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El ERF de Dallas Obtuvo un Rendimiento Positivo de 6.5% en el 2014
DEL DESPACHO DE CHERYL D. ALSTON, DIRECTORA EJECUTIVA DEL FONDO DE JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS

¡FELIZ AÑO NUEVO!
El 2014 fue un año positivo para el Fondo de Jubilación de los Empleados. Nuestra cartera de inversiones generó un 
rendimiento de 6.5% (deducidos los gastos) para el año natural 2014, terminando el año con 3400 millones de dólares en 
activos. El Fondo se ha desempeñado bien durante períodos más largos. El rendimiento del Fondo en 3 años es 12.5%  y el 
rendimiento en 5 años es 10.7%.

En el 2014 la clase de activos con mejor desempeño fue la de inversiones en Bienes Raíces del Fondo, generando 18.7% 
para el año. Las inversiones en Bienes Raíces están compuestas por bienes raíces negociados públicamente llamados 
Fondos de Inversión Inmobiliaria (“REITs” por sus siglas en inglés) y fondos inmobiliarios privados nacionales. El segundo 
mejor desempeño correspondió a Activos Reales Públicos, que están compuestos por Sociedades Limitadas Negociadas 
Públicamente (MLPs por sus siglas en inglés) de energía. Los administradores de MLPs del Fondo obtuvieron 18.3%, lo cual 
superó el punto de referencia del Índice Alerian MLP de 4.8%.  Los mercados internos también tuvieron ganancias sólidas en 
el 2014. Nuestras inversiones en Acciones Nacionales tuvieron un rendimiento de 11.0% para el año. 

Los mercados Internacionales tuvieron dificultades debido a factores económicos, con el punto de referencia MSCI EAFE 
(mercados desarrollados) rindiendo -4.90% y MSCI ACWI ex US (que incluye mercados emergentes) a -3.9% para el año.  
Nuestra inversión en Acciones Internacionales fue la única clase de activos negativa con un rendimiento de -4.0% para el 
2014.  Nuestra asignación a Acciones Mundiales tuvo un rendimiento de 3.5%. La información de las Acciones de Empresas 
Privadas tiene un trimestre de atraso, por lo cual el último trimestre reportado es el del 30 de septiembre del 2014.  A fecha 
30 de septiembre del 2014, las inversiones en Acciones de Empresas Privadas tenían un rendimiento de 12.5%.

Los títulos de Renta Fija constituyen un 30% de la cartera de inversiones del ERF.  Nuestras inversiones de alto rendimiento 
registraron un rendimiento positivo de 1.7%.  Nuestra inversión en títulos de Renta Fija Mundiales rindió 6.5% y superó el 
punto de referencia del índice Barclays Aggregate de 5.97% en el 2014. 

El 2014 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 
pensionistas.  

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 sigue sólido y de que sus 
beneficios de jubilación están a salvo.  Sus preguntas, sugerencias o comentarios serán bien 
recibidos.
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Actividades Amenas y Gratuitas 
para Usted y su Familia
Si usted es una persona a la que le gustaría hacer su vida más amena; quizás sea 
hora de entrar en acción y buscar entretenimiento interesante y gratuito.  Puede 
pedirle a un amigo que lo acompañe o simplemente ir solo y conocer gente 
nueva. 

Noches de Micrófono Abierto
Considere los cafés y bares que ofrecen micrófonos abiertos y lugares de actuación 
para músicos aficionados y poetas, también conocidos como artistas de la palabra 

hablada.  Es una buena oportunidad para apoyar a los artistas locales, oír algunos de los sonidos recientes de su entorno o 
hasta usted mismo cantar una canción, sólo por divertirse.

Entrada Gratis a Museos
Muchos ofrecen entrada gratis al menos una noche cada semana.  Considere el Dallas Museum of Art (Museo de Arte de 
Dallas) que ofrece entrada gratis el primer martes de cada mes.   En el Fair Park (Parque de la Feria) de Dallas puede visitar 
el African American Museum (Museo Afroamericano) gratuitamente de martes a sábado. El Latino Cultural Center (Centro 
Cultural Latino) ubicado en  el centro de Dallas ofrece entrada gratis todos los días. Puede disfrutar de un recorrido gratuito 
del Centro Morton H. Meyerson de la Orquesta Sinfónica cualquier día de la semana, llame al 214-670-3600 antes de su visita 
para obtener más información respecto a los recorridos gratis del Meyerson. El Parque Klyde Warren del centro de Dallas ofrece 
toda una variedad de actividades gratuitas a lo largo del año.  Vaya al sitio web del parque,  www.klydewarrenpark.org, para ver 
el plan de actividades.

Conciertos Gratuitos a la Hora de Almuerzo
En las temporadas de buen tiempo, muchas comunidades ofrecen conciertos gratuitos a la hora del almuerzo en lugares 
agradables.  “Shakespeare in the Park” ofrece funciones de mediados de junio a finales de julio todos los veranos y de finales de 
septiembre a mediados de octubre. Las funciones son en el anfiteatro del Parque Samuell Grand en Dallas. Prepare una cesta de 
picnic o un almuerzo en una bolsa de papel, invite a un amigo y disfrute del sol y de la energía de la ciudad.  Quizás requiera un 
poco de investigación, pero es posible salir y disfrutar con poco o sin dinero.
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