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Las estrategias de fechas establecidas de Fidelity proporcionan potenciales 
beneficios de:

Las estrategias de fechas establecidas de Fidelity 
ayudarán a tomar las conjeturas de invertir
¿No está seguro de cómo invertir para su jubilación? Las estrategias de fechas establecidas de Fidelity pueden 
ayudar a simplificarlo. Aplican los principios de inversión más importantes para usted, así que no necesita ser 
un experto para invertir en su futuro. 

ESTRATEGIAS DE FECHA ESTABLECIDA DE FIDELITY

Elegir una estrategia de fecha establecida de Fidelity
Para facilitar la decisión de si una estrategia de fecha establecida de Fidelity es adecuada para usted, encuentre el año 
en que espera jubilarse (se supone que el objetivo de jubilación es a los 65-67 años o alrededor de esa edad) en el 
cuadro que figura a continuación. Hemos mostrado cuatro ejemplos hipotéticos para ilustrar la elección de estrategias 
que podrían hacer algunos inversores.

Simplicidad

Las estrategias de fechas 
establecidas de Fidelity se 
nombran para el año en 
el que el inversor planea 
jubilarse o alrededor de los 
65 años; por ejemplo, la 
estrategia 2040 está diseñada 
para alguien que planea 
jubilarse en el año 2040 o 
alrededor de esa fecha.

Diversificación

Cada estrategia invierte en 
una proporción diferente 
de acciones, bonos e 
inversiones a corto plazo en 
múltiples clases de activos y 
estilos de inversión.

Gestión  
en curso

Un equipo de profesionales 
de Fidelity continuamente 
toma decisiones y realiza 
ajustes sobre la combinación 
de inversiones de cada 
estrategia, por lo que no 
tendrá que preguntarse si 
debe reasignar o reequilibrar 
su combinación.

 Estrategia de inversión 
para toda la vida

Debido a que las estrategias 
de fecha establecida de 
Fidelity se vuelven cada vez 
más conservadoras a medida 
que se acercan a su fecha 
establecida y más adelante, 
usted puede permanecer 
con la misma estrategia a lo 
largo de su carrera laboral y 
hasta su jubilación.

Si usted nació entre 1935 y 1938, consulte la tabla de edad seleccionada por el patrocinador de su plan en la descripción del mismo.

Gina espera jubilarse  
en 2065



¿Cómo asigna su combinación de inversiones cada estrategia de fecha establecida de Fidelity?

