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Está por comenzar un nuevo capítulo 
Ayudarlo a planificar y ahorrar para el futuro es importante para nosotros aquí en la Universidad del Pacífico. Por eso nos 
complace anunciar las siguientes actualizaciones del Plan de retiro de la Universidad del Pacífico (Pacific University)

Lo que debe saber 
•  TIAA se convertiráen el único proveedor de servicios para 

el plan de retiro. TIAA fue seleccionada por la Universidad 
del Pacífico con el fin de ofrecer servicios integrales de retiro 
a un costo razonable. Como resultado de este cambio, VALIC 
ya no será una opción para las futuras aportaciones. 

•  Nuevas opciones de inversión. Las nuevas inversiones., 
cuidadosamente seleccionadas para los empleados de la 
Universidad del Pacífico, pueden brindarle la capacidad de 
crear una cartera de retiro diversificada.

•  Se emitirán nuevos contratos de opción de retiro 
Retirement Choice y Retirement Choice Plus Cualquier 
saldo en los contratos de anualidad existentes de TIAA y CREF 
permanecerá allí aunque no se podrán hacer nuevas 
aportaciones, renovaciones o transferencias a esos contratos.

•  Mayor transparencia en los costos. Una nueva estructura 
de tarifas para que sea más fácil ver el costo de cada 
opción de inversión y de la adminstracion del plan

•   Cambio de categoría de acciones en las cuentas de TIAA 
existentes. Las inversiones actuales en las cuentas de TIAA 
existentes se transferirán a una categoría de menor costo 
de los mismos fondos.

•  Puede obtener asesoramiento personalizado sobre las 
opciones de inversión del plan por parte de un asesor 
financiero de TIAA. Este servicio está disponible como parte 
de su plan de retiro, sin costo adicional para usted. El 
asesoramiento sobre inversiones está disponible en línea, por 
teléfono o a través de la sesión de asesoría personalizada.

•  Nueva opción de TIAA Brokerage Services. Si desea tener 
acceso a más opciones de inversión, la Universidad del 
Pacífico está incorporando una opción de servicios de 
corretaje. Tenga en cuenta: La Universidad del Pacífico no 
supervisará el rendimiento de los fondos en su cuenta de 
corretaje personal y TIAA no brinda asesoramiento sobre 
inversiones para los saldos de corretaje.

•  Modifique las deducciones de nómina en línea. A partir 
del 10 de octubre de 2017, podrá modificar la cantidad que 
está deduciendo de su cheque de pago al plan de retiro, a 
través de una solicitud en línea. Ya no tendrá que enviar un 
formulario en papel. Solo complete y envíe de forma 
electrónica el acuerdo de diferimiento salarial de su cuenta 
en línea en TIAA.

¿Ya no es empleado de la Universidad del Pacífico? Recibe esta guía porque tiene inversiones en uno o más de los 
Planes de retiro de la Universidad del Pacífico. Aunque no esté aportando de manera activa, debe revisar esta información 
cuidadosamente para saber cómo podría afectar su cuenta.

Las actualizaciones del plan de retiro comienzan en octubre de 2017.
Fechas clave Evento

Septiembre y octubre de 2017 Seminarios en el recinto: consulte la página 6 para obtener más información.
Comienza la semana del 10 de 
octubre de 2017

Ahora se encuentra disponible el asesoramiento sobre la inversión del plan de retiro en 
línea, por vía telefónica o en persona, a través de la sesión de asesoramiento personalizado.

10 de octubre de 2017 Las actualizaciones entran en vigor y el nuevo menú de inversiones ya está en 
funcionamiento. 

La pagina web del plan de retiro ya está disponible con información adicional sobre el 
plan y está abierto a nuevas inscripciones en TIAA.org/pacificu. 

13 de octubre de 2017 Si se le paga dos veces al mes, su nueva cuenta recibe la aportación de la primera 
nómina. A todos los participantes que se les paga dos veces al mes también se los 
inscribirá en este momento y se les enviará un paquete de confirmación.

20 de octubre de 2017 Si se le paga cada dos semanas, su nueva cuenta recibe la aportación de la primera 
nómina. A todos los participantes que se les paga cada dos semanas también se los 
inscribirá en este momento y se les enviará un paquete de confirmación.

