
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

PENSION FUND: 

Durante 125 años, hemos sido fieles a nuestros valores de integridad, seguridad y 
compasión al servir a nuestros miembros. Comenzando con nuestro primer pago de 
pensión durante la Gran depresión y a través de los altibajos del mercado, Pension Fund 
of the Christian Church ha sido una opción sólida, sabia y segura para proteger y hacer 
crecer los activos de nuestros miembros.

UN NOMBRE EN EL QUE PUEDE CONFIAR

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA
Director de área dedicado y un equipo útil de 
servicio al miembro. 
Gestionamos sus inversiones para que usted no 
tenga que hacerlo. 
Su dinero se queda en su bolsillo, no en el nuestro. 
No se deducirán tarifas ni cargos de su cuenta. 
Tasas de interés base competitivas y garantizadas 
en nuestra Cuenta de jubilación con impuestos 
diferidos (Tax-Deferred Retirement Account, TDRA)-
403 (b), Cuentas de jubilación individual (Individual 
Retirement Account, IRA) y Cuenta de acumulación 
de beneficios (Benefit Accumulation Account, BAA).



Potencial de ganancias adicionales a través de 
Créditos por Buena Experiencia en nuestros 
productos de contribución definida y Aportaciones 
Especiales para nuestro Plan de pensión.


Ningún miembro ha perdido valor en su cuenta 
debido a las pobres condiciones del mercado, y sus 
cuentas que devengan intereses siguen creciendo. 
Tomamos el riesgo de mercado durante las 
recesiones del mercado.



Su cónyuge puede abrir su propia IRA o Cuenta de 
acumulación de beneficios. 
Acceso a las herramientas en línea, los videos y los 
consejeros financieros de Your Money Line para 
responder sus preguntas financieras más complicadas. 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
PLANES DE JUBILACIÓN PATROCINADOS POR EL EMPLEADOR

Programa Ventajas Bueno para quienes:

Plan de Pensión  
PLAN DE BENEFICIOS  
DEFINIDOS 

• Proporciona un pago mensual garantizado de por vida para 
usted y su cónyuge

• Proporciona beneficios por muerte para su cónyuge e hijos 
menores de edad o padre/madre dependiente

• Proporciona beneficios por incapacidad si no puede 
trabajar

• Las contribuciones se hacen normalmente antes de deducir 
impuestos a través de su empleador

• El empleador y/o el empleado pueden hacer contribuciones. 
Las contribuciones antes de deducir impuestos hechas por 
el empleado disminuyen el ingreso gravable

• Permite a los pastores tomar un subsidio de vivienda en su 
jubilación

• Los ministros pueden participar durante los períodos de 
trabajo por cuenta propia si se desempeñan en el ejercicio 
del ministerio

• Elegible para Aportaciones Especiales para hacer crecer su 
cuenta, incluso durante la jubilación

• Quieren seguridad de 
ingresos de por vida 
(nunca se acaban los 
fondos) 

• Quieren tranquilidad 
para un cónyuge/familia 
con cobertura por 
muerte o discapacidad

Cuenta de 
Jubilación Con 
Impuestos Diferidos 
– 403(b) (TDRA)
PLAN DE CONTRIBUCIÓN 
DEFINIDA 

• Las contribuciones se hacen normalmente antes de deducir 
impuestos a través de su empleador lo que reduce el 
ingreso gravable

• El empleador y/o el empleado pueden hacer contribuciones
• Permite reinvertir/transferir desde otras cuentas
• Los fondos pueden crecer sin impuestos hasta la 

distribución
• Es una herramienta de planificación del patrimonio -elija su 

beneficiario.
• Permite a los pastores tomar un subsidio de vivienda en su 

jubilación
• Los ministros pueden participar durante los períodos de 

trabajo por cuenta propia si se desempeñan en el ejercicio 
del ministerio

• Ofrece una tasa base garantizada y es elegible para 
ganancias adicionales a través de Créditos por Buena 
Experiencia

• Quieren disminuir los 
ingresos gravables 
mientras trabaja 

• Quieren generar riqueza 
que se pueda pasar a la 
próxima generación 

• Quieren complementar 
su Plan de Pensión con 
ahorros adicionales para 
la jubilación 

El material contenido en esta descripción general es para fines informativos únicamente y no se debe considerar como asesoramiento de impuestos, financiero o legal. Consulte a su asesor fiscal o 
financiero si tiene preguntas o inquietudes individuales. Visite www.irs.gov para conocer las regulaciones y los límites de contribución del año actual.



Cada año, cuando existan reservas del plan por encima de lo 
que se requiere para los beneficios actuales y futuros, la Junta de 
Directores del Pension Fund puede declarar ganancias adicionales 
en forma de Aportaciones Especiales para el Plan de Pensiones o 
Créditos por Buena Experiencia para nuestra TDRA, IRA y Cuenta 
de acumulación de beneficios.  
Esto significa más dinero para usted en la jubilación.

¡Observe cómo aumenta el valor de su 
cuenta incluso después de jubilarse!



SOBRE PENSION FUND
Pension Fund of the Christian Church proporciona cuentas de ahorro para la jubilación y 
pensiones para pastores y empleados laicos de congregaciones, regiones, ministerios generales, 
universidades y seminarios relacionados con la iglesia y organizaciones de atención benévola del 
Movimiento Stone-Campbell (Restauración).

Pension Fund administra de manera experta más de $3.3 billones en activos financieros en 
nombre de más de 14,000 miembros en los Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico y ministerios 
internacionales, para que puedan encontrar el camino hacia el bienestar financiero y vivir con 
seguridad en la jubilación. Nuestro historial y solidez financiera son testimonio de que Pension 
Fund es fuerte, inteligente y seguro. 

P.O. Box 6251 • Indianapolis, IN 46206-6251

866.495.7322

pfcc1@pensionfund.org

www.pensionfund.org 

pensionfundchristianchurch

PensionFundCC

Para conocer más sobre los productos de jubilación y ahorros de Pension 
Fund visite pensionfund.org/what-we-offer.

Por 125 años el enfoque de inversión y los niveles de fondos 
consistentes de Pension Fund, permite que Pension Fund permanezca 
fuerte, incluso en tiempos de incertidumbre económica.

La inscripción es el único requisito para que usted se beneficie de 
nuestra experiencia en el manejo de sus activos financieros – sencillo 
y fácil.

En nuestra historia, ningun miembro ha experimentado una 
pérdida en el valor de su cuenta debido a un pobre desempeño del 
mercado y ellos continúan viendo sus cuentas crecer. 

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. Si existen diferencias entre este 
resumen y los documentos del plan, los documentos del plan prevalecerán.

El rendimiento anterior de los productos del Pension Fund no es una garantía de rendimientos futuros.

Las cuentas que se conservan para manejar y retener los activos de los productos del Fondo de Pensión y los intereses de tales 
planes no están sujetos a registro, regulación o reporte de acuerdo con la Ley de Compañías de Inversión de 1940, la Ley de 
Asesores de Inversión de 1940, la Ley del Mercado de Valores de 1933, la Ley Reguladora del Mercado de Valores de 1934, el 
Título 15 del Código de Estados Unidos o las Leyes Estatales del Mercado de Valores. Los participantes y beneficiarios de todas 
las cuentas, por lo tanto, no tendrán la protección otorgada por esas disposiciones.

A diferencia de los depósitos bancarios asegurados por el gobierno federal, los depósitos realizados en las cuentas que 
conserva el Pension Fund no están asegurados ni garantizados por un organismo del Gobierno de los Estados Unidos 
(incluyendo la FDIC) ni por ningún estado de los Estados Unidos.
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