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Universidad de Arkansas Plan de jubilación 403(b)/457(b)
Cambios en las opciones de inversión

PREPÁRESE PARA LOS PRÓXIMOS CAMBIOS
A partir del 10 de mayo de 2017, tendrá a su disposición nuevas opciones de inversión a
través de Fidelity Investments® y la Asociación de Seguros y Anualidades de Profesores de
Estados Unidos (Teachers Insurance and Annuity Association of America, TIAA) en el Plan de
jubilación 403(b)/457(b) de la Universidad de Arkansas.
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Nota especial para antiguos empleados, empleados
jubilados, receptores de pagos alternos y beneficiarios
de planes con saldos de cuenta en el plan:
Es probable que parte de la información incluida no aplique a su caso. Sin embargo, su
próximo saldo de cuenta podrá verse afectado por el cambio a la nueva estructura de
inversiones, por lo que debe leer este material con mucha atención.
Ya sea que su jubilación esté a la vuelta de la esquina o aún le falten años, continúe
supervisando de cerca su plan financiero general. Si tiene alguna pregunta
relacionada con la información que se presenta en este material o sobre su plan de
jubilación, comuníquese con su proveedor de servicios de inversión o visite su página
web. Por favor, consulte la página 11 para información de contacto de su proveedor
de servicios de inversión.

AHORRAR PARA LA JUBILACIÓN SERÁ MÁS FÁCIL CON EL
PLAN 403(B)/457(B) DEL SISTEMA DE LA UNIVERSIDAD DE
ARKANSAS (UNIVERSITY OF ARKANSAS SYSTEM, UA SYSTEM)
La Universidad de Arkansas se complace en presentar una nueva
estructura simplificada para ayudar al profesorado y a los miembros del
personal a elaborar una cartera diversificada de ahorros para la jubilación
de acuerdo con UA System 403(b)/457(b) Retirement Plan (el Plan).
A partir del 10 mayo de 2017, usted tendrá la oportunidad de invertir sus aportaciones en una selección
simplificada de fondos o crear una cuenta de corretaje autodirigida para invertir en su elección de miles
de fondos mutuos. Estos cambios son el resultado de un proyecto extensivo que desarrolló el Comité
del Plan de Jubilación de la UA, que es un grupo nombrado por el sistema universitario compuesto por
representantes de diferentes recintos del sistema de la Universidad de Arkansas para supervisar las
inversiones disponibles, de acuerdo con los planes de jubilación de la Universidad de Arkansas. La
universidad ha contratado a CAPTRUST Financial Advisors para asistir al comité en la revisión
exhaustiva de sus planes de jubilación, con la finalidad de reducir las cuotas administrativas y brindar
un menú de fondos de inversión simplificado y más fácil de comprender. Esta revisión incluyó una
evaluación de nuestros proveedores de servicios de inversión actuales, un análisis de las elecciones
actuales de las cuotas administrativas y de inversión.

Esta guía es un recurso para ayudarlo a entender la nueva estructura de fondos.
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Revise la nueva estructura de inversión y la manera en que pueden
cambiar sus inversiones actuales durante la transición.



Revise con atención las medidas que podría tomar y las
fechas clave.

¿Qué no está cambiando?


La TIAA y Fidelity continuarán siendo los proveedores de servicios de inversión para su plan.
Su afiliación actual con uno o ambos proveedores no cambiará.



El diseño del plan y las normas del plan permanecerán inalteradas.



La adquisición de derechos, las aportaciones, la elegibilidad, las aportaciones base y paralelas
del empleador, las directrices de préstamos y las distribuciones seguirán iguales.



Su monto actual de aportación de nómina y el proveedor al cual se dirige permanecerán iguales.

¿Qué está cambiando?


Nuevos fondos de Vanguard, JP Morgan y otros estarán disponibles en la estructura base a
través de Fidelity y la TIAA.



La mayoría de las opciones actuales de selección de inversión con la TIAA y Fidelity ya no
estarán disponibles en la oferta principal de la universidad.



La mayoría de esas opciones actuales de inversión de la TIAA y Fidelity, así como muchísimas
más, estarán disponibles a través de una cuenta de corretaje autodirigido ya sea con la TIAA o
Fidelity.

¿Por qué?


Muchos de los cambios generarán costos más bajos para usted como participante, lo que se traduce
en ahorros de jubilación mejorados en sus cuentas.



Los cambios facilitarán la selección de sus opciones de inversión.