31 de octubre de 2017 Si se le paga por mes, su nueva cuenta recibe la aportación de la primera nómina. A 
todos los participantes que se les paga por mes también se los inscribirá en este 
momento y se les enviará un paquete de confirmación.
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Cómo se destinarán sus futuras aportaciones a 
las nuevas opciones de inversión
En octubre de 2017 (el 13 de octubre si le pagan dos veces al mes, el 20 de octubre si le pagan cada dos semanas, o el 31 de 
octubre si le pagan por mes) se lo  inscribirá en las nuevas cuentas Retirement Choice/Retirement Choice Plus de TIAA y se le 
enviará una confirmación de inscripción. La designación de beneficiarios se establecerá como “Patrimonio”. Aproveche esta 
oportunidad para revisar y actualizar la designación de beneficiario.* Si desea inscribirse en las nuevas cuentas de TIAA antes de 
esta fecha, podrá hacerlo a partir del 10 de octubre de 2017 en línea en TIAA.org o llamando a TIAA. 

Sus futuras aportaciones irán a su nueva cuenta y se invertirán en el Fondo del Índice del Ciclo de Vida (Lifecycle Index Fund) de 
TIAA-CREF correspondiente al año en que cumpla 65, como se muestra en el gráfico adjunto. Por ejemplo, si cumple 65 años 
en 2044, las aportaciones se dirigirán al Fondo del Índice del Ciclo de Vida de TIAA-CREF de 2045. Cualquier saldo de la 
cuenta que tenga con TIAA o VALIC permanecerá en su cuenta existente. 

Categoría de menor costo
A partir del 10 de octubre de 2017, todas las opciones de inversión existentes en las cuentas de TIAA se reemplazarán por la 
categoría de menor costo del mismo fondo, lo que reducirá sus gastos de inversión. Los saldos que tenga en estas cuentas se 
transferirán a la categoría institucional de menor costo de los mismos fondos (vea el gráfico adjunto para obtener más 
información). No existe diferencia de estrategia de inversión entre las diferentes categorías de acciones del mismo fondo. 

Invertir en una categoría de menor costo significa que una cantidad menor de su dinero va hacia los honorarios. Como resultado, 
usted conserva una porción más grande de los rendimientos  potenciales que genera cada inversión. Si bien no pueden garantizarse 
los rendimientos, pagar costos más bajos puede ayudarlo a alcanzar sus metas para el retiro de una forma más rápida.

*  Para los participantes casados: En muchos planes de retiro, los cónyuges tienen derecho a recibir el 50 % de los activos del plan de retiro del participante. 
Si desea destinar menos del 50 % a su cónyuge, usted y su cónyuge necesitarán completar un formulario de exención conyugal para cada contrato afectado. 

Continúa

Mantenga actualizada la información de su beneficiario
La actualización de la información de su beneficiario solo toma unos minutos en línea.

• Inicie sesión en su cuenta en TIAA.org/pacificu. 
• En Mi cuenta, seleccione Cambiar beneficiarios de la sección de los Perfiles y siga las indicaciones de la pantalla.

Si tiene alguna pregunta, llámenos al 800-842-2252 opción 9 para español. Y recuerde, puede cambiar la información de su 
beneficiario de nuevo en cualquier momento.
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 ** Las garantías están sujetas a la capacidad de pago de reclamaciones de TIAA.
***  En Consejo Directivo de TIAA declara si los montos adicionales serán abonados en marzo de cada año. No se garantizan los montos adicionales. Tales 

montos adicionales, cuando se declaran, permanecen en vigor para el "año de la declaración" que comienza cada 1 de marzo para las anualidades 
acumuladas y el 1 de enero para las anualidades de pago. Los montos adicionales no están garantizados para períodos diferentes al período para el que 
fueron declarados.

Hay una serie de diferencias entre los contratos de Anualidad de retiro, Anualidad de retiro complementario, Anualidad de 
retiro grupal y Anualidad de retiro complementario grupal y los nuevos contratos Retirement Choice/Retirement Choice Plus. 
La mayoría de las diferencias se aplican a la Anualidad tradicional de TIAA y se destacan a continuación. Si está pensando en 
transferir algunos o todos los saldos de su cuenta al nuevo contrato, asegúrese de entender las diferencias antes de iniciar la 
transferencia.

• En los contratos de Retirement Choice/Retirement Choice Plus, TIAA Traditional tiene una tasa garantizada entre el 1 % y 
el 3 %, determinada anualmente, que puede ser inferior a la tasa garantizada en su contrato actual.** La garantía de tasa 
variable en los nuevos contratos permite a TIAA responder mejor al entorno predominante de tasas de intereses y brinda el 
potencial de mayores tasas de crédito a través de la acreditación de montos adicionales.***

• Cuando los saldos de la Anualidad tradicional de TIAA se transfieren desde un contrato existente, usted se arriesga a perder 
las tasas de crédito favorables sobre aportaciones anteriores.

