
INVERSIÓN: INTEGRIDAD, SEGURIDAD, COMPASIÓN

Nuestra asignación estratégica de 
activos consiste en una combinación de:

Rentas variables estadounidenses

Rentas variables internacionales 
desarrolladas

Rentas variables de mercados 
emergentes

Rentas fijas estadounidenses e 
internacionales

Inversiones alternativas, como: bienes de 
raíces, recursos naturales y capital privado

ASIGNACIÓN DE ACTIVOS

Todos nuestros rendimientos históricos publicados son rendimientos netos. Con 
Pension Fund, los saldos de las cuentas de los miembros no están sujetos a tarifas 
administrativas adicionales ni a cargos por clausura de cuenta. v.02.20
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Nos preocupamos por las inversiones, para que nuestros 
miembros no tengan que hacerlo.
Nuestros miembros se benefician inmediatamente de nuestra experiencia y 
conocimiento en el manejo de sus cuentas de retiro. Liberamos a nuestros 
miembros de la preocupación diaria de asignar activos y seleccionar 
inversiones. Los protegemos asumiendo la carga del riesgo de mercado.

A lo largo de nuestra historia, ningún miembro ha experimentado una 
pérdida en el valor de su cuenta debido a las decaídas del mercado, y ellos 

continúan viendo sus cuentas crecer.

Nuestra estrategia de inversión comprobada.
La Junta Directiva de Pension Fund supervisa y aprueba nuestras 
políticas y pautas de inversión. Nuestra junta está conformada por 
profesionales de la inversión, banqueros, funcionarios fiduciarios, 
clérigos, actuarios y otros líderes empresariales.

El personal de inversiones de Pension Fund administra los activos 
dentro de la asignación estratégica, seleccionando y monitoreando a los 
administradores de inversiones que se especializan en sus respectivas 
clases de activos y administran directamente las carteras de inversión.

Cada producto es un fideicomiso independiente. Cada fideicomiso 
posee unidades en nuestros grupos de inversión y mantiene sus propias 
reservas de acuerdo con la política dirigida por la junta. Estos activos 
no se pueden utilizar para pagar los gastos de otro fideicomiso, ni estos 
fondos respaldan nuestros Programas de ayuda y asistencia ministerial 
(Ministerial Relief and Assistance Programs), que son fundados mediante 
donaciones y subvenciones privadas.



UNA NOTA SOBRE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL DE NUESTRAS INVERSIONES
Nuestro personal adopta un enfoque basado en valores para garantizar la satisfacción 
de los miembros y el bienestar financiero a largo plazo. Estamos comprometidos 
con Inversiones socialmente responsables trabajando directamente con el Centro 
interreligioso sobre responsabilidad corporativa (Interfaith Center on Corporate 
Responsibility, ICCR) y votando de manera consistente con los principios ambientales, 
sociales y de gobierno.

Para más información sobre el ICCR y su misión, visite www.iccr.org.

El material contenido en este folleto es para fines informativos únicamente y no se debe considerar como asesoramiento fiscal, financiero o legal. Antes de tomar 
decisiones sobre asuntos financieros, consulte con su abogado, preparador de impuestos u otro asesor financiero para conocer cómo estos programas impactarán 
su situación individual. El desempeño anterior de cualquiera de los productos de Pension Fund no es una garantía de rendimientos futuros.
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Para obtener más información sobre los productos de retiro, de ahorros y beneficios  
adicionales de Pension Fund, visite pensionfund.org/what-we-offer.

El Plan de pensiones
Los participantes de nuestro Plan de 
pensiones (beneficio definido) verán 
crecer sus pensiones a través de 
las aportaciones especiales, incluso 
durante la jubilación. Cuando existan 
reservas por encima de lo que exige 
la política para ayudar a proteger 
contra las caídas del mercado, la Junta 
Directiva puede otorgar aportaciones 
especiales para todos los participantes 
del Plan de pensiones.

DOS COMPONENTES DE LOS RENDIMIENTOS
Hay dos componentes para los rendimientos recibidos por nuestra Cuenta de jubilación con impuestos 
diferidos (Tax-Deferred Retirement Account, TDRA), Cuenta de jubilación individual (Individual Retirement 
Account, IRA) y Cuenta de acumulación de beneficios (Benefit Accumulation Account, BAA):

Tasa base de interés
La tasa base de interés se determina trimestralmente y representa el rendimiento mínimo en las inversiones de 
nuestros miembros. Ya que Pension Fund asume el riesgo del mercado, nuestros miembros seguirán disfrutando de la 
tasa base de interés aun en medio de decaídas del mercado.

Créditos de buena experiencia (Good Experience Credits)
La Junta Directiva puede otorgar Créditos por buena experiencia cuando las inversiones subyacentes hayan tenido 
un buen desempeño y se hayan cumplido los requisitos mínimos de reserva para cada producto, lo que permite a los 
miembros beneficiarse directamente de la ventaja de los mercados mas fuertes.
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