
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, lo cierto 
es que la volatilidad del mercado de valores hoy en 
día puede desafiar las decisiones que haya tomado en 
cuanto a la financiación de su jubilación.

Cuando los mercados son inciertos, podría ser una 
tentación trasladar todos sus activos a inversiones 
menos riesgosas. Las presiones económicas podrían 
hasta hacerle desistir de invertir en absoluto por  
el momento.

Sin embargo, la historia nos dice que las recesiones 
son una parte normal del ciclo del mercado, y los 
inversionistas que siguen una estrategia consistente 
tienden a salir adelante.

Esta tabla ilustra por qué puede ser una buena idea 
mantener el rumbo y seguir invirtiendo a través de 
mercados volátiles. Si entra en pánico y saca su dinero 
del mercado, puede perder los días en que el mercado 
se recupera y que, potencialmente, proporciona el 
mayor rendimiento de su inversión.

El costo de perderse los mejores días del mercado
Si usted hubiese perdido los 10 mejores días del mercado en los 
últimos 20 años, su rendimiento total habría sido un 4.4% menor.1

SOLO CON FINES ILUSTRATIVOS. Fuente: Morningstar Direct. Rendimientos 
del índice S&P 500 del 1 de enero de 1999, al 31 de diciembre de 2018. 
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 relacionados con la pérdida de rendimiento de la 
inversión son realizados 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).
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AHORA ES UN BUEN MOMENTO

Al igual que con cualquier decisión financiera, le instamos a que analice sus opciones con un asesor financiero y considere los costos, riesgos, opciones 
de inversión y limitaciones antes de invertir. Debe elegir la opción adecuada para usted y su situación específica.

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 son ofrecidos o distribuidos a través de GWFS Equities, Inc., Miembro de FINRA/SIPC, y subsidiaria de Great-West Life & 
Annuity Insurance Company.
GWFS Equities, Inc., Miembro de FINRA/SIPC, es subsidiaria de propiedad exclusiva de Great-West Life & Annuity Insurance Company.

Este material se ha preparado sólo con fines informativos y educativos, sin pretensión de brindar asesoramiento en cuestiones legales, fiscales o de 
inversiones.

Great-West Financial®, Empower Retirement y Great-West InvestmentsTM son los nombres comerciales de Great-West Life & Annuity Insurance Company, 
Oficina Matriz: Greenwood Village, CO; Great-West Life & Annuity Insurance Company of New York, Oficina central: Nueva York, Nueva York, y sus 
subsidiarias y filiales, incluidas las empresas asesoras de inversión registradas Advised Assets Group, LLC y Great-West Capital Management, LLC.  
©2019 Great-West Life & Annuity Insurance Company. Todos los derechos reservados. ERMKT-FLY-23902-1905 RO824949-0419 

A menos que se indique lo contrario: No son depósitos | No están asegurados por la FDIC | No están garantizados por el banco | Los fondos 
pueden perder valor | No están asegurados por ninguna agencia del gobierno federal

Para obtener más información, llámenos al 
número de teléfono que aparece en su estado 
de cuenta o visite el sitio web de su plan hoy




