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El índice S&P 500 obtuvo su pico más alto a mediados 
de febrero, con un cierre arriba de 2,100 por primera 
vez. No obstante, a pesar de lograr un récord, el índice 

S&P 500 fue uno de los índices con peor rendimiento para 
el primer trimestre de 2015 con un retorno de 0.95%. Las 
compañías de alta capitalización que conforman el S&P 500 
se enfrentaron a vientos en contra en el extranjero debido a 
un dólar de los Estados Unidos cada vez más fuerte. Cuando 
el valor del dólar aumenta, los productos se encarecen, y así 
se desalienta a los compradores de poder realizar compras 
de productos de los Estados Unidos. Para el período de un 
año, el índice S&P registró 12.73% en ganancias. Asimismo, 
las acciones de crecimiento superaron las acciones de valor 
debido a buenos informes de ganancia corporativos y una 
continua expansión económica.

Las compañías de EE.UU. más pequeñas, con operaciones 
principalmente dentro de los Estados Unidos, tuvieron un buen 
desempeño para el primer trimestre de 2015, con el Índice 
2000 Russell con retornos de 4.32%. Para el período de un 
año, las acciones de capitalización baja están por arriba de 
8.21%. En el frente internacional, los mercados de acciones 
mostraron una mejora de la pérdida del año anterior de -4.90% 
en el Índice MSCI EAFE; para el primer trimestre, el mismo 
índice registró un 4.88% en ganancias. El programa de compra 
de bonos del gobierno del Banco Central Europeo ciertamente 
ayudó a impulsar el rendimiento de las acciones extranjeras.

Las preocupaciones sobre la rigidez monetaria surgieron 
desde que la Reserva Federal finalizó el programa de compra 
de bonos del gobierno en octubre de 2014. Para el primer 
trimestre del año 2015, el Índice Barclays US de bono 
agregado (Aggregate Bond) registró un retorno de 1.61%, a 
medida que los inversores permanecieron dubitativos para 
ingresar en el mercado de bonos, ya que esperaban una acción 
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adicional de la Reserva Federal, pero la presión hacia abajo en 
rendimientos provino de la demanda de Tesoros del exterior.

Durante el primer trimestre de 2015, las acciones estuvieron 
influenciadas en gran medida por un dólar cada vez más 
fuerte de los Estados Unidos, relativamente altas ganancias 
corporativas y acciones del Banco Central Europeo. A pesar 
de una temporada de ganancias corporativas saludables, las 
acciones locales produjeron ganancias deslucidas durante el 
primer trimestre del año 2015. 

El gráfico a continuación muestra el índice principal y los 
retornos de categoría de estilo para el trimestre, a la fecha, 
un año, tres años y cinco años que finalizan el 31 de marzo 
de 2015.
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RESUMEN DE MERCADO

Simplificamos su jubilacíon.

Su Jubilación, Sí Importa

Fuente: Morningstar Direct
El rendimiento pasado no garantiza retornos futuros.

PERFORMANCE

Nombre
1º 

Trimestre 
15

Año 
hasta la 
fecha

1Año 3Años 5Años

Índice S&P 500 0.95% 0.95% 12.73% 16.11% 14.47%

Índice Russell 2000 4.32% 4.32% 8.21% 16.27% 14.57%

Índice MSCI EAFE 4.88% 4.88% -0.92% 9.02% 6.16%

Índice Bono  
Agregado  
Barclays US

1.61% 1.61% 5.72% 3.10% 4.41%

Valor de gran 
capitalización 
Morningstar

0.18% 0.18% 7.86% 14.42% 12.24%

Crecimiento de 
gran capitalización 
Morningstar

3.45% 3.45% 13.31% 15.06% 13.87%

Valor de pequeña 
capitalización 
Morningstar

2.28% 2.28% 3.94% 14.29% 12.55%

Crecimiento 
de pequeña 
capitalización 
Morningstar

5.78% 5.78% 8.08% 15.22% 15.13%



Continued on page 3

El folleto del primer trimestre de 2015 Retirement 
MattersTM ofrece tres temas diferentes relativos al 
ahorro de retiro y a la inversión. En primer lugar, 

hacemos hincapié en la importancia de los ahorros y cómo 
puede usar las herramientas que su programa de retiro 
patrocinado por el empleador le provee para aumentar 
sus ahorros. Asimismo, deseamos recordar a nuestros 
lectores sobre la importancia de la diversificación y la 
disciplina de permanecer en el curso, a pesar de lo que 
pueda escuchar en las noticias de los titulares. Por último, 
analizamos brevemente la extensión de esta disciplina de la 
diversificación a través de sus años de retiro.

75 Centavos para ahorrar un poco 

En el ámbito de hoy, ser diligente sobre el ahorro es crucial 
para alcanzar un retiro exitoso. Reconocemos que el 
intercambio entre el pago local y los ahorros en retiro es un 
obstáculo para los participantes que contribuyen más de sus 
planes 401(k) o 403(b). 