Los cambios permitirán a la universidad identificar lo que se considera que son excelentes
opciones de inversión y supervisar ese grupo de inversiones para brindarle a usted lo que el comité
cree que son las mejores opciones disponibles.

¿Qué tengo que hacer?

•

•
•

Nada. Si usted está satisfecho con la nueva estructura de fondos y el cambio de sus
inversiones actuales a la nueva estructura, todo sucederá sin que usted tenga nada
que hacer. Se le enviará por correo a su casa un documento de orientación a finales
de agosto o estará disponible en línea en el sitio web NetBenefits.com/Uark o en
TIAA.org/uasys.
Fidelity y la TIAA continuarán siendo los proveedores del fondo del plan de
jubilación.
Usted no tiene que afiliarse, reafiliarse, modificar sus afiliaciones, hacer una nueva
selección de fondos o cambiar el monto de aportación de nómina.
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NIVELES DE OPCIONES DE INVERSIÓN
Las inversiones simplificadas estarán disponibles.
El 10 de mayo de 2017, pondremos a su disposición una nueva estructura de inversión. Habrá cuatro tipos de
opciones de inversión dentro de cada estructura de inversión del proveedor para que usted pueda crear, de manera fácil,
una combinación de inversiones para ayudarlo a alcanzar sus metas de jubilación y estilo de inversión y satisfacer sus
necesidades. No necesita elegir de una sola categoría; puede invertir usando cualquiera o todas estas categorías.

Con la finalidad de simplificar sus opciones, la Universidad de Arkansas creó los siguientes niveles
de inversión:
Nivel 1: Fondos con fecha establecida

Nivel 2: Fondos pasivos

Los fondos con fecha establecida son fondos mutuos que, de manera
automática, reajustan la combinación de acciones de activos, bonos y
equivalentes efectivos en sus carteras, con base en una fecha de jubilación
anticipada. No existe garantía de su rendimiento, pero depende del
comportamiento del mercado.
A través de la estructura de fondos principales del UA System 403(b)/ 457(b)
Retirement Plan, usted tiene acceso a Vanguard Institutional Target Retirement
Date Funds Institutional Shares (fondos de jubilación Vanguard). Estos están
diseñados para inversionistas que esperan jubilarse aproximadamente en el año
que se indica en el nombre de cada fondo. Los fondos se administran para
volverse gradualmente más conservadores con el tiempo a medida que se
acercan a su fecha establecida. El riesgo de inversión de cada fondo con fecha
establecida se modifica con el paso del tiempo a medida que la asignación de
sus activos cambia. Los fondos están sujetos a la inestabilidad de los mercados
financieros, incluidas las inversiones en acciones y de renta fija en EE. UU. y
en el extranjero, y pueden estar sujetos a los riesgos asociados con las
inversiones en valores de alto rendimiento, valores de baja capitalización y
valores extranjeros. El capital invertido no está garantizado en ningún
momento, incluso en la fecha establecida de los fondos o después de esta.
Encuentre fácilmente su rango de fecha de nacimiento en la página 9 para
determinar hacia cuál Vanguard Target Retirement Fund (Fondo de Jubilación
Prevista de Vanguard) podrían dirigirse sus aportaciones y saldos existentes.

Nivel 3: Fondos de gestión activa
Los fondos de gestión activa intentan tener un mejor rendimiento
comparable con los índices del mercado o índice de referencia. Estos
fondos los gestiona de forma activa un administrador de fondos o
equipo de administradores que seleccionan las inversiones que ellos
piensan que pueden ofrecer una mejor combinación de riesgo y
rendimiento. Los fondos de gestión activa, con frecuencia, tienen
tarifas más altas que los fondos de gestión pasiva, debido al nivel de
participación que el administrador del fondo tiene al mantener la
cartera. Los fondos de gestión activa le brindan un grado mayor de
flexibilidad y la capacidad de reequilibrar y gestionar la cartera en el
tiempo y a medida que la situación cambia.
El costo de los fondos de gestión activa puede ser mayor que
los fondos pasivos.
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Los fondos que se gestionan de forma pasiva (también
se les llama fondos índice) son diseñados para reflejar
un índice del mercado o índice de referencia. Por lo
general, estos fondos tienen tarifas más bajas que los
fondos que se “gestionan de forma activa”, es decir,
fondos que intentan superar, los rendimientos del
mercado en lugar de simplemente hacerles
seguimiento.
En última instancia, los fondos índices están diseñados
para brindar acceso a una amplia selección de valores
a un costo relativamente bajo. Mientras que estos
fondos, normalmente, se comportan de manera muy
similar al índice que siguen, usted debería saber que
no se puede esperar que los fondos índices satisfagan o
superen el comportamiento del índice.