• Los saldos de TIAA Traditional en el contrato de Retirement Choice pueden ser liquidados dentro de un plazo más corto 
que en los contratos de Anualidad de retiro y de Anualidad de retiro grupal existentes.

• Transferir dinero desde un contrato existente hacia un contrato nuevo es una decisión permanente. El dinero no puede 
volver a transferirse a los contratos preexistentes. 

Para ver los detalles, consulte el Cuadro comparativo de los contratos que se encuentra en TIAA.org/contractcomparison.  
Si tiene alguna pregunta, llame al 800-842-2252 opción 9 para español. 

Cómo se destinarán sus futuras aportaciones a 
las nuevas opciones de inversión Continuación
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Descripción de los honorarios del plan de retiro
La Universidad del Pacífico se esfuerza por mantener el Plan 
de retiro de la Universidad del Pacífico actualizado con las 
mejores prácticas de la industria. Tenga en cuenta que su 
participación en el programa siempre ha implicado un costo. 
Sin embargo, su costo actual de participación se paga 
mediante las opciones de inversión del plan. Antes no veía 
ningún cargo explícito porque estaban incluidos dentro de los 
coeficientes de gastos operativos anuales de las inversiones. 
Con esta nueva disposición, sus tarifas serán transparentes.

Cuota de prestación de servicios del plan 
La cuota anual de prestación de servicios del plan de 18 puntos 
básicos o 0,18 % cubre los servicios de gestión de registros, 
administración, cumplimiento y de empleados que TIAA realiza 
en nombre del Plan de retiro de la Universidad del Pacífico.

Para las cuentas registradas por TIAA a partir del cuarto 
trimestre de 2017, la Cuota anual de prestación de servicios 
del plan se dividirá en cuatro pagos trimestrales 
de 4,5 puntos básicos (0,045 %) del valor de sus inversiones 
en TIAA y se deducirá trimestralmente de sus cuentas del 
Plan de retiro de la Universidad del Pacífico. 

Sin embargo, esta Cuota de prestación de servicios del plan se 
reducirá si se resta de la cuota anual de su plan de 0,18 % la 
cantidad de “ingresos distribuidos” proporcionados por cada 
opción de inversión que elija. La distribución de los ingresos es 
la práctica de los proveedores de anualidades y de fondos 
mutuos, que consiste en pagar a los proveedores de servicios 
del plan (es decir, administradores y encargados de registro 
externos, tales como TIAA) para que presten servicios que de 
otra manera podrían requerir la prestación de anualidades o 
de fondos mutuos. Por ejemplo, si elige invertir en un fondo 
que distribuye un 0,15 % en ingresos, TIAA reducirá la cuota 
del 0,18 % en un 0,15 % del valor de los saldos de dicho fondo, 
lo que originará una Comisión neta de servicio del plan 
del 0,03 % que se deducirá anualmente de los saldos de su 
cuenta en esa inversión. Consulte el gráfico adjunto para ver la 
lista de comisiones y costos de cada inversión que ofrece su 
plan y la comisión administrativa que se origina.

En los estados de cuenta, estas cuotas se detallarán como 
“cuota de prestación de servicios del plan de TIAA” y 
aparecerán como un débito para cada opción de inversión 
que tenga a partir del último día de cada trimestre. Si el saldo 
de su cuenta es inferior a $25 en la fecha en que se debe 
debitar una cuota trimestral, no se cobrará esta cuota.  

La información sobre el rendimiento de los fondos de 
inversión en las tarjetas de rendimiento que se encuentran 
en TIAA.org/pacificu y en otras partes del sitio web de TIAA 
es bruta de las cuotas de prestación de servicios del plan. Es 
decir, la Cuota anual de prestación de servicios del plan debe 
restarse de los rendimientos anuales que figuran para 
obtener su rendimiento neto aproximado.

Comisiones de la administración de inversiones 
Cada una de las opciones de inversión en el Plan de retiro de la 
Universidad del Pacífico tiene un coeficiente de gastos totales 
asociado, que es el porcentaje de saldos que un proveedor de 
inversiones cobra cada año por prestar sus servicios. Estos 
coeficientes de gastos totales son diferentes para cada fondo 
mutuo en el que usted puede optar por invertir. Su rendimiento 
total es neto de estas comisiones de la administración de 
inversiones. En otras palabras, su rendimiento se calcula 
después de que estas comisiones se hayan deducido de la 
inversión. Esto le permite comparar el rendimiento de las 
inversiones que tienen diferentes comisiones.