Su plan de retiro patrocinado por el empleador es uno de 
los mejores lugares para ahorrar para su retiro. Por uno, 
puede recibir una coincidencia del empleador por contribuir 
al plan y esto es un gran incentivo para participar. Existe una 
comodidad en saber que su empleador provee la supervisión 
al plan y a las opciones de inversión y como parte del plan de 
grupo, usted, en general, paga tarifas más bajas que en IRA u 
otras alternativas. 

Uno de los motivos principales para ahorrar en su plan 401(k) 
o 403(b) es que las contribuciones se realizan con dólares 
antes de impuestos e ingresos tributables reducidos, así 
disminuyendo su factura impositiva anual. Dicho de otra 
manera, un dólar que contribuye a su retiro puede quizá solo 
“costar” 75 centavos en el pago local. Por ejemplo, si una 
persona que produce $30,000 por año decide ahorrar 8% de 
su salario para el retiro, la contribución anual a la cuenta de 
retiro será $2,400. Este importe sería gravado con impuestos 
si el participante lo retiene para el consumo de hoy, después 
de pagar impuestos (asumiendo 25%), el pago local de hoy 
solo habría totalizado $1,800. También, las contribuciones 
crecieron con impuestos diferidos, lo que significa que no 
habrán impuestos evaluados durante los años acumulados. 
Los impuestos de ingresos ordinarios se adeudan sobre los 
retiros de la cuenta.  

POTPOURRI DE RETIRO
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A continuación, se detalle un simple ejemplo que ilustra este 
concepto: 

SALARIO
AHORROS 

ANUALES 401(K)

PÉRDIDA ANUAL 
EN PAGOS 
LOCALES

(8% de salario)                     (Asume 25% de tasa impositiva)*

$30,000 $2,400 $1,800

$55,000 $4,400 $3,300

* Estimado basado en 25% de asunción de tasa impositiva. La pérdida actual 
en pago local variará según la tasa impositiva individual. 

Noticias de Titulares y Diversificación 

El universo de inversiones es grande e incluye bonos y 
acciones en las compañías de diferentes tipos y tamaños. 
En los medios, no obstante, los índices de mercado de 
valores más visibles son el Índice S&P 500 y el Dow Jones de 
promedio industrial. El Índice S&P 500 contiene quinientas 
de las compañías más grandes que cotizan en bolsa en 
los Estados Unidos y el Promedio Industrial del Dow Jones 
Industrial Average está conformado por 30 acciones blue-chip 
con comercialización activa.

En 2013, el Índice S&P 500 obtuvo 32.39%, mientras que el 
Índice Dow Jones regresó a 26.50%. 

En 2014, ambos índices tuvieron un buen desempeño con el 
Índice de S&P 500 que registró retornos de 13.69% y el Dow 
Jones arrojó de retorno un 7.52%. 

Si juzgamos por los titulares, un participante puede asumir que 
todas las clases de activos tuvieron un desempeño tan bueno 
al igual que estos dos índices e incluso pueden esperar que 
sus carteras o portfolios se desempeñen de igual manera. Es 
importante recordar que las fuerzas del mercado afectan varias 
clases de activos de manera diferente y por lo tanto retornarán 
resultados diferentes para un período de tiempo diferente. 
Un portfolio bien diversificado es la clave para combatir la 
volatilidad entre diferentes clases de activos.

El siguiente cuadro muestra diferentes clases de activos y 
sus números de rendimiento anual para un período de diez 
años. Los portfolios diversificados (moderados en blanco, 
moderadamente conservadores en amarillo) están en el medio.



Rendimiento de Clases de Activos

pronunciada para las acciones internacionales. Para el año 
2014, el MSCI EAFE registró -5% en retornos o devoluciones, 
después de ganar 23% solo el año anterior. Un escenario 
similar se evidenció en el mercado de bonos, donde los 
Tesoros de los Estados Unidos se respaldaron y los bonos 
emitidos por las corporaciones sufrieron retornos disminuidos. 