Nivel 4: Cuenta de corretaje autodirigido
Una cuenta de corretaje autodirigido combina la comodidad
que le ofrece su plan de jubilación con la flexibilidad
adicional que brinda una cuenta de corretaje individual. Le
ofrece opciones de inversión de fondos mutuos más amplios
y la posibilidad de gestionar sus aportaciones de jubilación.
Una cuenta de corretaje autodirigido incluye inversiones aparte
de las que están en la estructura de su plan. El comité de
jubilación no evalúa ni supervisa las inversiones disponibles a
través de una cuenta de corretaje autodirigido. Usted tiene la
responsabilidad de asegurarse de que las inversiones que elija
sean adecuadas para su situación, incluidos sus objetivos,
plazo de inversión y tolerancia al riesgo. Consulte con su
proveedor de servicios de inversión para obtener una hoja
informativa o lista de comisiones para conocer las tarifas
vigentes y los riesgos.

SUS NUEVAS OPCIONES DE INVERSIÓN
Las opciones de inversión de su plan le brindan una selección de inversiones que cubren las clases
de activos más importantes: acciones, bonos e inversiones a corto plazo. Estas opciones de inversión
le brindan la flexibilidad de desarrollar su propia estrategia para satisfacer sus necesidades.

A partir del 10 de mayo de 2017, los fondos de inversión que se enumeran más adelante
se agregarán como fondos recientemente disponibles para el UA System 403(b)/457(b)
Retirement Plan. A partir del 2 de octubre de 2017, la lista integral que se presenta a
continuación será la oferta total que le brinde cada proveedor de servicios de inversión.
Cuando el mercado cierre (por lo general, a las 3 p.m. hora central) el 2 de octubre de 2017, muchas
opciones de inversión que se ofrecen actualmente a través de los Planes ya no estarán disponibles. En
consecuencia, las aportaciones futuras y los saldos existentes (donde sea posible) se trasladarán a las
nuevas opciones de inversión. Se le brindará información adicional durante todo el proceso de
transición. Por favor, asegúrese de revisar con atención cualquier información que reciba y
comuníquese con Fidelity llamando al 800-343-0860 o con la TIAA al 800-842-2252 si tiene preguntas.

OPCIONES DE INVERSIóN

Nivel 1:
Fondos
con fecha
establecida

Nivel 2:
Fondos
pasivos

SÍMBOLO DE

DISPONIBLE A

COMPRAVENTA

TRAVÉS DE

Vanguard Institutional Target Retirement Income Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2010 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2015 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2020 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2025 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2030 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2035 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2040 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2045 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2050 Fund Institutional Shares

VITRX
VIRTX
VITVX
VITWX
VRIVX
VTTWX
VITFX
VIRSX
VITLX
VTRLX

Vanguard Institutional Target Retirement 2055 Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Target Retirement 2060 Fund Institutional Shares
Vanguard Extended Market Index Fund Institutional Shares
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares
Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Shares T
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

VIVLX
VILVX
VIEIX
VINIX
VBTIX
VTSNX

Ambos TIAA y
Fidelity

Ambos: TIAA
y Fidelity
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OPCIONES DE INVERSIÓN

Nivel 2:
Fondos
de
gestión
activa

SÍMBOLOS DE
COMPRAVENTA

American Funds Europacific Growth Fund
CREF Money Market
CREF Social Choice Account
CREF Stock Choice Account
Harbor Capital Appreciation Retirement

RERGX
n/a
n/a
n/a
HNACX

Metropolitan West Total Return Bond Plan
TIAA Real Estate Account
TIAA Traditional
Fidelity ® Contrafund® - Class K
Fidelity® Diversified International Fund – Class K

MWTSX
n/a
n/a
FCNKX
FDIKX

Fidelity® Total Bond Fund

FTBFX

Lincoln Stable Value Fund

n/a

Principal Real Estate Securities Institutional Calls

A TRAVÉS DE

TIAA

Fidelity

PIREX

Vanguard FTSE Social Index Fund Investor Shares
Eagle Small Cap Growth Fund Class R6

VFTSX
HSRUX

Goldman Sachs Small Cap Value Class R6
JP Morgan Value Advantage Fund Class L
MassMutual Select Mid Cap Growth Equity Fund II Class I
MFS Mid Cap Value Fund Class R6
Vanguard Federal Money Market Fund Investor Shares

GSSUX
JVAIX
MEFZX
MVCKX
VMFXX

Si decide que una cuenta de corretaje autodirigido es adecuada para usted, contacte a su
proveedor de servicios de inversión para obtener detalles de:

Abrir una cuenta de corretaje aparte dentro de su Plan actual.

