYLFLR
Si usted toma una distribución antes de los 59 años y medio, deberá pagar impuestos
VREUHHVWRVLQJUHVRVFRPRQRUPDOPHQWHORKDU¯DDGHP£VGHXQDSHQDOLGDGGH
A pesar de que existen restricciones para retirar dinero de su cuenta antes de la jubilación, hay
DOJXQDVIRUPDVSDUDSRGHUDFFHGHUDVXGLQHUR/DSULPHUDHVXQSU«VWDPR3XHGHVROLFLWDUXQ
SU«VWDPRGHVXSURSLDFXHQWD\UHHPEROVDUORDXQDWDVDGHLQWHU«VSUHIHUHQFLDOGHO(VWR
le permite usar su dinero como desee con la condición de reembolsarlo. Si no lo reembolsa
DVXFXHQWDHOΖ56ORPDQHMDU£FRPRXQDGLVWULEXFLµQQRFDOLȴFDGD\XVWHGGHEHU£SDJDU
LPSXHVWRVVREUHHVWRVLQJUHVRVDGHP£VGHXQDSHQDOLGDGGH/DVHJXQGDIRUPDHQTXH
SXHGHUHWLUDUVXGLQHURHVDWUDY«VGHXQDGLVWULEXFLµQGHGLȴFXOWDGȴQDQFLHUD3XHGHUHWLUDU
VXGLQHURSDUDHYLWDUXQDHMHFXFLµQKLSRWHFDULDRXQGHVDORMRSDUDSDJDUJDVWRVP«GLFRV
FDWDVWUµȴFRVXQDPDWU¯FXODXQLYHUVLWDULDRSDUDFRPSUDUVXYLYLHQGDSULQFLSDO
(VWRVUHWLURVWDPEL«QHVW£QVXMHWRVDLPSXHVWRV\SHQDOL]DFLRQHV
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Acerca de Roth 401(k)
Mientras que el 401(k) tradicional es una cuenta
de ahorros para jubilación antes de impuestos, el
5RWK N HVXQDFXHQWDGHVSX«VGHLPSXHVWRV
&RQXQDFXHQWD5RWKORVLPSXHVWRVVHGHVFXHQWDQ
de sus pagos y luego se descuenta su contribución
5RWK(VWRVLJQLȴFDTXHXVWHGSDJDLPSXHVWRV
sobre su 401(k) antes de invertir. Cuando se jubila
\FRPLHQ]DDUHWLUDUGLQHURGHVXFXHQWDQRSDJD
impuestos, ni siquiera sobre el crecimiento de su cuenta.

particularmente cierto si tiene una perspectiva de
MXELODFLµQPX\OHMDQD6LWUDEDMDU£GXUDQWHRWURV
a 40 años, las ganancias capitales de su inversión
SUREDEOHPHQWHFUHFHU£QORVXȴFLHQWHFRPRSDUD
compensar los impuestos que paga antes de invertir.

([LVWHQSRVLEOHVEHQHȴFLRVHQXQDFXHQWD5RWK

([LVWHQGRVUHTXLVLWRVFRQODVFXHQWDV5RWKSDUD
evitar el pago de impuestos: primero, debe ser
PD\RUGHD³RV\PHGLRVHJXQGRGHEHSRVHHU
la cuenta por lo menos por 5 años. Si no cumple
FRQHVRVUHTXLVLWRVHOΖ56QROHSHUPLWLU£HYLWDUHO
pago de impuestos sobre la renta y usted podría
HQIUHQWDUXQDSHQDOL]DFLµQGHO

Primero, si cree que estará en una categoría
impositiva más alta cuando se jubile, entonces
HVWDHVXQDEXHQDHVWUDWHJLDSDUDȴMDUXQDWDVD
impositiva más baja ahora y evitar pagar impuestos
más altos en el futuro. Si cree que pagará más
impuestos porque sus tasas impositivas se elevarán
en el futuro o cree que tendrá nuevas fuentes de
ingreso como otras inversiones o que recibirá un
aumento, entonces sería bueno que considerara un
SODQ5RWK N 
Segundo, si ya se encuentra en una categoría
impositiva lo bastante baja como para que la
contribución tradicional antes de impuestos
QRVHDVXȴFLHQWHSDUDUHGXFLUVXVLPSXHVWRV
HQWRQFHVHVEXHQRTXHFRQVLGHUHHO5RWK(VWRHV

7HUFHURSXHGHWHQHUFXHQWDV5RWK\WUDGLFLRQDOHV
'HKHFKRHVWRSRGU¯DVHU¼WLOSDUDGLYHUVLȴFDUVXV
ahorros de jubilación.

(OO¯PLWHGHOΖ56SDUDSODQHV N LQFOX\HODV
FXHQWDV5RWK\WUDGLFLRQDOHVORTXHVLJQLȴFDTXH
la cantidad total combinada con la que usted
FRQWULEX\HQRGHEHVREUHSDVDUHOO¯PLWHGHOΖ56
para ese año.
6LQRHVW£VHJXURGHVL5RWKHVXQDEXHQD
elección, llame a un representante de asesoría
 N TXLHQSRGU£D\XGDUORDGHFLGLUTX«
funciona mejor para usted.
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Costos de inversiones
Algunos de los gastos más grandes en un plan 401(k)
provienen de la proporción de gastos internos de
los fondos mutuos. Cada fondo mutuo cobra una
tarifa de administración por las cuentas de los
inversionistas. Además, muchos fondos cobran una
tarifa adicional y la pagan al intermediario o asesor
TXHUHFRPLHQGDHOIRQGRDOLQYHUVLRQLVWD(VWDV
WDULIDVVRQFRQRFLGDVFRPRE+DVWDKDFHSRFR
tiempo, estas tarifas no eran expuestas claramente
a los inversionistas y, en cambio, solo se incluían
en la proporción de gastos del fondo. Sin embargo,
HVWDVWDULIDVVXPDQDXQPRQWRVLJQLȴFDQWH)LGHOLW\
estima que por cada medio punto porcentual en las
tarifas que un inversionista paga durante su carrera,
SLHUGHXQHVWLPDGRGHHQLQYHUVLRQHV
IXWXUDV(VSRUHVRTXHODȴORVRI¯DGHOSODQ6ODYLF
401(k) es mantener los costos internos de los fondos
ORP£VEDMRVSRVLEOHVLQVDFULȴFDUHOGHVHPSH³R
8WLOL]DPRVIRQGRVPXWXRVVLQFDUJRORVFXDOHV
no tienen comisión de ventas. Además, para los
fondos mutuos en sus opciones de inversión que
WLHQHQWDULIDVER6XE7$HVDVWDULIDVVRQ
reembolsadas al inversionista. No hacemos esto
solo porque mejora el desempeño general del
SRUWDIROLRVLQRSRUTXHHOLPLQDODVLQȵXHQFLDVHQORV
IRQGRVHOHJLGRV(QOXJDUGHUHFRPHQGDUIRQGRV
que pagarán tarifas a Slavic401k o a otra parte, las
recomendaciones se basan estrictamente en el
FRVWR\HOGHVHPSH³R(VRD\XGDDPDQWHQHUVX
PHMRULQWHU«VHQSULPHUOXJDU
Slavic401k incluye fondos indexados como parte
de las opciones de inversión. Los fondos indexados
están diseñados para rastrear los principales índices
GHOPHUFDGRFRPRHO6 3(VWRVHFRQRFH
como administración pasiva y ha sido efectivo en
la superación de fondos mutuos administrados
activamente durante períodos extensos. A
diferencia de los fondos administrados activamente,
los administradores de fondos indexados solo
mantienen las proporciones de acciones adecuadas
que componen el índice, en lugar de comprar y
vender tan frecuentemente como lo hacen con los
IRQGRVDGPLQLVWUDGRVDFWLYDPHQWH(VWRVIRQGRV
tendrán un gasto interno mucho más bajo,
DYHFHVKDVWDFLQFRFHQW«VLPDVGHXQSRUFHQWDMH
un contribuyente clave para el desempeño general.

