
una agencia general de la Iglesia Metodista Unida

Sobre Wespath:
Wespath Benefits and Investments (Wespath) es una agencia sin fines de lucro que ha stado sirviendo a la Iglesia Metodista Unida por mas de 
un siglo. De acuerdo con sus obligaciones fiduciarias, Wespath administra los planes de beneficios e invierte más de USD $23 mil milliones en 
activos para más de 100,000 participantes y más de 100 instituciones afiliadas a la Iglesia Metodista Unida (a partir del 31 de marzo de 2018). 
Wespath mantiene el fondo de pensiones de carácter religioso mas grande del mundo, que se encuentra entre los 100 fondos de pensión 
principales de los Estados Unidos. 

Enfoque en participantes
Nuestras decisiones de inversión 
respaldan el bienestar financiero de 
nuestros participantes y tienen por 
objeto brindar estabilidad y seguridad 
financiera.  

Fondos diversificados
Los fondos de Wespath brindan 
diversificación global en todas las  
empresas, estilos de inversión y 
administradores de activos a fin de generar 
rendimientos sólidos ajustados al riesgo.   

Inversiones sostenibles 
Invertimos de manera sostenible y 
responsable, creando valor a largo 
plazo para nuestros inversores. 

Nuestros Fondos de Inversión

wespath.org

Brindamos servicios de inversión para ayudar a los 
participantes a alcanzar sus objetivos de retiro.



Fondo balanceado

Fondos de capital

Fondos de ingresos fijos

Fondo Objetivo  Quién debería 
invertir

Cómo invierte Riesgo relativo¹

Multiple Asset Fund 
(Fondo de activos múltiples)

Alcanzar el ingreso actual y la 
apreciacion del capital 

Inversores con un plazo extenso 
que buscan el crecimiento de la 
inversión y el ingreso 

Combinación pre-especificado de 
cuatro fondos de Wespath: Fondo 
de acciones de Estados Unidos, 
Fondo de acciones internacional, 
Fondo de ingreso fijo, Fondo de 
protección contra la inflación 

Fondo Objetivo Quién debería 
invertir

Cómo invierte Riesgo relativo¹

International Equity Fund 
(Fondo de acciones internacional)

Alcanzar una valorización del capital 
a largo plazo

Inversores que buscan el 
crecimiento de la inversión a largo 
plazo

Fondo administrado de forma 
activa y pasiva que invierte 
principalmente en acciones de 
empresas constituidas fuera de los 
Estados Unidos 

U.S. Equity Fund 
(Fondo de acciones de Estados 
Unidos)

Alcanzar una valorización del capital 
a largo plazo

Inversores que buscan el 
crecimiento de la inversión a largo 
plazo

Combinación de estrategias 
activas y pasivas que invierten 
principalmente en empresas 
publicas basadas en Estados Unidos

U.

Fondo Objetivo Quién debería 
invertir

Cómo invierte Riesgo relativo¹

Extended Term Fixed Income Fund 
(Fondo de ingresos fijos con plazo 
extendido)

Obtener ingresos corrientes, dar 
acceso a tasas de interés a largo 
plazo

Inversores con un plazo extenso que 
buscan rendimientos de ingresos 
corrientes 

Combinación de estrategias 
activas y pasivas mejoradas que 
invierten en una amplia gama de 
instrumentos de ingresos fijos y 
vencimientos con plazos más largos

Fixed Income Fund 
(Fondo de ingresos fijos)

Obtener ingresos corrientes Inversores que buscan obtener 
rendimientos de ingresos corrientes

Combinación de estrategias activas 
y pasivas optimizadas que invierten 
en una cartera de ingresos fijos 
ampliamente diversificada

Inflation Protection Fund 
(Fondo de protección contra la 
inflación)

Obtener ingresos corrientes, 
proteger contra la pérdida del poder 
adquisitivo debido a la 
inflación

Inversores que buscan obtener 
ingresos corrientes y protección 
contra la inflación

Combinación de estrategias activas 
y pasivas optimizadas que invierten 
en activos que se prevé que 
otorguen un rendimiento superior 
a la inflación