Un coeficiente de gastos totales de una opción de inversión 
cubre los costos de administración de la cartera de valores 
junto con otras comisiones que pueden cubrir elementos tales 
como, entre otros tantos, los honorarios contables y legales, 
los honorarios de prestación de servicios de los accionistas y 
los gastos de comercialización. Por ejemplo, un coeficiente de 
gastos del 1,0 % significa que el 1,0 % del saldo total de la 
inversión se utiliza para cubrir sus gastos de operación cada 
año. Puede encontrar los coeficientes de gastos de cada 
opción de inversión en el Plan de retiro de la Universidad del 
Pacífico en TIAA.org/pacificu, a partir del 10 de octubre 
de 2017, o en los prospectos/fichas informativas que recibe de 
los fondos disponibles en el Plan de retiro de la Universidad del 
Pacífico. En el prospecto, dichas comisiones se denominan 
Gastos de operación anuales del fondo.

Continúa
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Descripción de los honorarios del plan (continuación)
Comisión de corretaje 
Los clientes del Servicio de corretaje cobran una comisión en 
todas las transacciones y otras tarifas relacionadas con la 
cuenta, de acuerdo con el Cronograma de comisiones y tarifas 
de TIAA. Visite TIAA.org/sda_caa para obtener una lista 
completa de las comisiones y tarifas. Se aplican otras tarifas y 
gastos a una inversión continua en los fondos, y estos se 
describen en el prospecto vigente del fondo.

Cargo por la  emisión de préstamos 
Este cargo único  se deduce directamente de su cuenta en el 
momento en que se emite un préstamo. Se aplicaría un cargo 
único por la emisión de préstamos si usted elige un préstamo 
que tenga un propósito general y/o un préstamo de vivienda 
primaria dentro del Plan de retiro de la Universidad del 
Pacífico. El cargo  de estos préstamos son de $75 por 
préstamo para un préstamo que tenga un propósito general y 
de $125 por préstamo para un préstamo de vivienda primaria.

Se consideran todos los puntos 
Los costos son importantes, pero son solo un factor en su 
proceso de toma de decisiones. Además de los costos y 
gastos, debe asegurarse de que sus opciones de inversión 
reflejen su tolerancia personal al riesgo, el plazo hasta su retiro 
y la asignación de saldo apropiada para satisfacer sus 
necesidades de inversión.

Como participante del plan, puede acceder al asesoramiento personalizado del 
plan de retiro sobre las opciones de inversión del plan por parte de un 
representante de un asesor financiero de TIAA. El servicio está disponible como 
parte de su programa de retiro sin costo adicional para usted.

El asesoramiento de TIAA está diseñado para 
ayudarlo a responder preguntas clave como:

1. ¿Estoy encaminado para lograr mis objetivos de ahorro para el retiro? 
Lo ayudaremos a analizar el rendimiento de sus inversiones y a determinar si 
está ahorrando lo suficiente para ayudar a satisfacer sus necesidades.

2. ¿Qué combinación de inversiones para el plan de retiro es adecuada para mí?
Obtenga ayuda para elegir las inversiones adecuadas, según las opciones de 
inversión de su plan, diversificando y asignando adecuadamente las 
aportaciones para equilibrar su necesidad potencial de crecimiento con su 
tolerancia al riesgo.

3. ¿Cómo puedo satisfacer mis necesidades de ingresos para el retiro? 
Obtenga ayuda para determinar la cantidad de dinero que necesitará para 
cumplir sus objetivos relativos a los ingresos para el retiro.

Asesoramiento sobre la inversión del Plan de retiro
Cómo puede acceder al 
asesoramiento de TIAA

En línea
Puede obtener respuestas rápidas 
y convenientes a través de la 
herramienta en línea Retirement 
Advisor (Asesor para el retiro). Visite 
TIAA.org/retirementadvisor e 
inicie sesión en su cuenta.

También puede programar una 
sesión en persona en línea en 
TIAA.org/schedulenow.

Por teléfono o en persona
Puede recibir asesoría personalizada 
sobre la inversión del plan de retiro 
ya sea telefónicamente o en persona. 

Puede programar una sesión de 
asesoramiento llamando al  
800-732-8353, opción 9 para 
español de lunes a viernes 
de 5 a. m. a 5 p. m. (PT).