Dirigir las aportaciones de nómina a los fondos dentro de la cuenta de corretaje.

Ambos: TIAA y
Fidelity

Ambos TIAA y
Fidelity

Fidelity BrokerageLink® le ofrece la oportunidad de invertir en una amplia gama de opciones de inversión aparte de
aquellas que se ofrecen directamente a través de los Planes. La Universidad de Arkansas no evalúa ni supervisa las
inversiones disponibles a través de BrokerageLink. Usted tiene la responsabilidad de asegurarse de que las inversiones
que elija sean adecuadas para su situación, incluidos sus objetivos, plazo de inversión y tolerancia al riesgo. Por favor,
comuníquese con Fidelity por el 800-343-0860 para obtener una hoja informativa y la lista de comisiones para conocer las
tarifas vigentes y los riesgos.

Nivel 4:
Corretaje
autodirigido

Servicios de corretaje TIAA: Para los inversionistas con necesidades de inversión especializada, más opciones significan más
oportunidades de dirigir las inversiones de jubilación por mercados y clases de activos; flexibilidad en la planificación y administración de
sus inversiones de jubilación usando una variedad de opciones fuera de la estructura principal de su plan. La cuenta de corretaje
autodirigido de la TIAA es una característica opcional que su empleador puso a su disposición. Conjuntamente con sus inversiones del
plan de jubilación, la cuenta de corretaje le ofrece más opciones para ayudarlo a satisfacer sus necesidades de inversión. Con una cuenta
de corretaje, usted puede, de manera independiente, investigar y seleccionar de miles de fondos mutuos, que incluyen algunas de las
familias de fondos de renombre. Divulgaciones: antes de invertir, debería considerar atentamente los objetivos, riesgos, cargos y gastos de
inversión. La inversión, el seguro y los productos de renta vitalicia no cuentan con el seguro de la Corporación Federal de Seguros de
Depósitos (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC), no cuentan con garantía bancaria, no son depósitos bancarios, no están
asegurados por ninguna agencia gubernamental federal, no son condición para ningún servicio o actividad bancaria, y pueden perder
valor. Si tiene alguna pregunta acerca de la cuenta de corretaje de la TIAA, llame al 800-927-3059.

Por favor, consulte la guía de opciones de inversión adjunta, donde encontrará la descripción de los fondos disponibles.
BrokerageLink incluye inversiones aparte de las que están en la estructura de su plan. El fiduciario del plan no evalúa ni supervisa las inversiones
disponibles a través de BrokerageLink. Usted tiene la responsabilidad de asegurarse de que las inversiones que elija sean adecuadas para su
situación, incluidos sus objetivos, plazo de inversión y tolerancia al riesgo. Consulte la hoja informativa y la lista de comisiones para conocer las
tarifas vigentes y los riesgos.
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CUADRO CRONOLÓGICO DE LOS FONDOS CON FECHA ESTABLECIDA
Los fondos Vanguard Target Retirement Funds ofrecen una combinación de inversiones diversificadas y mantenidas de
manera profesional que cambia su énfasis hacia inversiones más conservadoras a medida que el año de la jubilación
se va acercando.
Las inversiones en los fondos de jubilación prevista están sujetas a los riesgos de sus fondos subyacentes. El año en el
nombre del fondo se refiere al año aproximado (fecha establecida) en el que el inversionista del fondo se jubilará y dejará la
fuerza laboral. El fondo cambiará de manera gradual su énfasis desde inversionista más agresivas hacia unas más
conservadoras, basado en su fecha establecida. Una inversión en un fondo de jubilación prevista no está asegurada en
ningún momento, ni durante ni después de la fecha establecida. Tenga en cuenta que la diversificación no asegura una
ganancia o protección contra las pérdidas.
Los fondos están sujetos a la inestabilidad de los mercados financieros, incluidas las inversiones en acciones y de renta fija en
EE. UU. y en el extranjero, y pueden estar sujetos a los riesgos asociados con las inversiones en valores de alto rendimiento,
valores de baja capitalización y valores extranjeros.