Stable Value Fund 
(Fondo de valor estable)

Obtener ingresos corrientes, 
preservar el capital

Inversores reacios a arriesgar la 
pérdida de aporte de capital o 
intereses acumulados

Fondo administrado de forma 
activa en instrumentos de ingresos 
fijos a corto plazo, de alta calidad y 
riesgo bajo
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  Esta no es una oferta para comprar títulos valores. Las ofertas solo se harán a través de la Descripción de Fondos de Inversión (IFD), disponible en wespath.org/ifd. Recomendamos que 
lea atentamente las descripciones en IFD y en los Folletos de resumen de fondos (disponible en wespath.org/investments/resources/publications-news/) antes de tomar decisiones de 
inversión respecto de los fondos. 

¹ Nivel relativo de riesgo comparado con otros fondos de Wespath. 

² El Paquete de fondos Elección de Valores Sociales está disponible para los participantes que auto dirigen sus inversiones en planes de contribuciones definidos de Wespath.

³ Unidades organizacionales regionales de la Iglesia Metodista Unida.

4 Anteriormente nombrado Equity Social Values Plus Fund.

5 Los servicios de planificación financiera de EY están disponibles para los participantes activos y los cónyuges supérstites con saldos en las cuentas, y para participantes retirados y 
despedidos con saldos en la cuentas de al menos USD $10,000. 

6 Los costos de este servicio se incluyen en los gastos operativos de Wespath, que se pagan mediante los fondos.

Le recomendamos que consulte a un asesor financiero profesional antes 
de invertir. Los participantes que reúnen los requisitos5 en planes de retiro 
de Wespath pueden recibir ayuda con la planificación financiera sin costo 
adicional6 de los Servicios de planificación financiera de EY, una empresa 
global de servicios financieros. 

¿Tiene alguna pregunta? Contáctese con un miembro del servicio al 
cliente de Wespath al 1-800-851-2201 o EY al 1-800-360-2539.

Paquete de fondos Social Values Choice2  
(Elección de Valores Sociales)

Fondo Objetivo Quién debería 
invertir

Cómo invierte Riesgo relativo¹

Social Values Choice Bond Fund 
(Fondo de bonos Elección de Valores 
Sociales)

Obtener ingresos corrientes, 
preservar el capital 

Inversores que buscan obtener 
rendimientos de ingresos corrientes

Fondo de ingresos fijos global, 
administrado de forma activa, 
que excluye las empresas con 
reservas de combustibles fósiles 
usados a fines energéticos, y 
empresas específicas denominadas 
en resoluciones de conferencias 
anuales3 relacionadas con la paz en 
Medio Oriente 

Social Values Choice Equity Fund4 
(Fondo de Acciones Elección 
de Valores Sociales)

Alcanzar una valorización 
del capital a largo plazo

Inversores que buscan el 
crecimiento de la inversión a largo 
plazo

Fondo de capital global, 
administrado de forma pasiva, 
que excluye las empresas con 
reservas de combustibles fósiles 
usados a fines energéticos, y 
empresas específicas nombradas 
en resoluciones de conferencias 
anuales3 relacionadas con la paz en 
Medio Oriente

U.S. Treasury Inflation  
Protection Fund 
(Fondo de protección contra la 
inflación del Tesoro de Estados 
Unidos)

Obtener ingresos corrientes y  
proteger el capital contra las 
pérdidas a largo plazo del poder 
adquisitivo debido a la inflación

Inversores que buscan la protección 
a largo plazo contra la pérdida 
del poder adquisitivo debido a la 
inflación

Fondo administrado en forma 
pasiva que invierte principalmente 
en los Valores protegidos contra 
la inflación del Tesoro de Estados 
Unidos BAJO ALTO

BAJO ALTO
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para inversores con un mayor enfoque en el rendimiento ambiental y social corporativo



Atención para los que sirven

1901 Chestnut Ave.
Glenview, IL 60025-1604
800-851-2201
wespath.org
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