Estrategias para un
Mercado Turbulento
El reciente brote de Coronavirus (COVID-19) ha perturbado los mercados y ha creado
preocupación entre los inversionistas. Esto es lo que debería saber.
No es la primera vez que vemos caídas y rebotes dramáticos en el mercado, y no será la última. Cuando suceden malas noticias, la
incertidumbre y el miedo es imperante. Los inversionistas que huyen de las acciones pueden causar fuertes caídas en los mercados.
Después de un período de corrección, las acciones comienzan a verse atractivas nuevamente, lo que atrae a los compradores y estimula
el mercado. Los cambios entre el miedo y las oportunidades pueden frustrar y confundir a los inversionistas.
En mercados turbulentos, la única certeza real es la incertidumbre. Tener tiempo para salir de la volatilidad en los mercados ha sido
históricamente una estrategia sólida.
BPAS ofrece planes de retiro en conjunto con Asesores de Inversión y Fideicomisarios Corporativos. Estas empresas ofrecen información
periódica sobre asuntos relacionados a inversiones para ayudarle a tomar las decisiones adecuadas. Le recomendamos que hable
con el Asesor de Inversiones o Fideicomisario de su plan antes de tomar cualquier decisión rápida o cambio en su cuenta de retiro. Su
equipo de Recursos Humanos puede dirigirlo al Asesor o Fideicomisario de su plan.
Si bien nadie puede predecir los mercados con certeza, la volatilidad del mercado es normal. A continuación lo que puede hacer para
sobrellevar la tormenta.

Obtenga Asesoramiento

Diversifique

Mirar hacia el Futuro

Al considerar cambios en su cuenta
de retiro, es mejor hablar con su
asesor financiero para verificar si los
cambios son consistentes con su plan
de inversión general. Por lo general,
los expertos financieros aconsejan a
los inversionistas a mantener el curso
durante los períodos de volatilidad
debido a que los mercados a menudo se
estabilizan con el tiempo. Sin embargo,
si los cambios en el mercado le están
causando estrés o se está acercando
al retiro, su asesor financiero puede
guiarlo sobre qué cambios serían los
mejores para usted.

Nadie es capaz de predecir
consistentemente cómo se comportarán
los mercados en un momento dado. La
exposición a diferentes clases de activos
ha sido efectiva para reducir el riesgo
de inversión y proveer rendimientos
generalmente más estables. Discuta con
su asesor financiero la diversificación
de su cartera para ayudar a reducir
su riesgo de inversión. El Centro de
Educación para Participantes de BPAS
ofrece un cuestionario de riesgo y
ejemplos de portafolios para ayudarle
a crear una estrategia de inversión
diversificada.

Ahorrar para el retiro es un viaje
a largo plazo. La volatilidad en los
mercados crea miedo, lo que podría
hacer que tome decisiones de
inversión apresuradas. Debe revisar
periódicamente su cuenta y su estrategia
de elección de activos y hablar con
su asesor para determinar cuándo
realizar cualquier cambio. Mantener
una perspectiva a largo plazo ayuda a
mantener el rumbo y tomar decisiones
acertadas.

Aprenda más
En BPAS, trabajamos con muchos asesores de inversión que vigilan de cerca los mercados
y ofrecen consejos para sobrellevar los periodos de mercado tormentosos. Visite el
Centro de Educación para Participantes de BPAS (pec.bpas.com) para obtener enlaces a
los comentarios de las familias de fondos y otra información diseñada para ayudarle a
entender y responder las fluctuaciones del mercado. A continuación se incluyen algunos
enlaces para aprender más:
American Funds | BlackRock | Dimensional Fund Advisors (DFA)
Federated | T. Rowe Price | Vanguard
La información anterior es para fines de educación en general y no debe considerarse asesoramiento
de inversión.

Visite pec.bpas.com
para más información.