Sin importar cuánto fluctúen las clases de activos, e 
independientemente de cómo una clase de activos pueda ser 
de su agrado, es importante que mantenga en todo momento 
su portfolio de retiro bien diversificado entre todas las 

Continued from page 2
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En 2013, las acciones locales de todos los tamaños, 
representadas por el Índice de S&P 500 (compañías de 
gran capitalización) y el Índice Russell 2500 (compañías de 
pequeña y mediana capitalización) registraron retornos de 
32% y 39%, respectivamente. Las acciones internacionales 
también registraron retornos significativos, con el MSCI EAFE 
que registró un retorno del 23%. En 2014, sin embargo, 
los mercados de acciones experimentaron una divergencia 
en retornos. Primero, había una brecha entre las grandes 
compañías y las pequeñas compañías. El S&P 500 tuvo un 
retorno de casi 14%, como se mencionó antes, pero el Russell 
2500 tuvo retornos solo por la mitad en un 7%. Las acciones 
de pequeña capitalización, como se representan por el Índice 
Russell 2000, retornó solo 5%, un cambio significativo de 
su rendimiento de 39% en 2013. La diferencia fue aún más 

Asset C lass Performance

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

B est 34.00 35.50 39.42 5.24 78.51 26.93 9.20 18.93 38.82 27.24
S & P 500 T R  

US D

25.55 32.14 32.67 1.51 34.39 26.85 7.84 18.22 36.80 13.69
R ussell 2500 T R  

US D

13.54 26.34 11.17 -9.70 31.78 26.71 6.05 18.04 32.39 7.07
R ussell 2000 T R  

US D

11.86 18.37 8.63 -13.06 30.81 18.88 2.60 17.88 22.78 6.15
MS C I EAFE NR  

US D

9.64 16.17 8.01 -22.19 27.17 15.06 2.11 17.32 14.31 5.97
MS C I EM NR  

US D

8.11 15.79 6.97 -33.79 26.46 12.33 0.59 16.35 8.83 4.89

B ar clays US  
Agg B ond T R  

US D

7.04 12.95 6.45 -36.79 25.95 11.83 0.06 16.00 1.77 4.89
J PM EMB I Plus 

T R  US D

4.93 10.49 5.49 -37.00 21.77 9.65 -1.18 12.04 0.06 4.30 S & P GS C I T R

4.91 9.72 4.77 -40.07 15.31 9.03 -2.51 9.66 -1.22 0.03
DJ  US  R eal 

Estate T R  US D

4.55 5.06 1.38 -43.38 13.48 7.75 -4.18 4.21 -2.02 -2.19

US T R EAS  T -B ill  
Auction Ave 3 

Mon

3.34 4.33 -1.57 -46.49 5.93 6.54 -12.14 0.09 -2.60 -4.90

Mor ningstar  
Moder ate T ar get 

R isk

W or st 2.43 -15.09 -18.15 -53.33 0.16 0.14 -18.42 0.08 -8.31 -33.06

Mor ningstar  
Moder ately C ons 

T ar get R isk

PEOR Riesgo objetivo moderado Morningstar    Riesgo objetivo Cons. Moderado Morningstar

MEJOR

Continued on page 4



clases de acción diferentes. Esto requiere de disciplina para 
mantenerse en el camino con su estrategia diversificada a lo 
largo de un largo período de tiempo mientras acumula activos 
para el retiro. 

Todavía, durante el primer trimestre de 2015, hemos observado 
turnos en el rendimiento de clase de activo. Para el trimestre 
que finaliza el 31 de marzo de 2015, el Índice S&P 500 
registró retornos por 0.95%, mientras que el Russell 2500 
registró 5.17% en retornos. Este resultado significativo en el 
rendimiento pertenece al índice de los mercados desarrollados 
internacionales, el MSCI EAFE. Para el primer trimestre de 
2015, el MSCI EAFE registró retornos de 4.88%, superando 
las acciones de gran capitalización de los Estados Unidos, 
que habían sido las ganadoras de los últimos dos años. Un 
portfolio diversificado está diseñado para participar en apoyos 
de las clases de activos con rendimientos superiores, y la 
estrategia recomendada de invertir sus ahorros a largo plazo 
para alcanzar sus objetivos de retiro.

Cómo invertir en el Retiro

Durante los años de trabajo, el objetivo principal de un 
participante en un plan de retiro patrocinado por el empleador 
es alcanzar un retiro exitoso con una base para respaldarse 
a lo largo de los años de retiro. Idealmente, este participante 
hubiera empleado una asignación de activos adecuada para 
su edad, y con tolerancia al riesgo a lo largo de los años de 
trabajo, rebalanceados periódicamente y que contribuye al 
ingreso recomendado por la industria de 10% a 15% a su 
cuenta 401(k)/403(b). Este participante también puede tener 
una Cuenta de Retiro Individual (Individual Retirement Account, 
IRA) u otros activos fuera del programa de retiro patrocinado 
por el empleador, a fin de ayudarlo a complementar el ingreso. 
Ahora, hemos llegado a esos “años posteriores” para los 
cuales ha ahorrado. ¿Cuáles son nuestras opciones? En los 
párrafos siguientes, hablaremos sobre algunas opciones de 
inversión para poder traducir los saldos de las cuentas en 
ingresos. Dos opciones comunes son 1) retiros periódicos de 
un portfolio equilibrado y 2) compra de una anualidad. Este 
trimestre nos enfocaremos en la estrategia más común, retiros 
periódicos de un portfolio equilibrado. 

