RETIREMENT SERVICES

La bolsa de valores
ha caído.
¿Ahora qué?

Sin perder la calma y con una perspectiva
a largo plazo, usted podría beneficiarse
cuando la bolsa comience a recuperarse.
Podría ser atemorizante ver la caída de la bolsa de valores reflejada
como pérdida en su cuenta de jubilación. No es necesario caer en el pánico
ni tomar decisiones apresuradas. Los vaivenes en la bolsa de valores suceden
naturalmente y por diversas razones, por ejemplo, el debilitamiento de la economía,
inestabilidad política e incluso noticias poco prometedoras de ciertas compañías
o de un sector industrial.
En el siguiente gráfico1 se muestran los períodos de caída y de recuperación desde 1980.

Los resultados del pasado no garantizan resultados futuros. Esto es meramente para fines ilustrativos y no
representa una inversión concreta. No es posible realizar una inversión directamente en un índice.

Cuatro estrategias para enfrentar una bolsa de valores en caída
Mantenga la calma: Acepte la realidad de que los
vaivenes del mercado de valores son parte natural
de las inversiones. Como podemos observar en el
gráfico anterior, después de los períodos de caída
llega un período de recuperación.

Prepárese: La asignación de activos en su cuenta es
una de las decisiones más importantes para planificar
su jubilación. Es importante que analice sus inversiones
para comprobar que sean coherentes con su nivel de
tolerancia al riesgo.

Conserve sus inversiones: El deseo de vender las
acciones para limitar las pérdidas es una reacción
natural cuando vemos que cae el valor de nuestras
inversiones. Esta caída a veces genera una
reacción de pánico.

Mantenga la diversificación: Confirme que las
inversiones de su plan coincidan con su estrategia de
asignación de activos en la cuenta. Con los cambios
del mercado de valores, sus inversiones podrían subir o
bajar de valor, y esto, con el tiempo, podría generar un
cambio de la asignación original de activos.

Una cuenta de jubilación debe tener una
perspectiva a largo plazo. Al continuar haciendo
aportes al Plan, puede beneficiarse por la compra
a menor precio, con lo cual adquirirá mayor
cantidad de acciones.

Recuerde que la diversificación de las inversiones es
una de las mejores defensas contra la volatilidad del
mercado. Cabe aclarar que la diversificación no asegura
las ganancias ni protege totalmente contra las pérdidas
en un mercado en caída.

Su plan ofrece recursos para mantener un equilibrio en su cartera
de inversiones y controlar la asignación de activos.
Conéctese al sitio Insert Plan Website URL Here
y abra Investments (Inversiones) > Automatically Rebalance My Account
(Equilibrar automáticamente mi cuenta).

¿Qué está esperando?

El sitio de Internet de ADP para participantes le ofrecerá
instrucciones y lo ayudará a planificar y ahorrar para el futuro.

1 Las acciones de alta capitalización están representadas por el índice Ibbotson® Large Company Stock Index. Las caídas mostradas en
este ejemplo representan un descenso de valor de al menos el 10% con respecto a su pico, dentro de un período determinado. El período
de recuperación indica la cantidad de meses desde la caída hasta alcanzar el valor pico que tenían anteriormente. No es posible realizar
una inversión directamente en un índice. Los datos asumen como hipótesis la reinversión de la renta y no tienen en cuenta impuestos ni
costos de transacciones.
La traducción de toda información/texto a idiomas que no sean el Inglés se realiza con la intención de facilitar la lectura a quienes no
hablen inglés, pero dicha traducción no posee implicancias jurídicas ni vínculos legales. Dicho texto y su traducción están destinados a
facilitar a administración y el manejo del plan, pero no representan una recomendación ni orientación para realizar inversiones. Hemos
buscado brindar una traducción precisa del material original en inglés,pero debido a las variaciones normales de interpretación podrían
existir ligeras diferencias.
Las opciones de inversión son ofrecidas por las entidades involucradas en cada producto de inversión de planes de jubilación. Las
opciones de inversión de “ADP Direct Products” se ofrecen a través de ADP Broker-Dealer, Inc. (ADP BD, miembro de FINRA), una
compañía afiliada de ADP, LLC, One ADP Blvd, Roseland, NJ o (en el caso de ciertas inversiones) ADP, LLC. Solamente representantes
autorizados de ADP BD pueden ofrecer y vender productos y servicios ADP, o explicar las características de un plan de jubilación
y/o las opciones de inversión ofrecidos en los productos ADP. Los representantes del Centro de Servicios al Cliente son
representantes autorizados de ADP Broker-Dealer, Inc. One ADP Blvd., Roseland, NJ; compañía afiliada a ADP, LLC, miembro de
FINRA. Los representantes autorizados de ADP Broker-Dealer, Inc. no ofrecen asesoramiento de inversiones, impositivo ni jurídico
a nivel individual. Consulte dichos temas con su propio asesor profesional.
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