No está asegurado por la FDIC • Puede perder valor • No hay garantía bancaria

No está asegurado por la NCUA (Administración Nacional de Cooperativas de Crédito) o el NCUSIF (Fondo Nacional de Seguro de Acciones de Cooperativas de Crédito). Puede perder valor. No 
hay garantía bancaria. 
La información proporcionada en el presente documento tiene fines informativos y educativos únicamente. En la medida en que la información sobre inversiones contenida en este material sea 
considerada como una recomendación, no pretende ser un asesoramiento de inversión imparcial o un asesoramiento en calidad de fiduciario y no pretende ser utilizada como base principal 
para usted o las decisiones de inversión de su cliente. Fidelity y sus representantes pueden tener un conflicto de intereses en los productos o servicios mencionados en este material debido a 
que tienen un interés financiero en ellos, y reciben una compensación, directa o indirectamente, en relación con la administración, la distribución y/o el servicio de estos productos o servicios, 
incluidos los fondos de Fidelity, ciertos fondos y productos de terceros y ciertos servicios de inversión. 
El desempeño pasado no garantiza los resultados futuros. Ni la diversificación ni la asignación de activos aseguran una ganancia ni una garantía contra las pérdidas.
El desempeño de las inversiones de los productos de fechas establecidas de Fidelity y las estrategias de asignación de activos dependen del desempeño de las opciones de inversión 
subyacentes y de la proporción de los activos invertidos en cada opción de inversión subyacente. El desempeño de las opciones de inversión subyacentes depende, a su vez, de 
sus inversiones.
El riesgo de inversión de cada fondo con fecha establecida cambia con el paso del tiempo a medida que la asignación de sus activos cambia. Estos riesgos están sujetos a las decisiones de 
asignación de activos del administrador de cartera. Excepto en el caso de las carteras del índice de fecha establecida, en virtud de la capacidad del administrador de cartera de utilizar una 
estrategia de asignación activa de activos, los inversores pueden estar sujetos a un perfil de riesgo diferente en comparación con la estrategia de asignación neutral de activos de la cartera 
que se muestra en su trayectoria de inversión. Las carteras están sujetas a la inestabilidad de los mercados financieros, incluyendo la inestabilidad de las inversiones de capital y de renta 
fija en EE.UU. y en el extranjero, y pueden estar sujetas a los riesgos relacionados con las inversiones en valores de alto rédito, valores de baja capitalización, valores extranjeros y asociados 
con materias primas. Las inversiones de renta fija implican riesgos de incumplimiento de los emisores y riesgos crediticios, riesgos de inflación y riesgos de tasa de interés (a medida que las 
tasas de interés suben, los precios de los bonos generalmente caen y viceversa). Este efecto suele ser más pronunciado en los valores a mayor plazo. El apalancamiento puede aumentar la 
exposición a los mercados, aumentar los riesgos de inversión y causar una materialización más rápida de las pérdidas. Ninguna estrategia de fecha establecida se considera un programa 
de jubilación completo y no hay garantía de que una sola oferta proporcione suficientes ingresos de jubilación en el momento de jubilarse o durante la jubilación. El capital invertido no está 
garantizado en ningún momento, ni durante ni después de las fechas establecidas de las carteras.
Los fondos comunes combinados de fecha establecida de la FIAM (“los fondos comunes”) son fondos comunes combinados del FIAM Group Trust for Employee Benefit Plans (Fideicomiso 
del Grupo FIAM para los planes de beneficios de los empleados), y son administrados por Fidelity Institutional Asset Management Trust Company (“FIAM TC” - Compañía de Fideicomiso de 
Administración de Activos Institucionales), una empresa fiduciaria organizada conforme a las leyes del estado de New Hampshire. Los fondos comunes combinados de fechas establecidas de 
la FIAM no son fondos de inversión.
Los productos y servicios de FIAM pueden ser presentados por Fidelity Distributors Company LLC (“FDC”), o Fidelity Brokerage Services LLC, miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York 
(NYSE), Corporación para la Protección de Inversionistas de Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), cada uno un corredor-agente registrado que está afiliado a FIAM TC y 
puede ser compensado por sus servicios.
Las marcas comerciales de terceros y las marcas de servicio son propiedad de sus respectivos propietarios. Todas las demás marcas comerciales y marcas de servicio son propiedad de FMR 
LLC o una empresa afiliada.

Antes de invertir en cualquier fondo mutuo, analice los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión. Póngase en contacto con Fidelity para 
solicitar un prospecto o, si se encuentra disponible, el resumen del prospecto que contiene esta información. Léalo detenidamente.
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Las asignaciones de activos previstas pueden parecer iguales debido al redondeo. Es posible que los porcentajes de asignación no sumen 100% debido al redondeo y/o los saldos 
en efectivo. Salvo en el caso de las carteras del índice de la fecha establecida, mediante una estrategia activa de asignación de activos, el administrador de cartera puede aumentar o 
disminuir las exposiciones a clases de activos neutrales en hasta 10 puntos porcentuales para carteras de valores accionarios, bonos y de corto plazo para reflejar la perspectiva del 
mercado del administrador de cartera, que se centra principalmente en el plazo intermedio. Las asignaciones de activos se denominan “neutras” porque no reflejan ninguna decisión 
tomada por el asesor para sobreponderar o infraponderar una clase de activos. Las asignaciones de activos indicadas arriba representan una estrategia revisada de asignación de 
activos, cuya transición se completará en el tercer trimestre de 2022. Asignación estratégica de activos a título ilustrativo desde el 8/1/2021.
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Non-U.S. Equity Bonds Deuda a corto plazo

Comprender cómo funcionan las estrategias de fechas establecidas de Fidelity
Cada estrategia de fecha establecida de Fidelity asigna su combinación de inversiones (acciones, bonos e inversiones a corto plazo) 
para ser más conservadora a medida que la estrategia se acerca a la fecha establecida y más allá de ella. Por lo general, cuanto más 
largo sea el plazo hasta la jubilación, mayor será la asignación a los valores accionarios (acciones). Las estrategias con una fecha 
establecida más adelante en el futuro, como la estrategia Fidelity para 2050, se centran en el crecimiento e invierten en cantidades 
más elevadas de inversiones de capital debido a la posibilidad de obtener mayores rendimientos de las inversiones con una 
mayor volatilidad.

Por otra parte, las estrategias con un plazo más corto hasta la jubilación son más conservadoras, con el objetivo de ayudar a 
preservar los ingresos a medida que un inversor se aproxima y alcanza la jubilación. Por ejemplo, una estrategia para la fecha 
establecida de Fidelity en 2020 invierte en cantidades más elevadas de inversiones a corto plazo y en bonos que una estrategia para 
la fecha establecida de Fidelity en 2040.