8

Estos diferentes factores se combinan
para brindar la mayor cantidad de
ahorros para el inversionista a la vez
que brindan un desempeño superior
al inversionista de cualquier nivel, ya
sea que tenga experiencia o que solo
esté comenzando.
Si tiene preguntas sobre el costo de los fondos a su
disposición, llame al 800-356-3009 y un representante
de asesoría de inversiones podrá ayudarlo.

Construyendo su cartera 401(k)
Las opciones de inversión en el plan 401(k) fueron
seleccionadas de una amplia muestra representativa
de fondos. Como un plan designado por la sección
 F HOSDUWLFLSDQWHQRHOȴGHLFRPLVDULRHV
responsable del rendimiento de las inversiones con
base en el desempeño del mercado.
7RGRVORVFDPELRVGHEHQUHDOL]DUVHHQO¯QHDSRUID[RD
WUDY«VGHOHQY¯RSRUFRUUHRGHXQIRUPXODULRGHVROLFLWXG
de cambio al Departamento de Atención al Cliente.
(QJHQHUDOHOSODQ N HVXQDLQYHUVLµQDODUJR
SOD]R/DGXUDFLµQGHHVWHODUJRSOD]RGHSHQGH
de la cantidad de años que le quedan antes de la
MXELODFLµQ(OSRUWDIROLRKDELWXDOGH N FRQVWD
en gran parte de fondos orientados a las acciones
porque estos son considerados por la mayoría de los
expertos como la mejor elección para el crecimiento
DODUJRSOD]R6LQHPEDUJRH[LVWHXQPD\RUQLYHOGH
riesgo asociado con las acciones frente a un bono
RDXQDLQYHUVLµQGHLQJUHVRȴMR(VSRUHVRTXHHO
inversionista agresivo debe ponderar su cartera más
fuertemente en el área de las acciones, mientras
que el inversionista más conservador debe elegir
P£VERQRVHLQYHUVLRQHVGHUHQWDȴMD
6LOHIDOWDQHQWUH\D³RVSDUDODMXELODFLµQVH
recomienda una cartera más agresiva. Mientras
más cerca se encuentre de la jubilación, su cartera
debería volverse más conservadora.
Los representantes están disponibles para ayudarlo
a tomar las elecciones de inversión adecuadas
para su portafolio de 401(k). Como participante
GH6ODYLFNUHFLELU£DVLVWHQFLDSHUVRQDOL]DGD
inmediatamente solo con marcar el número
telefónico gratuito, 800-356-3009.

Fondos mutuos
Los fondos mutuos disponibles en su plan han sido elegidos para ofrecerle una amplia gama de opciones
de inversión. La caja de estilo (Style Box) de fondo capital de Morningstar brinda un resumen instantáneo
de dos características esenciales de los fondos que componen la línea de inversión: el tamaño y estilo de
ODVFRPSD³¯DVHQODVFXDOHVLQYLHUWHQORVIRQGRV(VWRVGRVIDFWRUHVVRQLPSRUWDQWHVSDUDGHWHUPLQDUHO
desempeño y riesgo característicos de los fondos. La caja de estilo de fondo de bonos de Morningstar
UHVXPHGRVIDFWRUHVGHULHVJRHVHQFLDOHVHQFXDOTXLHUIRQGRGHERQRVH[SRVLFLµQDWDVDGHLQWHU«V\DFU«GLWR

Desempeño y riesgo

Caja de estilo de capital
/RVHVWLORVGHFDSLWDOVHUHȴHUHQDODIRUPDHQTXHODVFRPSD³¯DVVRQYDORUDGDV$OJXQDVFRPSD³¯DVSDUHFHQ
costosas en relación con su poder de ganancias actual, pero proporcionan excelentes oportunidades de
FUHFLPLHQWR(VWDVVRQFRQRFLGDVFRPRFRPSD³¯DVHQFUHFLPLHQWR(QFDPELRRWUDVQHJRFLDQDXQP¼OWLSOREDMRHQ
UHODFLµQFRQVXVJDQDQFLDVDFWXDOHVSHURQRVHHVSHUDTXHFUH]FDQ(VWDVVHFRQRFHQFRPRFRPSD³¯DVGHYDORU
VALOR

COMBINACIÓN CRECIMIENTO

ALTO
EL
D
O
L
TI GO
ES IES
R

GRANDE

MEDIANO

TA
D M
EL A
RI ÑO
ES
G
O

BAJO

ALTO

7DPD³RVGHFDSLWDOVHUHȴHUHDOD
FDSLWDOL]DFLµQSURPHGLRGHOPHUFDGR
de las compañías en las que los fondos
LQYLHUWHQ(VWRHVLPSRUWDQWHSRUTXH
el comportamiento de las compañías
JUDQGHVGLȴHUHGHOGHODVP£VSHTXH³DV
Fuente:
MorningStar.com

Caja de estilo de inversión de renta fija
([SRVLFLµQDODWDVDGHLQWHU«VHVXQHOHPHQWRLPSRUWDQWHSDUDPHGLUHOULHVJRGHODVLQYHUVLRQHVGHUHQWDȴMD
3RUORJHQHUDOORVLQVWUXPHQWRVGHPD\RUSOD]RVRQP£VULHVJRVRVTXHORVGHPHQRUSOD]R/RVFDPELRVHQODV
WDVDVGHLQWHU«VDIHFWDU£QORVSUHFLRVGHORVERQRVGHPD\RUSOD]RP£VTXHORVGHORVERQRVGHPHQRUSOD]R
CORTA

INT.*

U

C
RA

LARGA

IÓ

N

D
E
D
O RIE
SG CR SG
E
ÉD O
RI
IT D
O E

ΖQWHUPHGLR

ALTO

ALTO

MEDIANO

BAJO

&DOLGDGGHFU«GLWRVHUHȴHUHDOULHVJRGH
incumplimiento inherente en los valores de renta
ȴMD8QDFDOLȴFDFLµQSURPHGLRHVDVLJQDGDDORV
ERQRVHQHOSRUWDIROLRSRUDJHQFLDVHVSHFLOLD]DGDV
GHFDOLȴFDFLRQFUHGLWLFLD8QDSXQWXDFLµQJHQHUDO
GHWHUPLQDHOQLYHOSURPHGLRGHULHVJRGHFU«GLWRHQ
la cartera. Cualquier fondo que invierta en valores
GHOJRELHUQRWHQGU£XQDDOWDFDOLȴFDFLµQFUHGLWLFLD

ALTO
(Calificado T)

Fuente:
MorningStar.com
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Riesgo-recompensa potencial
6HOHFFLµQGHFDUWHUD

(OSDUWLFLSDQWHVHOHFFLRQDVXRSFLµQGHLQYHUVLµQHQWUHFDWHJRU¯DVGHIRQGRGHLQYHUVLµQHVSHFLDOLQWHUQDFLRQDO
GHJUDQFDSLWDOL]DFLµQSHTXH³DRPHGLDFDSLWDOL]DFLµQERQRV\PHUFDGRPRQHWDULR(VWDVVHOHFFLRQHVGHIRQGRV
pueden cambiar dentro de los límites del plan. Se recomienda que asigne sus activos entre varios fondos.
$PHGLGDTXHHOYDORUGHVXFDUWHUDDXPHQWHGHEHU¯DFRQVLGHUDUXQDPD\RUGLYHUVLȴFDFLµQ

Los fondos caen en diferentes
rangos de riesgo/recompensa
y categorías.