Fecha de
nacimiento

Vanguard Target Retirement Funds*

Símbolo de
compraventa

Rango de
fecha de
jubilación

Antes del 31 dic 1942

Vanguard Institutional Target Retirement
Income Institutional Class

VITRX

Jubilado antes
de 2008

1 ene 1943 al 31 dic 1947

Vanguard Institutional Target Retirement 2010
Fund Institutional Shares

VIRTX

2008 a 2012

1 ene 1948 al 31 dic 1952

Vanguard Institutional Target Retirement 2015
Fund Institutional Shares

VITVX

2013 a 2017

1 ene 1953 al 31 dic 1957

Vanguard Institutional Target Retirement 2020
Fund Institutional Shares

VITWX

2018 a 2022

1 ene 1958 a 31 dic 1962

Vanguard Institutional Target Retirement 2025
Fund Institutional Shares

VRIVX

2023 a 2027

1 ene 1963 al 31 dic 1967

Vanguard Institutional Target Retirement 2030
Fund Institutional Shares

VTTWX

2028 a 2032

1 ene 1968 al 31 dic 1972

Vanguard Institutional Target Retirement 2035
Fund Institutional Shares

VITFX

2033 a 2037

1 ene 1973 a 31 dic 1977

Vanguard Institutional Target Retirement 2040
Fund Institutional Shares

VIRSX

2038 a 2042

1 ene 1978 al 31 dic 1982

Vanguard Institutional Target Retirement 2045
Fund Institutional Shares

VITLX

2043 a 2047

1 ene 1983 a 31 dic 1987

Vanguard Institutional Target Retirement 2050
Fund Institutional Shares

VTRLX

2048 a 2052

1 ene 1988 al 31 dic 1992

Vanguard Institutional Target Retirement 2055
Fund Institutional Shares

VIVLX

2053 a 2057

1 ene 1993 y fecha
posterior

Vanguard Institutional Target Retirement 2060
Fund Institutional Shares

2058 o posterior
VILVX

La Universidad de Arkansas (University of Arkansas, UARK) seleccionó los rangos de las fechas de nacimiento.
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FECHAS CLAVE
Revise el calendario de actividades para comprender cómo se puede ver afectada su cuenta durante el período de
transición.
FECHAS CLAVE

Abril de 2017

10 de mayo
de 2017

2 de octubre de
2017

ACTIVIDAD DEL PLAN
Pondremos a su disposición reuniones grupales, transmisiones vía web, eventos
de servicios de asistencia y citas individuales. Visite ahora mismo el sitio web
NetBenefits.com/UArk o TIAA.org/schedule para obtener información sobre
horarios y ubicaciones actuales.
Se agregarán nuevas opciones de inversión a Fidelity y la TIAA.
Si quiere cambiar el monto de su aportación, puede hacerlo registrándose en cualquier
momento.
Para seleccionar inversiones en los fondos nuevos, ingrese después del 10 de mayo de 2017.
Si no toma medidas, sus nuevas aportaciones y saldos existentes se dirigirán al
nuevo menú de inversión tal como se indicó en el cuadro de proyección
disponible en NetBenefits.com/UArk. Se le enviará por correo a su casa una
copia física a finales de agosto. Usted podrá hacer cambios después del 2 de
octubre de 2017, al ingresar en su cuenta o llamando a Fidelity al 800-343-0860 o
a la TIAA al 800-732-8353.

El momento de los cambios y del período de transición del plan, incluyendo cualquier reubicación de activos,
que se describe en este folleto dependen de diversos factores, tales como el momento y la exactitud de la
transferencia de datos, la recepción de instrucciones y la recepción de activos. Si alguno de estos factores
cambia, también puede cambiar el momento de prestación de servicios, el período de transición y las fechas y
precios en los que se venden o reinvierten los activos de su cuenta.
¿Desea programar una consulta personal?
Proveedor de servicios
de inversión
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Sitio web

Número de teléfono

CÓMO ESTA TRANSICIÓN AFECTA LOS ACTIVOS DE
CADA PROVEEDOR DE SERVICIOS DE INVERSIÓN

FIDELITY Y LA TIAA
APORTACIONES FUTURAS Y SALDOS EXISTENTES
A partir del 10 de mayo de 2017, podrá redirigir sus aportaciones futuras y saldos existentes hacia los fondos
del nuevo menú de inversión. Simplemente ingrese a su cuenta en línea o comuníquese con su proveedor de
servicios de inversión para hacer sus modificaciones. Si no toma medidas, sus aportaciones futuras y saldos
existentes en el Plan se trasladarán a la nueva estructura de inversión el 2 de octubre de 2017, de acuerdo
con el cuadro de proyección. Recibirá una notificación adicional en septiembre que detalla la proyección para
la transición del mes de octubre.