IMPORTANTE: Las proyecciones u otra información generadas por la herramienta Retirement Advisor con respecto a la probabilidad de varios 
resultados de inversión son de naturaleza hipotética, no reflejan los resultados reales de las inversiones y no representan una garantía de los 
resultados futuros. Los resultados pueden variar con cada uso y con el tiempo. 
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La Universidad del Pacífico está incorporando una 
nueva opción de corretaje autodirigida al plan:
La Universidad del Pacífico está incorporando una opción de corretaje para los 
participantes que deseen opciones de inversión, además del menú de inversiones 
principal.

La opción de corretaje de los planes de retiro ofrece a los participantes una 
selección de miles de fondos mutuos y muchas companias reconocidas con 
fondos, más allá de las opciones de inversión principales.1

Es importante entender que la Universidad del Pacífico no supervisará el rendimiento 
de los fondos que se ofrecen a través de su cuenta de corretaje y TIAA no brinda 
asesoramiento sobre inversiones para los activos de corretaje. Los participantes del 
plan correrán el riesgo de invertir a través de la cuenta de corretaje. La Universidad del 
Pacífico recomienda que tenga cuidado y considere la posibilidad de buscar 
orientación profesional cuando invierta a través de una cuenta de corretaje de TIAA.

1    La opción de cuenta de corretaje está disponible para los participantes que tienen una dirección residencial legítima en los EE. UU. y también una 
dirección postal legítima en los EE. UU. Es posible que algunos valores no sean adecuados para todos los inversionistas Los valores están sujetos a 
riesgos de inversión, entre los que se incluye la pérdida del monto principal invertido.

*  Al abrir una cuenta de corretaje, se le cobrará una comisión solamente sobre las transacciones aplicables y otras tarifas relacionadas con la cuenta, de 
acuerdo con el Cronograma de comisiones y tarifas de TIAA. Visite TIAA.org/sda_caa. Se aplican otras tarifas y gastos a una inversión continua en los 
fondos, y estos se describen en el prospecto vigente del fondo.

TIAA Brokerage Services

Antes de invertir en una 
cuenta de corretaje, considere 
ponerse en contacto con TIAA 
para obtener más información 

Puede obtener más información 
sobre una cuenta de corretaje* 
poniéndose en contacto con 
nosotros al 800-927-3059,  
opción 9 para español de lunes a 
viernes de 5 a. m. a 4 p. m. (PT).

Eventos en el recinto
Respuestas para sus preguntas en tiempo real
Seminarios 
Considere asistir a un seminario presentado por un asesor financiero de TIAA para obtener más información sobre las 
actualizaciones del Plan de retiro de la Universidad del Pacífico. Los seminarios estarán disponibles en las siguientes fechas 
(próximamente habrá más información):

19, 20, 21, 26 y 28 de septiembre 
4, 11, 18 y 25 de octubre

Sesión de asesoría personalizada 
Puede obtener asesoramiento personalizado del plan de retiro sobre las opciones de inversión del plan por parte de un asesor 
financiero de TIAA. Este servicio está disponible como parte de su plan de retiro, sin costo adicional para usted.

Puede programar una sesión de asesoramiento con TIAA llamando al 800-732-8353, opción 9 para español de lunes a 
viernes de 5 a. m. a 5 p. m. (PT) o visite TIAA.org/schedulenow.
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Acerca de TIAA
Proporciona un fuerte soporte en el camino hacia el 
retiro más allá de dónde se encuentre hoy en día.
TIAA mantiene el mismo propósito desde su establecimiento hace casi 100 años: Estamos 
aquí para ayudarle a ahorrar para, y a generar ingresos durante, su retiro. Con los años, 
regularmente hemos mejorado el modo en que cumplimos con nuestro propósito.

Como organización con profundas raíces entre las entidades sin fines de lucro (como por ejemplo 
las instituciones de educación superior, las instituciones gubernamentales, hospitalarias/médicas, 
investigadoras, religiosas y las instituciones de educación preescolar, primaria y secundaria [K-12]), 
TIAA tiene un firme compromiso con el aprendizaje continuo. Y cuando vemos oportunidades 
para mejorar nuestros servicios del plan de retiro, las compartimos con las instituciones a las que 
les brindamos servicio. 

¿No está seguro por dónde comenzar? ¡Puede reunirse 
con nosotros para que lo ayudemos a dar el siguiente paso!
El asesoramiento personalizado del plan de retiro está disponible en las opciones de inversión 
del plan por parte de un asesor financiero de TIAA. El servicio está disponible como parte de 
su programa de retiro sin costo adicional para usted. Puede programar una sesión llamando al 
800-732-8353, opción 9 para español de lunes a viernes de 5 a. m. a 5 p. m. (PT). También 
puede visitar TIAA.org/schedulenow.