Más alto

Riesgo/recompensa
potencial

Más bajo

Seleccione una asignación
de fondos con base en
su perfil de riesgo.
Inversiones
Fondos
Especializadas* Internacionales

Fondos de
pequeña/
mediana
capitalización

Bono/fondos
Fondos de gran de mercado
capitalización
monetario**

 /DV LQYHUVLRQHV HVSHFLDOL]DGDV VH FRQFHQWUDQ HQ FLHUWDV VHFFLRQHV GHO PHUFDGR TXH XVXDOPHQWH WLHQHQ ULHVJRV P£V DOWRV TXH HO
PHUFDGRJHQHUDO(VWDVLQYHUVLRQHVVRORHVW£QGLVSRQLEOHVFRPRXQDSHTXH³DSDUWHGHVXFDUWHUDJHQHUDO1RH[FHGDHOGHOWRWDO
GHVXVDFWLYRVHQQLQJXQRGHHVWRVIRQGRVRHOHQFXDOTXLHUFRPELQDFLµQ/RVLQYHUVLRQLVWDVFRQVHUYDGRUHVTXHVHHQFXHQWUDQP£V
FHUFDGHODMXELODFLµQQRGHEHU¯DQLQYHUWLUHQIRQGRVHVSHFLDOL]DGRVVLQDVHVRU¯DSURIHVLRQDO/DFODYHSDUDHTXLOLEUDUODUHODFLµQULHVJR
UHFRPSHQVDGHVXFDUWHUDJHQHUDOHVXQDHVWUDWHJLDELHQGLYHUVLȴFDGD/DȴFKDGHFDOLȴFDFLµQGHOLQYHUVLRQLVWDORD\XGDU£DGHWHUPLQDU
VXSHUȴOGHULHVJR7DPEL«QSXHGHFRPXQLFDUVHFRQVXDVHVRUGHLQYHUVLµQUHJLVWUDGRYLVLWHZZZVODYLFNFRPROODPHDO
SDUDKDEODUFRQXQUHSUHVHQWDQWH7RGDVODVDFFLRQHVIRQGRVQRHVW£QDVHJXUDGDVQLJDUDQWL]DGDVSRUHOJRELHUQRGH((88
/RVERQRVRIRQGRVGHUHQWDȴMDWLHQHQFDUDFWHU¯VWLFDVGHULHVJRGLVWLQWDVDODVGHORVIRQGRVGHDFFLRQHV(OULHVJRVHGHWHUPLQD
SRUODFDOLGDG\GXUDFLµQGHORVERQRVPDQWHQLGRVHQORVIRQGRVGHUHQWDȴMD(VWHWLSRGHIRQGRVWDPEL«QFRQOOHYDULHVJRGHWDVDGH
LQWHU«V([LVWHXQDUHODFLµQLQYHUVDHQWUHODVWDVDVGHLQWHU«V\ORVSUHFLRVGHORVERQRV&XDQGRODVWDVDVGHLQWHU«VDXPHQWDQHOYDORU
GHORVERQRVGLVPLQX\H\FXDQGRODWDVDGHLQWHU«VGLVPLQX\HHOYDORUGHORVERQRVDXPHQWD(OYDORUGHDOJXQRVERQRVHPLWLGRVSRU
FRUSRUDFLRQHVSXHGHYDULDUGHSHQGLHQGRGHOYDORUGHODVDFFLRQHVGHODFRPSD³¯D\VXVROLGH]ȴQDQFLHUDJHQHUDO
k&RS\ULJKW6ODYLFΖQYHVWPHQWV
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Declaración sobre política de inversión
Las opciones de inversión del plan de jubilación están diseñadas para seguir la teoría de cartera moderna,
PHGLDQWHODFXDOODGLYHUVLȴFDFLµQDWUDY«VGHODDVLJQDFLµQGHDFWLYRVOHSHUPLWHDOSDUWLFLSDQWHGHOSODQXQPHMRU
DOFDQFHGHORVREMHWLYRVGHMXELODFLµQ(OGRFXPHQWRGHOSODQHVSHFLȴFDTXHGHEHVHJXLUODVHFFLµQ F GHOD
/H\GH6HJXULGDGGHORVΖQJUHVRVGH-XELODFLµQSDUDORV(PSOHDGRV (PSOR\HH5HWLUHPHQWΖQFRPH6HFXULW\$FW
(5Ζ6$ ORTXHVLJQLȴFDTXHHOSDUWLFLSDQWHSXHGHLQYHUWLUHOVDOGRGHVXFXHQWDFRPRGHVHH\ORVȴGHLFRPLVDULRV
y patrocinadores no serán responsables de las consecuencias de las decisiones de inversión del participante.
Para ofrecerle una amplia variedad de alternativas de inversión, se seleccionaron aproximadamente 30 fondos
PXWXRVGHDOWDFDOLȴFDFLµQTXHUHȵHMDQGLIHUHQWHVHVWLORVGHJHVWLµQ\FODVHVGHDFWLYRVSDUDTXHHOVDOGRGH
VXFXHQWDVHGLYHUVLȴTXHDGHFXDGDPHQWH$GHP£VVHRIUHFHDVHVRU¯DGHLQYHUVLRQHVDWUDY«VGHXQDVHVRUGH
LQYHUVLRQHVUHJLVWUDGRQRVRORDORVȴGHLFRPLVDULRVGHOSODQVLQRWDPEL«QDORVSDUWLFLSDQWHV
(O&RPLW«GHΖQYHUVLµQGH6ODYLFNVHOHFFLRQDODVRSFLRQHVGHLQYHUVLµQOXHJRGHFRQVLGHUDUODV
UHFRPHQGDFLRQHVGHORVDVHVRUHV(O&RPLW«VHHQFDUJDGHHYDOXDUHOGHVHPSH³RFRQWLQXRGHOSODQDQDOL]DUVL
ODVWDULIDVFREUDGDVDORVSDUWLFLSDQWHVVRQUD]RQDEOHV\DSUREDUHOPDWHULDOGHFRPXQLFDFLµQSURSRUFLRQDGR
DORVHPSOHDGRVFRQUHVSHFWRDODGLYXOJDFLµQ\HGXFDFLµQVREUHLQYHUVLRQHV/DVFDUDFWHU¯VWLFDVHVSHF¯ȴFDVGH
ODVWDULIDVGHOSODQ\ODVRSFLRQHVGHLQYHUVLµQVHH[SOLFDQHQOD'HVFULSFLµQ5HVXPLGDGHO3ODQ 6XPPDU\3ODQ
Description, SPD).
(OȴGHLFRPLVDULRGHOSODQVHHQFDUJDGHVDOYDJXDUGDUORVDFWLYRVGHOSODQPDQWHQLGRVHQȴGHLFRPLVRHQODV
diversas compañías de fondos mutuos que conforman la plataforma de inversión. Los participantes pueden
FDPELDUIRQGRVDYROXQWDG\VLQFRVWRPHGLDQWHODHMHFXFLµQGHLQWHUFDPELRVDWUDY«VGHLQWHUQHWRFRQWDFWDQGR
al servicio de atención al cliente de Slavic401k al 800-356-3009. Algunos fondos pueden imponer tarifas de
QHJRFLDFLµQDFRUWRSOD]R
(O&RPLW«GHΖQYHUVLµQGH6ODYLFNKDQRPEUDGRDXQDVHVRUGHLQYHUVLRQHVFRȴGXFLDULRSDUDEULQGDUDVHVRU¯D
GHLQYHUVLµQHVSHF¯ȴFDDORVSDUWLFLSDQWHV

