
Con el pensamiento de jubilarse 

Invierta a su gusto 
Elija las opciones que se adapten bien a su apetito de riesgo

El riesgo se refiere a la posibilidad de perder dinerq.-por el simple
hecho de invertir. Mientras invierte para su jubilación, es una 
buena idea que revise su apetito de riesgo. Cuando sepa cuánto 
puede digerir, podrá ajustar mejor las inversiones de su plan de 
jubilación a su tolerancia al riesgo y a sus objetivos de ahorro. 

Sus opciones frescas de inversión 
Existen tres grupos básicos de inversión. Equivalentes en efectivo 
son de menor riesgo y ofrecen una rentabilidad relativamente baja, 
pero es menos probable que pierda dinero al elegirlos. Acciones 
conllevan mayor riesgo, pero ofrecen la mayor rentabilidad potencial. 
Bonos se encuentran en el medio. 

Equivalentes 
en efectivo 

• Fondo de valores
estable, tal y como
los fondos de
activos estables de
The Standard

• Fondo del
mercado monetario

+ Ganancia
potencial:
Rentabilidad
estable y más baja.

– Riesgo potencial:
El crecimiento lento
puede no tener
sentido para un
plazo de inversión
más largo.

Bonos 

• Bonos

• Fondos mutuos
en bonos

+ Ganancia
potencial:
Rentabilidad
moderada
y estable.

– Riesgo potencial:
El crecimiento
moderado puede
no tener sentido
para un plazo de
inversión más largo.

Acciones 

• Acciones

• Fondos mutuos
en acciones

+ Ganancia
potencial:
Alto potencial
de rentabilidad.

– Riesgo potencial:
Alto, lo que puede
no tener sentido
para un plazo de
inversión más corto.

¿Cuál sería su gusto como 
inversor? Conteste nuestro 
cuestionario y descúbralo 
ingresando a 
standard.com/investorquiz 

 

Continúa al reverso 

https://www.standard.com/investorquiz


/Compfne por media de la diversificaci6n 
Ya sea que tenga apetito de tomar riesgos, o solo desee probarlo, 
intente tener variedad distribuyendo su dinero entre los tres grupos de 
inversión. Esta forma de gestionar el riesgo se llama . 

Tambien puede diversificar dentro de los grupos de inversion.
Un conjunto de inversiones en un fondo mutuo, por ejemplo, puede 
anadir diversificacion. Digamos que usted invierte su dinero en un fondo
de acciones. Pueden incluir acciones de muchas empresas. 
Las pérdidas que pueda sufrir por las acciones de bajo rendimiento 
pueden verse compensadas por las acciones que rindan mejor de 
lo esperado. 

¿Qué porción de su cheque salarial 
debería ser destinado a su plan de 
jubilación? Consulte estas directrices: 

De los 20 a 
los 35 años 
Objetivo de ahorro: 
de 10 a 15% en cada 
cheque salarial 

Elija ahorrar: 
1 vez el salario anual 

Si le faltan 15 años 
o más antes de que
se jubile, su apetito 

por tomar riesgos 
puede ser mayor. Puede 
arriesgarse más con la 
esperanza de obtener 
una mayor recompensa. 

De los 36 a 
los 50 años 
Objetivo de ahorro: 
de 15 a 20% en cada 
cheque salarial 

Elija ahorrar: 
3.5 veces el salario anual 

Si faltan entre cinco 
y 15 años para que 
se jubile, elija un 
enfoque equilibrado. 

Controle su antojo por 
las opciones de mayor 
riesgo y rentabilidad con 
opciones más seguras 
con rentabilidad estable. 

Más de 51 años 
Objetivo de ahorro: 
20% o más de su 
cheque salarial 

Elija ahorrar: 
7 veces su salario anual 

Si le faltan cinco 
años o menos para 
jubilarse, prepare 

su plato con opciones 
de menor riesgo. 

Con el pensamiento de jubilarse 

¡Ordene ahora!  Inscríbase en su 
plan de jubilación o aumente su 
contribución. Ingrese a 
standard.com/retirement 

The Standard, 1100 SW Sixth Avenue, Portland, OR 97204 | standard.com/retirement 
The Standard es el nombre comercial de StanCorp Financial Group, Inc. y sus subsidiarias. StanCorp Equities, Inc., miembro de FINRA, vende al por mayor un contrato 

StanCorp Investment Advisers, Inc., que es un asesor de inversiones registrado. StanCorp Equities, Inc., Standard Insurance Company, Standard Retirement Services, 
Inc., y StanCorp Investment Advisers, Inc., son subsidiarias de StanCorp Financial Group, Inc., y todas son corporaciones de Oregon. 

Antes de invertir, los empleadores y los participantes del plan deben revisar con atención los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de las opciones 
de inversión que se ofrecen dentro del plan de jubilación. Los folletos de los fondos mutuos individuales en la anualidad colectiva contienen esta información, además 
de otros datos importantes. Puede llamar al 877.805.1127 para obtener una copia de estos folletos. Por favor, lea detenidamente los folletos antes de invertir. 
Las inversiones estan sujetas al mercado bursatil y su valor es fluctuante.
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