1918 | TIAA 
Se creó Teachers 

Insurance and Annuity 
Association of America

Educación, herramientas y recursos adicionales 
para usted

Educación financiera
TIAA tiene recursos para ayudarlo a obtener más información sobre cómo ahorrar y administrar sus finanzas.  
Visite TIAA.org/ve para participar en seminarios virtuales en vivo o visite TIAA.org/advice para acceder a 
información sobre los presupuestos, los ahorros universitarios, las inversiones y mucho más.

Calculadoras y herramientas en línea
Diríjase a TIAA.org/tools para tener acceso a herramientas de planificación interactivas.

•  En Planificación del retiro, seleccione el Evaluador de la meta de retiro para obtener un cálculo de la cantidad  
de su salario que podría sustituir tras su retiro.

•  En Impuestos, seleccione el Calculador de ventajas fiscales para estimar el potencial de crecimiento a largo  
plazo del dinero aportado a una anualidad con impuestos diferidos.

•  En Ahorros e inversiones, seleccione el Evaluador de asignación de activos para las carteras de muestra 
basándose en las respuestas a algunas preguntas.
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Preguntas y respuestas
1. ¿Por qué la Universidad del Pacífico está actualizando su 

plan de retiro?
La Universidad del Pacífico tiene el compromiso de 
brindarle beneficios competitivos para su jubilación y 
recientemente realizó una revisión del plan de retiro. Las 
actualizaciones resultantes están diseñadas para brindarle 
las inversiones, los servicios y las herramientas que necesita 
para alcanzar los objetivos de ahorros de su retiro. 

2. ¿Cómo puedo obtener más información acerca de mis 
nuevas opciones de inversión?
En esta guía se incluye un menú con las nuevas opciones de 
inversión. Puede visitar el sitio web dedicado al plan de retiro 
en TIAA.org/pacificu, a partir del 10 de octubre 
de 2017 para obtener información adicional. 

3. ¿Qué sucede si deseo obtener ayuda para tomar 
decisiones sobre inversiones?
Puede obtener asesoramiento personalizado sobre las 
opciones de inversión del plan por parte de un asesor 
financiero de TIAA. El servicio está disponible como parte 
de su programa de retiro sin costo adicional para usted. 
Para programar una sesión de asesoría, llame a TIAA al 
800-732-8353 opción 9 para español, de lunes a viernes, 
de 5 a. m. a 5 p. m. (PT). También puede programarla en 
línea en TIAA.org/schedulenow. 

4. ¿Qué debo esperar de una sesión de asesoría?
Puede esperar una revisión de su cuenta y un plan de acción 
para seguir adelante. Traiga cualquier inversión de retiro fuera 
del plan de retiro y su declaración del seguro social más 
reciente en caso de que esté disponible, ya que esto ayudará al 
asesor de TIAA a entender su situación financiera y desarrollar 
un plan de acción. Puede venir acompañado por cualquier 
persona que usted desee a la sesión.

5. ¿Qué sucede con mi actual préstamo pendiente, retiro 
sistemático, anualidad de pago por transferencia (TPA, 
por sus siglas en inglés) o distribución mínima requerida? 
Recibirá notificaciones separadas si es necesario que tome 
alguna medida.

6. ¿Seguirán disponibles los préstamos y las distribuciones 
por dificultades financieras?
Sí, el Plan de retiro de la Universidad del Pacífico permite a 
los participantes pedir préstamos a través de sus cuentas de 
retiro o solicitar una distribución por dificultades financieras. 
Tenga en cuenta que cualquier préstamo/distribución por 
dificultades financieras debe sacarse de los saldos de su 
nueva cuenta de Retirement Choice/Retirement Choice 
Plus de TIAA. Los participantes de VALIC que deseen pedir 
un nuevo préstamo/distribución por dificultades financieras 
después del 10 de octubre de 2017, necesitarán transferir 
un saldo a TIAA para hacerlo. Los préstamos/distribuciones 
por dificultades financieras no estarán disponibles en VALIC 
después del 10 de octubre de 2017. Si tiene alguna pregunta 
o desea más información sobre la transferencia de saldos de 
VALIC a su cuenta nueva de TIAA, puede llamar a TIAA al 
800-842-2252 opción 9 para español.