Educación sobre inversiones
&RQWUROGHULHVJR

(OULHVJRHVODSRVLELOLGDGGHTXHHOYDORUGHODLQYHUVLµQGLVPLQX\D\QRJHQHUHVXȴFLHQWHVIRQGRVSDUDODMXELODFLµQ
GHOSDUWLFLSDQWH/DGLYHUVLȴFDFLµQ\HOUHHTXLOLEULRGHODFDUWHUDVRQP«WRGRVXWLOL]DGRVSDUDFRQWURODUHOULHVJR
Asignar la cartera entre los fondos mutuos que se componen de la posesión de diferentes activos clave, tales como
DFFLRQHVQDFLRQDOHVHLQWHUQDFLRQDOHVȴGHLFRPLVRVGHELHQHVUD¯FHV 5HDO(VWDWHΖQYHVWPHQW7UXVWV5(Ζ7V PDWHULDV
primas, bonos y mercado monetario, producirá mayor estabilidad de rendimientos. A menudo, estas clases de activos
aumentan y caen en valor de forma independiente. Cuando varios disminuyen, el mercado monetario o fondo
estable mantendrá su valor, lo que disminuirá el efecto de recesión en el mercado. De acuerdo con los expertos
ȴQDQFLHURVGLYHUVLȴFDUHVXQDPDQHUDSUXGHQWHGHLQYHUWLU(ODXPHQWRHQHO¯QGLFHGHDFFLRQHV6 3GXUDQWHORV
¼OWLPRVD³RVWLHQHXQSURPHGLRGHOORTXHVLJQLȴFDTXHORVLQYHUVLRQLVWDVGHEHQHVSHUDUXQDLQHVWDELOLGDGGHO
PHUFDGR1RKD\JDUDQW¯DGHTXHXVWHGDOFDQ]DU£HVHUHQGLPLHQWR\VXFXHQWDSXHGHVXIULUS«UGLGDV
&RQHOȴQGHGLYHUVLȴFDUORVSDUWLFLSDQWHVGHEHU¯DQLQYHUWLUHQDOPHQRVWUHVWLSRVGLIHUHQWHVGHFODVHVGHDFWLYRV\
ODFDUWHUDQRGHEHU¯DVHUQHJRFLDGDDPHQRVTXHVXSHUȴOGHULHVJRKD\DFDPELDGR'HKHFKRHOFDPELRFRQVWDQWH
GHSRUWDIROLRHVORSHRUTXHSXHGHKDFHUXQSDUWLFLSDQWH/DVSUREDELOLGDGHVGHFURQRPHWUDUHOPHUFDGRFRQ«[LWR
VRQSRFDV(QHVHVHQWLGRFRPSUDU\PDQWHQHUIRQGRVLQGH[DGRVHVXQDH[FHOHQWHHVWUDWHJLDSDUDSDUWLFLSDUHQHO
mercado al menor costo. Por otra parte, se recomienda reequilibrar anualmente para alinear la cartera con el nivel
GHULHVJRGHVHDGR3RUHMHPSORXQDFDUWHUDGHULHVJRPRGHUDGRSDUDDOJXLHQGHD³RVVHU¯DXQGHERQRV
XQGHIRQGRVPXWXRVQDFLRQDOHVGHJUDQFDSLWDOL]DFLµQ\XQGHIRQGRVH[WUDQMHURVGHJUDQFDSLWDOL]DFLµQ
6LDOȴQDOGHOD³RORVSUHFLRVGHORVERQRVKDQDXPHQWDGRSDUDTXHUHSUHVHQWHQXQGHODFDUWHUDHVRV
IRQGRVGHERQRVVHGHEHU¯DQYHQGHUDOQLYHOGHOHLQYHUWLUORVLQJUHVRVHQRWURVIRQGRVSURSRUFLRQDOPHQWH
(VWHSURFHGLPLHQWRD\XGDU£DFRQWURODUHOULHVJRDVHJXUDU£ODVJDQDQFLDV\REOLJDU£DORVLQYHUVLRQLVWDVDDVLJQDU
fondos de bajo desempeño sin imponer el elemento emocional, el cual suele causar que los inversionistas hagan lo
contrario de lo que deberían durante la agitación del mercado.
/DVLQYHUVLRQHVGHMXELODFLµQGHIHFKDGHWHUPLQDGDHVW£QGLVSRQLEOHVHQHOSODQ(VWHWLSRGHLQYHUVLRQHVEXVFD
SURSRUFLRQDUGLYHUVLȴFDFLµQ\UHHTXLOLEULRHQXQVRORIRQGR
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Asignación de activos
(OULHVJRTXHFDGDTXLHQSXHGHSHUPLWLUVHGHSHQGHGHO
tiempo que falte para la jubilación, el valor neto general
y la tolerancia de los descensos de mercado.
(OHOHPHQWRP£VLPSRUWDQWHSDUDDOFDQ]DUORVREMHWLYRV
de jubilación no es el rendimiento de la cartera,
sino la tasa de ahorros. No es prudente buscar altos
rendimientos asumiendo más riesgos para compensar
ODIDOWDGHDKRUURV8QDYH]TXHVHKDDVXPLGRHO
compromiso de participar en el plan, es aconsejable
continuar ahorrando de manera constante durante
los ascensos y descensos del mercado y no reasignar
ODFDUWHUDVLQFRQVXOWDUDXQDVHVRUȴQDQFLHUR3DUD
alguien que invierte todos los meses y tiene una
SHUVSHFWLYDDODUJRSOD]RXQGHVFHQVRGHPHUFDGR
puede ser una oportunidad para adquirir más acciones
a un menor precio. Los mayores riesgos se desarrollan
cuando el participante está próximo a jubilarse. Si el
mercado desciende de pronto en ese momento,
Asignaciones











la jubilación del participante estaría repentinamente
en peligro. Para evitar este riesgo, a medida que se
aproxima la jubilación, los inversionistas deberían
UHDVLJQDUP£VDLQYHUVLRQHVGHUHQWDȴMDDFRUWR
SOD]RODVFXDOHVSRUORJHQHUDOVRQP£VHVWDEOHV6LQ
embargo, los bonos y fondos de mercado monetario
producirán menos rendimiento que los fondos
YLQFXODGRVFRQDFFLRQHVDODUJRSOD]R$OYROYHUVHP£V
conservador con la edad, se renuncia al rendimiento
potencial por una cartera de comportamiento menos
riesgoso. Por ejemplo, un participante al que le falten
D³RVSDUDODMXELODFLµQGHEHU¯DVHUDJUHVLYR\
asignar la mayor parte de su dinero en fondos de
DFFLRQHVGLYHUVLȴFDGDVPLHQWUDVTXHXQDSHUVRQDGH
60 años debería invertir al menos la mitad en fondos
GHERQRVGHDOWRJUDGR\FRUWRSOD]R&RQVLGHUDQGR
esta analogía, la siguiente tabla representa un estimado
de descenso potencial frente al rendimiento.

