BAC SA VE FONDO INTERNACIONAL DE PENSIONES PARA ALBANILES Y OFICIOS DE LLANA
PLAN DE AHORRO PARA LA JUBILACION PLAN DE 401(k) INFORME DE SITUACION - marzo 2021

Efectivo el 31 de diciembre 2020, los activos de! Plan BACSAVE 401(k) sumaron a mas de $5 millones
con 254 participantes de! plan incluyendo miembros de 27 juntas locales en Tennessee, Nevada,
Indiana/Kentucky, South Dakota, Michigan, Ohio, Texas, Louisiana, New Mexico, West Virginia,
Montana, Wyoming y Missouri. La junta local 23 de Missouri participa bajo el programa BAC Flex. Las
juntas locales mas recientes en participar en el Plan son 7 de Ohio, 4 de South Dakota, 7 de Colorado y 44,
45, 5 Ohio desde 1 de junio 2018. El promedio de la taza de aportaciones es $1.75 y el promedio de!
balance de cuenta de los participantes es mas de $29,776.00. Actualmente, 24 miembros tienen cantidades
superiores de $50,000 y 9 miembros tienen cantidades mayores de $100,000. La tasa promedio de
contribucion de diferirniento salarial de los participantes es $2.06. El plan esta resumido de! siguiente
modo:
Derecho Adquirido y Aportes del Empleado (antes de descontar los impuestos)
1. Los participantes adquieren derechos sobres sus aportes inmediatamente.
2. Los aportes de! empleado son de $0.25 centavos a $6.25 por hora con aumentos de $0.25 centavos.
3. Todos los aportes son deducciones antes de impuestos.
Acceso a la lnformacion del Participante ya las Opciones de Inversion
Los participantes de! plan pueden obtener acceso y hacer cambios a sus cuentas de BACSAVE 401(k)
llamando al servicio telef6nico para Participantes de Principal al 1-800-547-7754 o visitando el sitio de
internet de (www.principal.com). Los participantes pueden cambiar la manera en que sus contribuciones
sean invertidos en cualquier momento y puede invertir ambos contribuciones nuevas y existentes en
cualquiera de los siguientes 22 fondos .

Fondo de Trowel Trade indice de Equidad de Tapa
Grande
indice Russell 2000 Wells Fargo
Retomo estable de Wells Fargo
Wells Fargo Bond Index
Wells Fargo Cap Index Indice de valor MFS
Wells Fargo desarrolladas de mercado (indice de
Capital Extranjero)
Wells Fargo medio indice
Wells Fargo S&P 500 indice
Wells Fargo Tapa grande indice de Crecimiento
Vanguardia desarrollado mercado indice

Wells Fargo DJ Target hoy (73 afios de edad) * Wells
Fargo DJ Meta 2010 (edades 68-72)*
Wells Fargo DJ 2015 Destino (edades 63-67)* Wells
Fargo DJ 2020 Destino (edades 59-62)* Wells Fargo DJ
2025 Destino (edades 53-58)* Wells Fargo DJ 2030
Destino (edades 48-52)* Wells Fargo DJ 2035 Destino
(edades 43-47)* Wells Fargo DJ 2040 Destino (edades
38-42)* Wells Fargo DJ Target 2045 (edades 33-37)*
Wells Fargo DJ 2050 Destino (edades 28-32)* Wells
Fargo DJ Target 2055 (edades 23-27)*
Wells Fargo DJ 2060 Destino (edades 22 y menos)*

*Opciones predeterminadas basadas en la edad permiten a los participantes de! Plan invertir
automaticamente en un Fondo de Fecha objetivo basado en la edad. Esta opcion utiliza la edad de!
participante como un irnpulso hacia inversiones directas en los fondos de mezcla mas conservadores acerca
a lajubilacion.
Retiro de Dinero y Pagos
Frecuencia de Cam bios de Inversion
1. Jubilacion
1. Aportes futuros - diariamente,
2. Discapacidad
2. Balances previos - diariamente
3. Dificultad financiera
4. Fuera de la industria por 24 meses
Tipos de Distribucion
(cuenta inactiva)
1. lndemnizaciones pagadas una sola vez
5. En servicio a los 59 ½ afios
2. Transferencias de Cuentas (Roll-Over)
6. Sobreviviente
Cargos por Servicios y Ahorros del Participante
Actualmente los participantes pagan, en promedio, $27.00 al afio para los estados de cuenta, acceso por la
red de internet, 800# el departamento de atencion al cliente y otros servicios. Los cargos adicionales de
inversion se basan en fondos especificos elegidos. Mas informacion sobre como participar en el plan de
ahorro BACSAVE 401(k) esta disponible en la oficina de! Fondo de Pension. Llame a David Stupar al 1888-880-8222 o visite nuestro sitio web www.ipfweb.org.