PRÉSTAMOS

Los préstamos pendientes no se verán afectados;
por lo tanto, los pagos deberán continuarse
haciendo como de costumbre. Los pagos de los
préstamos pendientes se dirigirán de acuerdo a sus
elecciones de inversión en las nuevas opciones
inversión. No se harán cambios a la cantidad del
pago, ni a la fecha del pago ni a ningún otro término
de su préstamo.

NO SE TRASLADARÁN LAS INVERSIONES DE RENTA
VITALICIA EN LA TIAA A MENOS QUE USTED INICIE UNA
TRANFERENCIA INDIVIDUAL DE SUS ACTIVOS.
Las inversiones de renta vitalicia que no se trasladarán, a
menos que usted inicie una solicitud de transferencia,
incluyen:
CREF Global Equities CREF Growth
CREF Equity Index CREF Bond Market
CREF Inflation-Linked Bond
A partir de su entrada en vigencia el 2 de octubre de 2017, estas
cuentas CREF se cerrarán a nuevas aportaciones y
transferencias.

¿QUÉ TENGO QUE HACER?
Revise la guía de proyección cuando se le envíe a su casa a finales de agosto o visitando el sitio web NetBenefits.com/UArk. Si
está satisfecho con la manera en que se modificarán sus elecciones actuales de inversión, como se mostró con anterioridad,
no es necesario que tome ninguna medida. Los saldos existentes y las aportaciones futuras se trasladarán a opciones de
inversión en
el nuevo menú que la Universidad de Arkansas considera que cuenta con los objetivos de inversión más parecidos. Si no se
encuentra disponible en el menú una opción de inversión similar, entonces se usará el fondo de fecha establecida
Vanguard Target Retirement Fund que más estrechamente se vincula con el año que usted cumpla 65 años de edad.

Para obtener más información:
Proveedor de servicios de
inversión

Sitio web o correo
electrónico

Fidelity Investments

NetBenefits.com/UArk

800-343-0860

TIAA.org/uasys

800-842-2252

TIAA

Número de teléfono

Para obtener más información general sobre su plan de jubilación, comuníquese con su Departamento de
Recursos Humanos.
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Antes de invertir en cualquier fondo mutuo, considere los objetivos, riesgos, cargos y gastos de inversión.
Póngase en contacto con Fidelity o con la TIAA para solicitar un prospecto o, si se encuentra disponible, el
resumen del prospecto que contiene esta información. Léalo detenidamente.
Los índices no pueden gestionarse. No es posible invertir directamente en un índice.
Hacer inversiones implica riesgos, incluidos los riesgos de pérdidas.
Para un fondo mutuo, la tasa de gasto es los gastos de operación anuales totales del fondo o de la clase (antes de las exenciones y
reembolsos) que paga el fondo y que se declara como un porcentaje de los activos netos totales del fondo. En caso de que la opción de
inversión no corresponda a un fondo mutuo, la figura que se muestra en el campo de la tasa de gasto tiene como finalidad reflejar una
información similar. No obstante, puede calcularse usando metodologías que difieren de aquellas que se usan para los fondos mutuos.
La información de fondos mutuos se extrajo del prospecto más reciente. El fiduciario o patrocinador del plan suministró la información
para las opciones de inversión de fondos no mutuos. Cuando no se muestra la tasa para estas opciones, se debe al hecho de que
ninguna estaba disponible.
Sin embargo, podría haber tarifas y gastos asociados con la opción de inversión.
La TIAA, CAPTRUST y Fidelity Investments no están afiliadas.

Fidelity Brokerage Services LLC, Miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE),
Corporación de Protección del Inversionista de Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), 900 Salem Street,
Smithfield, RI 02917
Este documento solo proporciona un resumen de las principales características del plan de jubilación de la Universidad de
Arkansas y el documento del Plan regirá en caso de cualquier discrepancia.
Fidelity Brokerage Services LLC, Miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York (New York Stock Exchange, NYSE), Corporación de Protección del
Inversionista de Valores (Securities Investor Protection Corporation, SIPC), 900 Salem Street, Smithfield, RI 02917
Este documento solo proporciona un resumen de las principales características del plan de jubilación de la Universidad de Arkansas y
el documento del Plan regirá en caso de cualquier discrepancia.
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