Riesgo de asignación con base en el tiempo para la jubilación
%RQRVPHUFDGRPRQHWDULR

Acciones



30



15

10

Años para la jubilación

5
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Las ventajas de los descensos de mercado

Asignaciones










0

Ejemplo: El participante asigna $100 al mes a fondos XYZ
11.1 Número de acciones adquiridas
Tendencia del mercado
Total de acciones
adquiridas = 170
Inversión total = $800
Precio/acción promedio =
$4.71

16.7

Crecimiento futuro anticipado

25
25
30.3

28.6
33.3

1

12

2

3

4

5

6

7

8

Participación mensual

9

10

11

12

Si el participante
selecciona un fondo
mutuo orientado a las
acciones como parte
de su asignación de
cuenta 401(k) e invierte
una cantidad de
GµODUHVȴMDDOPHV
para la compra de ese
fondo, el número de
acciones acumuladas
será mucho mayor en
mercados en descenso
que en mercados en
ascenso. Por lo tanto,
los mercados en
descenso realmente
EHQHȴFLDQDODPD\RU¯D
de los participantes del
plan 401(k) que les falta
mucho tiempo para la
jubilación.
©Copyright Slavic
ΖQYHVWPHQWV

Educación sobre inversiones

Ζ19(56Ζ21Ζ67$&216(59$'25

Ζ19(56Ζ21Ζ67$02'(5$'2

Ζ19(56Ζ21Ζ67$$*5(6Ζ92

Jubilación en cinco años o menos
2EMHWLYRGHUHQGLPLHQWRD
5LHVJRRGHVFHQVR

Jubilación en seis a 15 años
2EMHWLYRGHUHQGLPLHQWRD
5LHVJRRGHVFHQVR

Jubilación en 15 años o más
2EMHWLYRGHUHQGLPLHQWRD
5LHVJRRGHVFHQVR

Modelo de asignaciones de acciones-bonos
50 a 70% bonos y
mercado monetario
20 a 25% acciones nacionales
10 a 25% acciones extranjeras

25 a 40% bonos
40% acciones nacionales
20 a 35% acciones extranjeras

0 a 20% bonos
50% acciones nacionales
30 a 50% acciones extranjeras
©Copyright Slavic Investments 2017

Cada participante debe asignar de acuerdo con el rendimiento relacionado con el
ULHVJRTXHVHDMXVWHDVXVREMHWLYRVGHWDOODGRVHQXQDSUXHEDGHSHUȴOGHULHVJRTXHVH
proporciona en www.slavic401k.com, o revise el folleto de inscripción. Se recomienda
DFDGDSDUWLFLSDQWHYROYHUDUHDOL]DUODSUXHEDGHSHUȴOGHULHVJRFDGDFXDWURD³RVSDUD
GHWHUPLQDUVLVXSHUȴOKDFDPELDGR

1HJRFLDFLµQGHIRQGRV

/DVµUGHQHVGHFDPELRHQYLDGDVDQWHVGHODVSPKRUDHVW£QGDUGHOHVWH (DVWHUQ
6WDQGDUG7LPH(67 VHU£QQHJRFLDGDVHOPLVPRG¯DHQODPHGLGDGHORSRVLEOH/DV
µUGHQHVGHFDPELRHQYLDGDVSRUID[FRUUHRRLQWHUQHWGHVSX«VGHODVSP(67VHU£Q
QHJRFLDGDVHOVLJXLHQWHG¯DK£ELO/DSRO¯WLFDGHOVLJXLHQWHG¯DK£ELOHVW£JDUDQWL]DGDVRORVL
las compañías de fondos mutuos y el intermediario de intercambio involucrados aceptan
\HVWDEOHFHQODQHJRFLDFLµQHOVLJXLHQWHG¯DK£ELO 7 6ODYLFNQRVHU£UHVSRQVDEOH
SRUHOWLHPSRTXHGHPRUHVXQHJRFLDFLµQVRORGHODȴDELOLGDGGHODPLVPD/DSRO¯WLFD
PHQFLRQDGDDQWHULRUPHQWHD¼QHVW£VXMHWDDODSRO¯WLFDGHQRWLȴFDFLµQGHHUURUGHG¯DV
posteriores al envío de su estado de cuenta. Para recibir una compensación por cualquier
HUURUGHQHJRFLDFLµQGHEHQRWLȴFDUD6ODYLF N GHQWURGHXQSOD]RSUXGHQFLDOFRQHOȴQ
GHSHUPLWLUODFRUUHFFLµQSDUDPLQLPL]DUORVGD³RVGHKDEHUORV
Las variaciones de liquidación resultantes de negociaciones que se ejecutan en un valor
activo neto (net active value, NAV) revisado, que se ejecutan en una fecha posterior a
la solicitud de negociación inicial o que requieren una nueva presentación debido a
SUREOHPDVGHVLQFURQL]DFLµQHQHOIRQGRVHPDQWLHQHQHQXQDFXHQWDGHYDULDFLµQGH
OLTXLGDFLµQHQȴGHLFRPLVR6ODYLF N QRVHEHQHȴFLDGHODVJDQDQFLDVGHELGRDODV
YDULDFLRQHVGHOLTXLGDFLµQ7HQJDHQFXHQWDTXHQRVHUHDOL]DU£QQHJRFLDFLRQHVHQG¯DV
IHULDGRVXRWURVG¯DVHQTXHHOPHUFDGRHVW«FHUUDGR
13

Carteras preasignadas
Además de los distintos fondos mutuos disponibles, la Slavic Mutual Funds Management, SMF ha diseñado
tres carteras opcionales preasignadas para facilitar las decisiones de inversión. Las carteras agresivas,
moderadas y conservadoras han sido diseñadas para brindar a los inversionistas una asignación de fondos
DGHFXDGDSDUDDOFDQ]DUVXVREMHWLYRVGHLQYHUVLµQ/D60)VLUYHFRPRXQDȴGXFLDULDGHODVHFFLµQ  GH
OD(5Ζ6$FRQUHVSHFWRDODJHVWLµQGHODVWUHVFDUWHUDV\UHHTXLOLEUDODVPLVPDVDOPHQRVXQDYH]DOD³RSDUD
PDQWHQHUHOSHUȴOGHULHVJRHVSHF¯ȴFR8QHMHPSORGHDVLJQDFLµQHVODVLJXLHQWH

