Invierta de manera estable a largo plazo
Es natural preocuparse por la economía y el modo en que
pueda afectar sus circunstancias financieras personales.
Aunque para muchos de nosotros la jubilación pueda ser
un pensamiento lejano, la verdad es que la volatilidad del

Si hubiese perdido los 10 mejores días en los últimos
20 años del mercado de valores de empresas
nacionales de gran capitalización1 ...
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riesgosas. Las presiones económicas podrían hasta hacerle
desistir de invertir en absoluto por el momento.

Rendimiento total

tentación trasladar todos sus activos a inversiones menos

8.0%

...su rendimiento
total puede

7.68%

5.0%
4.0%

4.0%
3.0%
2.0%

Aquellos inversionistas que mantienen una estrategia de
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inversión estable a largo plazo (que es exactamente de lo que se
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trata la planificación para la jubilación), tienden a salir ganando.
A pesar de ocasionales crisis de mercado, los mercados
financieros históricamente se han recuperado. No obstante, es
importante que tenga en mente que los rendimientos pasados
no son garantía ni predicción de resultados futuros.
Esta tabla compara a dos inversionistas: uno que dejó el
dinero en el mercado por 20 años, y otro que lo sacó como
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SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Fuente: Morningstar Direct. Rendimientos del
índice S&P 500 del 1 de enero de 1997, al 31 de diciembre de 2016. Rendimientos
expresados como rendimientos totales. Esta tabla tiene solo fines ilustrativos; no se
pretende que esto sea un asesoramiento sobre inversiones. Los rendimientos pasados
no son garantía de resultados futuros. Los cálculos son llevados a cabo por Advised
Assets Group, LLC, una empresa asesora de inversiones registrada y subsidiaria de
propiedad exclusiva de Great-West Life & Annuity Insurance Company (GWL&A).

reacción a la volatilidad del mercado y se perdió los diez
mejores días de rendimiento.

Para más información, llame al número de teléfono que figura en su estado de cuenta o visite el sitio web de su plan.

1 Un índice de referencia no es de gestión activa, no tiene un objetivo de inversión definido y no incurre en comisiones o gastos. Por consiguiente, el rendimiento de un fondo por lo general
será menor que su índice de referencia. No se puede invertir directamente en un índice de referencia.
Los títulos valores fundamentales, de ofrecerse, son ofrecidos a través de GWFS Equities, Inc. y/u otros agentes bursátiles-agentes por cuenta propia [broker-dealers].
GWFS Equities, Inc., Miembro de FINRA/SIPC, es subsidiaria de propiedad exclusiva de Great-West Life & Annuity Insurance Company.
El presente material se ha preparado solamente con fines informativos y educativos. No pretende brindar consejos sobre asuntos contables, jurídicos, fiscales o de inversiones.
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Great-West Life & Annuity Insurance Company. Todos los derechos reservados. Formulario# F6001 AM#121405-0317
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