7. ¿Cómo funcionan los fondos de ciclo de vida?
Cada fondo de ciclo de vida consiste en fondos mutuos 
subyacentes que invierten en una amplia gama de clases de 
activos. Las asignaciones y el nivel de riesgo dependen de la 
cantidad de años que permanecen hasta la fecha límite del 
fondo. Para ayudar a reducir el riesgo a medida que se 
acerca la fecha límite del fondo, la combinación de acciones, 
bonos y otros tipos de inversiones del fondo se ajusta hasta 
lograr una combinación más conservadora.

8. ¿Qué más debo tener en cuenta acerca de los fondos de 
ciclo de vida?
Como con todos los fondos mutuos, no se garantiza el valor 
principal de un fondo de ciclo de vida, y fluctuará con los 
cambios del mercado. La fecha límite indica el momento en 
que los inversores piensan comenzar a realizar retiros. Sin 
embargo, no es necesario que retire su dinero en la fecha 
límite. Después de la fecha límite, parte de su dinero se 
puede combinar en un fondo con una asignación de activos 
más estable.1 Un asesor financiero de TIAA puede ayudarlo 
a decidir si un fondo de ciclo de vida es lo correcto para 
usted.

9. Actualmente estoy aportando a TIAA. ¿Qué sucede con 
los saldos de mi cuenta corriente y las aportaciones 
futuras?
Todos los saldos permanecerán donde están con TIAA. A 
partir de la primera nómina en octubre de 2017, todas las 
aportaciones futuras irán al Fondo del Índice del Ciclo de 
Vida de TIAA-CREF más cercano al año en que 
cumple 65 años en su nueva cuenta (a menos que elija otra 
opción de inversión). Puede cambiar la forma en que sus 
aportaciones futuras se destinan, a partir del 10 de octubre 
de 2017.

10. Actualmente estoy aportando a VALIC. ¿Qué sucede 
con los saldos de mi cuenta corriente y las aportaciones 
futuras? 
Cualquier saldo de la cuenta que tenga con VALIC 
permanecerá en su cuenta existente, a menos que elija 
transferirlo. A partir de todas las nóminas después del 10 de 
octubre de 2017, se lo inscribirá en una nueva cuenta de 
TIAA y todas las aportaciones futuras se dirigirán a TIAA en 
el Fondo del Índice del Ciclo de Vida de TIAA-CREF, más 
cercano al año en que cumpla 65 años (a menos que elija 
otra inversión opción). Puede cambiar la forma en que sus 
aportaciones futuras se destinan, después de que se haya 
abierto su cuenta. Si desea inscribirse en una cuenta de 
TIAA antes de esta fecha de nómina, puede hacerlo a partir 
del 10 de octubre de 2017 en línea en TIAA.org/pacificu o 
llamando a TIAA al 800-842-2252, opción 9 para español.

1  Los Fondos de ciclo de vida comparten los riesgos asociados con los tipos de valores en poder de cada uno de los fondos subyacentes en los que 
invierten. Además de las tarifas y los gastos asociados con los fondos de ciclo de vida, también existe una exposición a las tarifas y los gastos asociada 
con los fondos mutuos subyacentes.
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11. ¿Tiene sentido consolidar mis cuentas de retiro?
Para muchas personas, es más fácil administrar su dinero 
de retiro al trabajar con un solo proveedor. Dicho esto, la 
transferencia de saldos puede, en ocasiones, generar 
costos. Debe analizar cuidadosamente todas las opciones. 
Por ejemplo, puede dejar dinero con un proveedor 
anterior, reinvertirlo en la IRA o extraer todo o parte del 
valor de la cuenta. Evalúe cuidadosamente las ventajas y 
desventajas de cada opción, incluidas las opciones de 
inversión y los servicios, las tarifas y los gastos, las 
opciones de extracción, las distribuciones mínimas 
requeridas, el tratamiento tributario y sus necesidades 
financieras en particular. Debe buscar la orientación de su 
profesional financiero y asesor tributario antes de 
consolidar los saldos. Si tiene alguna pregunta o desea 
más información, puede llamar a TIAA al 800-842-2252 
opción 9 para español.

12. ¿Puedo transferir dinero de una cuenta de TIAA 
existente a una nueva?
Sí, pero es un movimiento que usted querrá evaluar con 
cuidado. Puede transferir dinero desde sus contratos de 
TIAA existentes hacia los nuevos contratos, sujeto a 
cualquier restricción que se aplique a las inversiones. Sin 
embargo, el dinero que transfiere desde los contratos 
existentes no puede volver a transferirse hacia ellos. El 
dinero en la Anualidad tradicional de TIAA amerita una 
atención especial. Por ejemplo, el dinero que se transfiere 
desde una Anualidad tradicional de TIAA en los contratos 
existentes ya no recibirá la tasa mínima garantizada 
del 3 %. En resumen, las ventajas y desventajas son 
diferentes para cada participante. Un asesor financiero de 
TIAA puede ayudarlo a analizar sus opciones.