Cartera agresiva
Acciones nacionales

40%

Acciones extranjeras/globales

35%

Bonos

0%

Fideicomisos de bienes raíces

15%

Acciones de recursos naturales

10%

40%

35%

15%
10%

Cartera moderada
Acciones nacionales

25%

25%

Acciones extranjeras/globales 20%
Bonos

5%

Fideicomisos de bienes raíces 40%
Acciones de recursos naturales

20%

5%

10%

10%

40%

Cartera conservadora
Acciones nacionales

15%

15%

Acciones extranjeras/globales 20%

14

Bonos

55%

Fideicomisos de bienes raíces

5%

Acciones de recursos naturales

5%

20%

5%
5%
55%

Ficha de calificación del inversionista
4X«WLSRGHLQYHUVLRQLVWDHVXVWHG"

(QFLHUUHHQXQF¯UFXORODUHVSXHVWDTXHPHMRUFRUUHVSRQGDDVXVLWXDFLµQDFWXDO6XPHVXVSXQWRVSDUD
determinar su puntuación general.
5HFXHUGHTXHQRKD\UHVSXHVWDVFRUUHFWDVRLQFRUUHFWDVFDGDUHVSXHVWDGHSHQGHGHVXVLWXDFLµQSHUVRQDO
5HVSRQGDODVVLJXLHQWHVSUHJXQWDVSDUDGHWHUPLQDUTX«WLSRGHLQYHUVLRQLVWDHVXVWHG
&X£QWRVD³RVIDOWDQSDUDVXMXELODFLµQ"

3XQWRV

° 0£VGHD³RV
° 'HDD³RV
° 'HDD³RV
° 'HDD³RV
° 0HQRVGHD³RV






Subtotal: _____

&X£OHVVXYDORUQHWRO¯TXLGR"
(Total de acciones, bonos y efectivo que posee)

° 0£VGH
° 'HD
° 0HQRVGH




Subtotal: _____

&X£OHVHO¯QGLFHGHGHXGDGHVXWDUMHWDGHFU«GLWRIDPLOLDU"
'HXGDGHODWDUMHWDGHFU«GLWRGLYLGLGDHQWUHHOLQJUHVRIDPLOLDU

° RPD\RU
° GHD
° RPHQRV




Subtotal: ____

&X£QHVWDEOHHVVXLQJUHVRGHHPSOHRSDUDORVSUµ[LPRVD³RV"

° (VPX\SUREDEOHTXHPHHPSOHDU£QFRQWLQXDPHQWH
° (V  S U R E D E O H  T X H  V H D  H P S O H D G R  O D  P D \ R U  S D U W H  G H  O R V
próximos 10 años

10

° Mi perspectiva de empleo es incierta

5
Subtotal: _____

6LHOPHUFDGRGHDFFLRQHV\VXVIRQGRVPXWXRVGHVFHQGLHUDQXQ
usted...

° cambiaría la asignación de su cartera
° DXPHQWDU¯DVXWDVDGHLQYHUVLµQHQORVPLVPRVIRQGRV
° no haría cambios
° dejaría de invertir en los fondos por completo
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15
5

Elegir una mezcla de
inversiones adecuada
para usted
Decidir en dónde invertir
los dólares de su jubilación
puede ser un desafío.
Entender algunos aspectos
básicos sobre inversiones le
ayudará. La clave es elegir
una inversión ajustada a
sus objetivos de inversión
de jubilación. Esta hoja de
cálculo lo ayuda a identificar
su "perfil de inversión".
Determinar su
perfil de inversión
6DEHTX«WLSRGH
inversionista de jubilación
HVXVWHG")DFWRUHVFRPR
cuándo necesita su dinero,
su capacidad para aceptar
ODVȵXFWXDFLRQHVGHODV
inversiones y sus objetivos
GHLQYHUVLµQLQȵXLU£QVREUH
las opciones de inversión
TXHHOLMD(VWHFXHVWLRQDULROR
D\XGDU£DGHWHUPLQDUVXSHUȴO
de inversión.
1RWD(OFXHVWLRQDULR\HODQ£OLVLVUHSUHVHQWDQ
XQD DPSOLD JHQHUDOL]DFLµQ \ QR HVW£Q
programados para ser el resultado exacto de
ninguna de estas características en ninguna
persona en particular. Cada uno de estos
HMHPSORV KLSRW«WLFRV UHSUHVHQWD XQD SRVLEOH
estrategia de asignación de activos basados
en factores asumidos, tales como la edad,
objetivos de inversión y metas personales.
<DTXHQRKD\XQDPH]FODGHFDUWHUDTXHVHD
adecuada para cada inversionista, usted y su
UHSUHVHQWDQWH ȴQDQFLHUR TXHUU£Q FRQVLGHUDU
cuidadosamente su propia situación.

6. Si uno de cuatro fondos mutuos que posee ascendiera el doble
que el resto en un año, usted...

° asignaría más dinero al fondo que ascendió
° no haría cambios en sus asignaciones
° vendería alguno de los fondos que ascendió

15
10
5
Subtotal: _____

PUNTUACIÓN TOTAL: _______

Vea la siguiente página para evaluar sus resultados.
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Ficha de calificación del inversionista:
perfil de inversión continua
Inversionista agresivo | más de 80 puntos
Si su puntuación es de más de 80 puntos, tiene la tendencia a ser un
inversionista de jubilación de "crecimiento agresivo". Usted busca el
máximo rendimiento sobre su dinero de jubilación y está dispuesto a
aceptar los riesgos mayores que eso conlleva. Sus inversiones tendrán un
«QIDVLVVLJQLȴFDWLYRHQHOFUHFLPLHQWR
3HUȴO-XG\&KRZ_D³RV_6ROWHUD
"Me falta mucho tiempo para jubilarme, así que puedo resistir los ascensos
\GHVFHQVRVHQPLVLQYHUVLRQHVGHMXELODFLµQSDUDDOFDQ]DUXQSRWHQFLDOGH
UHQGLPLHQWRP£VDOWR4XLHURTXHPLGLQHURFUH]FDDXQDWDVDDOWDHQWLHQGR
que no hay garantías, pero realmente podría rendir frutos en 35 años".

Inversionista moderado | de 61 a 80 puntos
Si su puntuación es de 61 a 80, tiene la tendencia a ser un inversionista
GHMXELODFLµQGHDVFHQVRPRGHUDGR5HFRQRFHODQHFHVLGDGGHSURWHJHU
VX GLQHUR GH MXELODFLµQ GH OD LQȵDFLµQ \ HVW£ GLVSXHVWR D DFHSWDU HO
riesgo promedio para obtener un rendimiento moderado. Un enfoque
GLYHUVLȴFDGRTXHLQFOX\HLQYHUVLRQHVGHFDSLWDO\GHUHQWDȴMDSXHGHWHQHU
VHQWLGR\SXHGHD\XGDUORDDOFDQ]DUVXVREMHWLYRV
3HUȴO/\QQ)DUPHU_D³RV_&DVDGR\FRQGRVKLMRVSHTXH³RV
+HDOFDQ]DGRHOHTXLOLEULRHQPLYLGD\PHJXVWDU¯DDOFDQ]DUHVHPLVPR
equilibrio para mi cuenta de jubilación. Me gustaría mantener inversiones
mixtas que incluyan objetivos de ascensos y producción de ingresos para
obtener este equilibrio".

