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“Es nuestra Misión de proporcionar jubilación beneficios y servicio superior para avanzar la estabilidad económica de nuestros miembros”

RetirementConnection

El ERF de Dallas Superó el Punto de Referencia en el 2015
DEL DESPACHO DE CHERYL D. ALSTON, DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO DE JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS

¡FELIZ AÑO NUEVO!
La cartera de inversiones del Fondo de Jubilación de los Empleados generó un rendimiento de   -1.77% (deducidos los gastos) para 
el año natural 2015, terminando el año con 3200 millones de dólares en activos. El rendimiento de un año fue 134 puntos básicos 
mejor que el punto de referencia de -3.11%. El Fondo se ha desempeñado bien durante períodos más largos. El rendimiento del 
Fondo en 3 años es 6.95%  y el rendimiento en 5 años es 7.12%.

En el 2015 la clase de activos con mejor desempeño fue la de Valores de Empresas Privadas. La información de los rendimientos 
de Valores de Empresas Privadas siempre tiene un trimestre de atraso, por lo cual el último trimestre reportado es el del 30 
de septiembre del 2015.  Para el período de 12 meses finalizado el 30 de septiembre del 2015, las inversiones en Valores de 
Empresas Privadas tuvieron un rendimiento de 13.17%. Las inversiones del Fondo en Bienes Raíces generaron 9.31% para el 
año. Las inversiones en Bienes Raíces están compuestas por fondos de bienes raíces negociados públicamente llamados Fondos 
de Inversión Inmobiliaria (“REITs” por sus siglas en inglés) y fondos inmobiliarios privados nacionales. Nuestras inversiones en 
Acciones Nacionales tuvieron un rendimiento de 0.70% para el año. 

Los mercados Internacionales tuvieron dificultades debido a varios factores económicos, con el punto de referencia MSCI 
EAFE (mercados desarrollados) rindiendo -0.81% y MSCI ACWI ex US (que incluye mercados emergentes) a -4.60% para el año.  
Nuestra inversión en Acciones Internacionales fue negativa, con un rendimiento de -2.12% para el 2015.  Nuestra asignación a 
Acciones Mundiales tuvo un rendimiento de -2.39%. Los Activos Reales Públicos, que están compuestos por Sociedades Limitadas 
Negociadas Públicamente (MLPs por sus siglas en inglés) de energía, tuvieron el peor desempeño. Los gestores de MLPs del 
Fondo obtuvieron -32.19%  en comparación con el punto de referencia del Índice Alerian MLP de -32.59%. 

Los Títulos de Renta Fija constituyen un 30% de la cartera de inversiones del ERF. Nuestra inversión en Títulos de Renta Fija 
Mundiales rindió 0.53% en comparación con el punto de referencia del índice Barclays 
Aggregate de 0.55% en el 2015. Nuestras inversiones de Alto Rendimiento registraron un 
rendimiento negativo de -2.62% en comparación con el del índice Citigroup High Yield Cash Pay 
de -5.41%. 

El 2015 fue un año inestable para el mercado bursátil y quiero darles las gracias a los miembros 
del Consejo por su disciplina, paciencia y pericia en materia de inversiones durante la continua 
evolución de los mercados.  Como inversionistas de fondo de pensiones, tenemos que 
recordar que debemos enfocarnos en el horizonte de inversión a largo plazo. También quisiera 
aprovechar esta oportunidad para elogiar al personal del ERF por su diligencia y su dedicación al 
ofrecimiento de un excelente servicio a los empleados y pensionados.  

En resumen, tanto los participantes activos, como los ex empleados con derecho a pensión consolidado y los jubilados deben 
sentirse seguros de que el ERF continúa sólido y de que sus beneficios de jubilación están a salvo.  Sus preguntas, sugerencias o 
comentarios son bienvenidos.
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Cómo Conseguir el Empleo Idóneo y Seguir Sintiéndose Jubilado
Fuente: Pages Editorial Services, Inc.

Según una encuesta de Merrill Lynch y Age Wave, dos tercios de los trabajadores de 50 o 
más años de edad manifiestan que su época de jubilado ideal incluiría trabajo a tiempo 
parcial. 
Según expertos de Money.com, trabajar en sus años de jubilado lo mantiene conectado 
a una red de relaciones sociales y le proporciona nuevos desafíos, además de ingresos.  
Y después de los 62 años de edad incluso un salario pequeño podría ayudarlo a aplazar 
el cobro de su beneficio de Seguridad  Social.  Cada año de aplazamiento se traduce en 
un incremento en el beneficio mensual.
Ahora podría ser el momento de basarse en sus intereses. Si durante su carrera laboral 
disfrutaba siendo un fotógrafo aficionado, tal vez considere trabajar en una tienda de 
cámaras o crear unas cuantas tarjetas de presentación y ofrecer sus servicios. Si le gusta 
el golf, considere trabajar en una tienda de golf.

Puede que la paga de las tiendas minoristas especializadas no sea fantástica, pero el horario es flexible y disfrutará compartiendo 
su experiencia con los clientes. Empiece por tiendas locales, comenzando por lugares que ya frecuente, y hable con el gerente 
en persona. 
Si le encantan los viajes y las actividades al aire libre, visite el sitio de anuncios de empleo CoolWorks.com, haga clic en Categories 
(Categorías), y luego desplácese hacia abajo, hacia la parte inferior de la página, hasta la sección Older and Bolder (Mayor y Más 
Enérgico).  Encontrará listas de empleos temporales propicios para jubilados en parques nacionales, hoteles, y centros turísticos.  
Cuando le echamos un vistazo al sitio encontramos los anuncios de empleo siguientes:

 • Pase el verano trabajando y divirtiéndose en Yellowstone • Vail Mountain está contratando una cuadrilla de   
            Personal de Carreras
 • Viaje por el mundo en bicicleta y gane dinero   • Se solicitan conductores experimentados de    
            autobuses turísticos con CDL

Los empleos arriba mencionados, y muchos otros, se encuentran en el sitio web coolworks.com.  Quizás algunos empleadores 
ofrezcan alojamiento. Debe leer atentamente los detalles del empleador para asegurarse de estar haciendo las preguntas adecuadas 
para su situación.  En la mayoría de los casos, si está presentando solicitud con su cónyuge o pareja, cada uno de ustedes tendrá 
que llenar una solicitud.

  

  