En el retiro, puede dejar el saldo de su cuenta en su plan 
patrocinado por el empleador 401(k) o plan 403(b) o girarse 
a un IRA. De igual manera, comenzará a realizar retiros 
periódicos para respaldar sus necesidades de ingreso de retiro 
junto con alguna combinación de Seguro Social, pagos de 
pensión de beneficio definido y trabajo de medio tiempo. 

Al retiro, muchos participantes desean eliminar todo “riesgo 
del mercado” y colocan todas sus apuestas en efectivo, 
inversiones de mercado de dinero o certificados de depósito 
(CD). Si bien esta estrategia elimina la volatilidad y el potencial 
para pérdida de capital en su valor de cuenta, también brinda 
un retorno mínimo sobre la inversión, en especial en el ámbito 
actual de baja tasa de interés. En un intento de eliminar el 
riesgo del mercado, estas inversiones de retiro aumentan su 
riesgo de longevidad, que es el riesgo de quedarse sin dinero 
durante los años de retiro. Estas inversiones también enfrentan 

el riesgo de inflación, donde pierden poder de compra de sus 
ahorros a medida que pasan los años y la inflación aumenta. 
Con tanta incertidumbre en relación con los costos de 
enfermería y gastos de atención de salud, los inversores de 
retiro deberán buscar equilibrar estas áreas de riesgo. 

CBIZ urge a los participantes a considerar un portfolio 
equilibrado para el retiro que abarque, como mínimo, valor 
estable, asignación de bonos y acciones. Este portfolio 
“balanceado” lo ayudará a “balancear” los diferentes riesgos 
que enfrenta.  (Algunos de estos estaban indicados en el 
párrafo anterior). Una estrategia común es asignar 50% a 
acciones y 50% a efectivo o bonos. Si su plan ofrece fondos de 
retiro de fecha objetivo, estarán equilibrados automáticamente 
para su edad y cambian de manera dinámica con el tiempo. Un 
planificador financiero también puede ayudarlo a determinar la 
mejor estrategia, considerando sus objetivos y otras fuentes de 
ingreso potencial. 

Continued from page 3
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La tabla a continuación está poblada de datos de los Fondos 
americanos que describen el valor de activo final y los 
retornos totales promedio para una inversión inicial hipotética 
de $100,000 para el período de 20 años 3/31/2015, 
considerando un retiro anual de 5% de la inversión inicial para 
el primer año y en aumento a un importe de 3% en inflación por 
año, a fin de retener el poder de compra. 

CLASE DE  
ACTIVO

TASA DE 
RETORNO

VALOR  
FINAL 
VALOR

INICIAL

Efectivo/Mercado 
de Dinero

2.8% $100,000 $1,572

Combinación de acción y bono de

 los Estados 
Unidos

8.0% $100,000 $180,611

* Los resultados pasados no son predictivos de resultados en períodos futuros.

This market commentary contains our current opinions and does not represent a recommendation of any particular security, strategy or investment product.  
Such opinions are subject to change without notice. These comments are distributed for documenting due diligence and educational purposes. No part of this 
publication may be reproduced in any form, or referred to in any other publication without express written permission. Past performance is no guarantee of future 
results. Indexes are not managed and cannot be invested in directly. All returns include reinvested dividends, sourced from Morningstar and Bloomberg. 

Securities and investment advisory services offered through CBIZ Financial Solutions, Inc.
Member FINRA / SIPC and SEC Registered Investment Adviser
Home Office located at:
6050 Oak Tree Blvd, Suite 500, Cleveland, OH 44131 (216) 447-9000
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Continued from page 3 Los participantes que seleccionan efectivo y las inversiones de 
mercado de dinero exclusivamente casi reducen sus inversiones 
iniciales a lo largo del período de 20 años. Con muchos retiros 
que duran 30 años o más, esta estrategia no es óptima. Los 
participantes que invirtieron en un portfolio combinado de 
bonos y acciones, no solo pudieron generar ingresos cada año, 
sino que también aumentaron sus inversiones iniciales para el 
final del período de 20 años. Es importante observar que este 
análisis se basa en datos históricos y resultados futuros que 
pueden no coincidir con el pasado.

La demostración anterior nos indica que además del riesgo 
de mercado (el mercado de acciones puede tener un menor 
rendimiento), existe también el riesgo de longevidad para 
los retirados o jubilados (el riesgo de quedarse sin fondos). 
Alentamos a los participantes a mantenerse disciplinados en 
su estrategia de inversión durante los años de retiro, a fin de 
minimizar los diferentes riesgos que deberá enfrentar. Si tiene 
preguntas sobre el ahorro, la diversificación de su portfolio o la 
inversión antes o después del retiro, puede comunicarse con 
su patrocinador del plan, proveedor del plan o Servicios del 
Plan de Retiro de CBIZ.