Inversionista conservador | 60 puntos o menos
Si su puntuación es de 60 puntos o menos, tiene la tendencia a ser un
inversionista de jubilación de "crecimiento conservador". Se siente más
cómodo con inversiones de menor riesgo aun cuando es consciente de
que puede estar renunciando a un rendimiento potencialmente mayor.
Las inversiones enfocadas en proporcionar resguardo de ingresos y capital
pueden ser adecuadas para abordar sus objetivos. Debería considerar una
LQYHUVLµQRULHQWDGDDOFUHFLPLHQWRSDUDXQDSDUWHGHVXVDFWLYRVFRQHOȴQ
GHD\XGDUORDSURWHJHUVXVDKRUURVGHMXELODFLµQGHODLQȵDFLµQ
3HUȴO0DU\-DPHVRQ_D³RV_&DVDGD\FRQWUHVKLMRVPD\RUHV
"He trabajado muchos años, ahorrando una pequeña parte cada año
SDUD OD MXELODFLµQ (VH SHTXH³R DKRUUR DKRUD KD DXPHQWDGR DV¯ TXH
naturalmente, estoy preocupada por mantener la mayor parte de estos
IRQGRVLQWDFWRV$OPLVPRWLHPSREXVFRSURWHFFLµQFRQWUDODLQȵDFLµQTXH
disminuye el poder adquisitivo de mi dinero".
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Resumen de beneficios
(/(*Ζ%Ζ/Ζ'$'

D³RVGHHGDGPHVHVGHVHUYLFLR\KRUDV/RVUHTXLVLWRVGHHOHJLELOLGDGSXHGHQVHU
menos si el empleador de su trabajo lo aprueba.

&2175Ζ%8&Ζ21(6

 DVFRPSHQVDFLRQHVVRQWRGDVODVJDQDQFLDV:EUXWDVDQWHVGHORVGLIHULPLHQWRV %ORTXH
/
HQ HO :  HO GLIHULPLHQWR P¯QLPR HV HO  GH FRPSHQVDFLµQ 3XHGH GLIHULU KDVWD XQ P£[LPR
HVSHFLȴFDGR HQ VX IRUPXODULR GH LQVFULSFLµQ R HO O¯PLWH GH SRUFHQWDMH GH GLIHULPLHQWR GHO
SODQ HVSHFLȴFDGR HQ OD 'HVFULSFLµQ 5HVXPLGD GHO 3ODQ 63'  FXDOTXLHUD TXH VHD PHQRU /RV
SURSLHWDULRVFRQDFFLRQHVPD\RUHVGHOVXVIDPLOLDUHVGLUHFWRV\DOJXQRVHPSOHDGRVDOWDPHQWH
FRPSHQVDGRVSXHGHTXHHVW«QOLPLWDGRVSRUODVSUXHEDVH[LJLGDV/RVSDUWLFLSDQWHVPD\RUHVGH
50 años pueden aprovechar la provisión de "catch-up".

&$0%Ζ2'(
Ζ19(56Ζ21(6

 DVµUGHQHVGHFDPELRVHLQLFLDU£QDP£VWDUGDUHOVLJXLHQWHG¯DK£ELO(QODPD\RU¯DGHORVFDVRV
/
las órdenes de cambio recibidas antes de las 4 p. m. se negociarán el mismo día, esto está sujeto
a la política de negociación publicada en el sitio web de Slavic401k.

Ζ1)250(6

 RVHVWDGRVGHFXHQWDVHHQY¯DQDVXKRJDUWULPHVWUDOPHQWH6LORSUHȴHUHSXHGHHOHJLUXQHVWDGR
/
de cuenta en línea.

&2175Ζ%8&Ζ21(6
(48Ζ9$/(17(6

Contribución discrecional del empleador a la cuenta de cada empleado, si el empleador de su
WUDEDMRODDSUXHED/DFRQWULEXFLµQHTXLYDOHQWHHVXQSRUFHQWDMHHVSHF¯ȴFRGHORVGLIHULPLHQWRV
HOHFWLYRV GHO SDUWLFLSDQWH HQ FDGD SHU¯RGR GH SDJR (VWD FDQWLGDG HVW£ VXMHWD DO SURJUDPD GH
DGTXLVLFLµQGHGHUHFKRVGHOHPSOHDGRU9HULȴTXHFRQVXHPSOHDGRUHQHO63'ROODPHDO
356-3009 para determinar si su empleador le brinda alguna contribucion adicional.

3529Ζ6Ζ21(6'(
3567$02

 DVWDHOGHODFDQWLGDGGHORVGHUHFKRVDGTXLULGRVHQODFXHQWDGHOSDUWLFLSDQWH
+
0¯QLPRP£[LPR
3URJUDPDGHUHHPEROVRGHXQRDFLQFRD³RVGHSURJUDPDGHDPRUWL]DFLµQGHUHHPEROVR6L
deja el trabajo, el saldo debe pagarse en su totalidad dentro de los 90 días para prevenir el
incumplimiento.

'Ζ675Ζ%8&Ζ21(6

 DV GLVWULEXFLRQHV SXHGHQ UHDOL]DUVH IXHUD GHO SODQ D OD HGDG GH MXELODFLµQ R D ORV  D³RV \
/
PHGLRHQFDVRGHXQDGLVFDSDFLGDGDODUJRSOD]RPXHUWHRDOWHUPLQDUODUHODFLµQGHHPSOHDGR
FRQ6ODYLFN2XWVRXUFLQJ\FRQHOHPSOHDGRUGHVXWUDEDMR/RVUHWLURVSRUGLȴFXOWDGȴQDQFLHUD
SXHGHQUHDOL]DUVHOXHJRGHXWLOL]DUODVSURYLVLRQHVGHSU«VWDPRVLVHFXPSOHFRQDOJXQRGHORV
VLJXLHQWHV FULWHULRV GHVDORMR FRPSUD GH YLYLHQGD SULQFLSDO JDVWRV P«GLFRV FDOLȴFDGRV JDVWRV
funerarios y pago de matrícula o aranceles relacionados con la educación postsecundaria para
XVWHGVXFµQ\XJHRKLMRV(VWRVUHWLURVHVW£QVXMHWRVDLPSXHVWRVSHQDOL]DFLRQHV\GRFXPHQWDFLµQ
3DUDDJLOL]DUHVWDGLVWULEXFLµQSXHGHHQYLDUVXVROLFLWXGHQO¯QHD

*$6726'(/
PLAN:

Para cubrir los costos administrativos del plan, se asignará un programa de tarifas a su cuenta.
/DVWDULIDVFXEUHQORVGRFXPHQWRVGHOΖ56WU£PLWHGHFRQWULEXFLRQHVPDQWHQLPLHQWRGH
registro, contabilidad, atención al cliente, negociación de inversiones, plataforma de inversión
familiar de múltiples fondos, acceso a internet, sistema telefónico, tasación diaria de las cuentas
GHOSDUWLFLSDQWH\WUDQVDFFLRQHVHQO¯QHD/DVWDULIDVHVSHF¯ȴFDVSDUDVXSODQHVW£QGHWDOODGDVHQ
VXIRUPXODULRGHLQVFULSFLµQ\HQOD'HVFULSFLµQ5HVXPLGDGHO3ODQ 63' 

&$5*26'(
FONDO:

(OSODQXWLOL]DIRQGRVPXWXRVVLQFDUJRVRDFFLRQHVGH&ODVH$HQXQYDORUDFWLYRQHWR 1$9 

('$''(
JUBILACIÓN:

 OGRFXPHQWRGHOSODQUHFRQRFHODHGDGGHD³RV/RVSDUWLFLSDQWHVSXHGHQWRPDUGLVWULEXFLRQHV
(
durante el servicio del saldo de su cuenta de derechos adquiridos a la edad de 59 años y medio.
De lo contrario, los participantes deben terminar sus servicios con el empleador para recibir una
distribución o para transferir su dinero a otra cuenta.