13. ¿Qué pasa si divido mis aportaciones entre VALIC y TIAA?

A partir de todas las nóminas después del 10 de octubre 
de 2017, todas las aportaciones futuras se dirigirán a TIAA.

14. ¿Qué son las anualidades?
Hay diferentes tipos de anualidades, pero están 
normalmente desarrolladas para brindarle la oportunidad 
de aumentar su dinero mientras trabaja y le da la opción 
de recibir ingresos de por vida cuando se retire.  
De hecho, las anualidades son los únicos productos de 
retiro que pueden garantizarle a usted (o a usted y a un 
cónyuge o pareja) el recibo de ingresos de por vida.

Hay dos tipos de anualidades:
Anualidades garantizadas (también conocidas como 
Anualidades fijas): Obtenga una tasa de interés mínima 
garantizada en sus aportaciones, además del potencial 
de montos adicionales de interés. En el retiro, las 
anualidades garantizadas pueden ofrecerle ingresos de 
por vida que nunca caerán por debajo de un cierto nivel 
garantizado y brindarle un ingreso que está garantizado 
que dure toda la vida.1

Anualidades variables: Invertir en una variedad de clases 
de activos y valores de cuenta fluctuará en función del 
rendimiento de las inversiones en las cuentas. En el retiro, 
las anualidades variables pueden ofrecerle ingresos de por 
vida que varía en función del rendimiento de la cuenta y 
que están garantizados que duren toda la vida. (Es posible 
perder dinero en las anualidades variables).
Para obtener más información sobre las anualidades en 
los planes de retiro patrocinados por el empleador, 
consulte: TIAA.org/public/offer/products/annuities/
retirement-plan-annuities

15. ¿Qué sucede si ya no soy empleado de la Universidad 
del Pacífico?
Si tiene un saldo en el Plan de retiro de la Universidad del 
Pacífico, su cuenta puede verse afectada.
Si tiene un saldo con VALIC: Su saldo permanecerá en 
VALIC. Si actualmente no está aportando, no será 
inscrito en una cuenta en TIAA. 
Si tiene alguna pregunta o desea más información sobre 
cómo abrir nuevas cuentas de Retirement Choice/
Retirement Choice Plus o transferir saldos de VALIC a 
TIAA, puede llamar a TIAA al 800-842-2252.
Si tiene un saldo con TIAA: Cualquier saldo de la cuenta 
permanecerá en su cuenta existente, y no se lo inscribirá en 
una nueva cuenta. Consulte la página 2 para obtener más 
información sobre cómo su saldo de cuenta existente se verá 
afectado por el cambio de categoría de acciones. Si tiene 
alguna pregunta o desea abrir una cuenta de Retirement 
Choice/Retirement Choice Plus, puede llamar a TIAA al 
800-842-2252 opción 9 para español.

Preguntas y respuestas

1  Las garantías se basan en la capacidad de la compañía emisora para pagar reclamos. Para obtener más información sobre las anualidades, visite: TIAA.
org/public/offer/products/annuities/retirement-plan-annuities.
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Estamos aquí para ayudar
¿No está seguro por dónde comenzar? ¡Déjenos que lo ayudemos a dar 
el siguiente paso! 

Puede actualizar su cuenta en línea 
visitando TIAA.org/pacificu y 
seleccionando Iniciar sesión. 

Si es nuevo en TIAA, seleccione Iniciar 
sesión, luego haga clic en Registrarse 
para obtener acceso en línea. Siga 
las instrucciones que aparecen en la 
pantalla para obtener acceso en línea 
a su cuenta.

Si tiene dudas o desea recibir 
ayuda para seleccionar sus nuevas 
opciones de inversión, puede llamar 
a TIAA al 800-842-2252 opción 
9 para español, de lunes a viernes, 
de 5 a. m. a 7 p. m., o los sábados, 
de 6 a. m. a 3 p. m. (PT). 

Por teléfono En línea

Puede programar una sesión de 
asesoría personalizada llamando 
a TIAA al 800-732-8353, opción 
9 para español de lunes a viernes, 
de 5 a. m. a 5 p. m. (PT) o visite  
TIAA.org/schedulenow. No hay costo 
adicional para usted por este servicio.

En persona