9$/25$&Ζ1
Ζ10('Ζ$7$<
35(*817$6

Atención al cliente | 800-356-3009 (preguntas e información sobre las cuentas)
Sitio web: www.slavic401k.com

$&&(62:(%
32535Ζ0(5$9(=

Inicialmente, su nombre de usuario será su número de seguro social sin guiones y su contraseña
será su fecha de nacimiento sin guiones ni barras (por ejemplo, 01011980). Por motivos de
VHJXULGDGVHVROLFLWDU£TXHFDPELHVXQRPEUHGHXVXDULR\FRQWUDVH³DGHVSX«VGHTXHDFFHGD
SRUSULPHUDYH]DVXFXHQWD
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Acerca de Slavic401k
$GPLQLVWUDFLµQΖQWHJUDGDGH6ODYLF
6ODYLFΖQWHJUDWHG$GPLQLVWUDWLRQ6Ζ$ 
$GPLQLVWUDGRUGHEDVHGHGDWRV GDWDEDVH
DGPLQLVWUDWRU'%$ GH6ODYLFN
\3ODQ5LJKW
La SIA sirve como un administrador externo para
SODQHV GH MXELODFLµQ FDOLȴFDGRV )XH IXQGDGD HQ
1995 para concentrarse en la administración y el
FXPSOLPLHQWR GHO 3ODQ GH (PSOHDGRUHV 0¼OWLSOHV
Posee los sistemas, el personal y la experiencia
necesaria para fusionar y entregar un producto del
SODQ  N  FRPSOHWDPHQWH LQWHJUDGR $O XWLOL]DU HO
VLVWHPD 6XQ*DUG )Ζ6 5HOLXV MXQWR FRQ ORV VLVWHPDV
patentados de negociación y habilitados en la
web, se brinda un servicio completo tanto a los
empleadores como a los participantes.

6ODYLFΖQYHVWPHQW&RUSRUDWLRQ6Ζ&
&RUSRUDFLµQGHΖQYHUVLµQ6ODYLF 
Slavic Investment Corporation, SIC, es un
LQWHUPHGLDULRDJHQWHGHOD$XWRULGDG1RUPDWLYDGH
ODΖQGXVWULD)LQDQFLHUD )LQDQFLDOΖQGXVWU\5HJXODWRU\
$XWKRULW\ )Ζ15$  \ XQ PLHPEUR GH 6HFXULWLHV
Investor Protection Corporation, SIPC (Corporación
Protectora del Inversionista de Valores). Fundada
en 1988, la SIC se centra en brindar plataformas de
fondo mutuo para planes de jubilación. Como un
LQWHUPHGLDULRRDJHQWHLQGHSHQGLHQWHTXHXWLOL]DORV
acuerdos de compensación de Fidelity Investments,
la SIC puede ofrecer cualquier fondo para su
negociación sin estar vinculado a una familia de
fondos o producto, haciendo de esta estructura una
YHUGDGHUDDUTXLWHFWXUDDELHUWD/DVWDULIDVE\
otros ingresos del fondo Slavic401k, de haberlos, son
reembolsados a los participantes que mantienen
los fondos que los pagan. La mayoría de los fondos
ofrecidos en el plan Slavic401k Outsourcing 401(k)
no pagan este tipo de ingresos.

6ODYLF0XWXDO)XQGV0DQDJHPHQW
&RUSRUDWLRQ60)
(Corporación de Gestión de Fondos Mutuos Slavic)
Como una asesora de inversiones registrada en la
&RPLVLµQGH%ROVD\9DORUHV 6HFXULWLHV ([FKDQJH
&RPPLVVLRQ 6(&  \ QRPEUDGD ȴGXFLDULD GHO
SODQ    OD 60) RIUHFH DVHVRU¯D \ HGXFDFLµQ GH
inversiones a los participantes del plan Slavic401k.

'HSRVLWRU\6HUYLFHVΖQF '6Ζ
Depository Services, Inc. (DSI) es una cuenta bancaria
GHȴGHLFRPLVRFROHFWLYRXWLOL]DGDSDUDSURFHVDUODV
contribuciones y las transacciones dirigidas por el
participante.
Los fondos permanecen en esta cuenta solo a
FRUWRSOD]R\DTXHVHHQY¯DQDIRQGRVPXWXRVSDUD
negociaciones o se desembolsan a los participantes
SDUD GLVWULEXFLRQHV SU«VWDPRV \ UHLQYHUVLRQHV 1R
se pagan intereses sobre la reserva y no se cobran
las tarifas a los participantes por el uso de estas
cuentas.

$XGLWDGRSRUOD'HFODUDFLµQGH1RUPDV
SDUD&HUWLȴFDFLµQGH&RPSURPLVRV
6WDWHPHQWRQ6WDQGDUGVIRU$WWHVWDWLRQ
(QJDJHPHQWV66$( 1r
Fundada en 1995, Slavic401k gestiona Planes de
&RQWULEXFLµQ 'HȴQLGD FRPR XQ DGPLQLVWUDGRU
externo que trabaja en conjunto con la SMF y la
SIC. La función de mantenimiento de registros del
plan es responsabilidad de Slavic401k. Los servicios
GHPDQWHQLPLHQWRGHUHJLVWURVUHDOL]DGRVFXPSOHQ
con las pautas contenidas en la Declaración de
1RUPDVGH$XGLWRU¯D1rGHOΖQVWLWXWR$PHULFDQR
GH &RQWDGRUHV 3¼EOLFRV &HUWLȴFDGRV $PHULFDQ
ΖQVWLWXWH RI &HUWLȴHG 3XEOLF $FFRXQWDQWV $Ζ&3$ 
WLWXODGD Ȋ2UJDQL]DFLRQHV GH 6HUYLFLRȋ PRGLȴFDGD
por la Declaración de Normas de Auditoría N.° 88
GHO $Ζ&3$ WLWXODGD 2UJDQL]DFLRQHV GH 6HUYLFLR H
Informes de Conformidad".

“

Entendemos el cuidado y la
responsabilidad de gestionar
las cuentas del participante de
Slavic401k de forma prudente y
rentable, no solo hoy,
sino para el futuro de cada
inversionista".
John Slavic
Presidente, Slavic401k

”

1075 Broken Sound Parkway NW
Boca Raton, FL 33487
www.slavic401k.com

