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CORONAVIRUS
WHAT YOU NEED TO KNOW

As coronavirus fears take the market for a bumpy ride, the uncertainty can
feel scary. But it’s important not to panic. Before reacting to market turbulence,
keep the following in mind.
WHAT WE KNOW
Coronavirus-based risks are much lower in the U.S. than they are globally. While the unknowns surrounding the
containment of the virus will likely cause more short-term market swings, there’s no current indication that these effects
will be long term.

REMEMBER, THE MARKET IS RESILIENT
If past public health scares — like SARS, Ebola, and Zika — are any indication, the impact to the stock market will likely
be short-lived.
Keep in mind, two-thirds of U.S. economic growth is driven by consumers, not corporations. The strong U.S. labor
market, combined with rising wages, steady consumer spending, and improving trade relations with China, all favor
a strong rebound.

MAINTAIN LONG-TERM PERSPECTIVE
While passion and emotion can be valuable character traits, they can work against you when investing. That’s because
the average investor tends to sell when markets are low and buy when markets are high — the exact opposite of a
successful strategy.
By transferring out of lower performing funds when the market is down, not only are you potentially locking in losses,
you’re also missing out on any upswing that follows.

REMAIN CALM AND STAY THE COURSE
Reacting emotionally during a market decline can ultimately do more harm than good. Remember that investing for
retirement is a long-term prospect. The best approach to volatile markets is to determine your long-term investing
strategy — and then stay the course.

We’re here for you.
Monitor the market news and trends.
VISIT
transamerica.com/lp/monitoring-the-markets/

This material was prepared for general distribution. It is being provided for informational purposes only and should not be viewed as an
investment recommendation. If you need advice regarding your particular investment needs, contact your financial professional.
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CORONAVIRUS
INFORMACIÓN IMPORTANTE

Debido a que los temores relacionados con el coronavirus generan tensión en los
mercados, la sensación de incertidumbre puede ser atemorizante. Sin embargo,
es importante mantener la calma. Por ello, antes de reaccionar a las turbulencias
del mercado, le recomendamos que tenga en cuenta la siguiente información.
INFORMACIÓN CIERTA
Los riesgos relacionados con el coronavirus son bastante más bajos en EE. UU. que en el resto de los países. A pesar
de que es probable que el desconocimiento en torno a la contención del virus ocasione fluctuaciones a corto plazo
en los mercados, actualmente no hay ninguna prueba de que estos efectos también se reflejarán en el largo plazo.

NO OLVIDE QUE LOS MERCADOS SON RESILIENTES
Si tomamos en cuenta cualquier otra crisis sanitaria pública anterior, como el SRAG, el virus del Ébola o del Zika,
es muy probable que el impacto en el mercado de valores sea solo transitorio.
Tenga en cuenta que dos tercios del crecimiento económico de EE. UU. se alcanzó gracias a los consumidores, y no
por obra de las corporaciones. El sólido mercado laboral de EE. UU., combinado con el creciente aumento de los salarios,
los altos niveles de gastos de consumo y las cada vez mejores relaciones comerciales con China, han contribuido con
esta fuerte recuperación.

MANTENGA UNA PERSPECTIVA A LARGO PLAZO
A pesar de que la pasión y la impulsividad se pueden considerar rasgos de carácter de gran valor, también pueden
perjudicarlo a la hora de invertir. Por ello, el inversor promedio suele vender cuando los mercados están en baja
y comprar, cuando están en alza; es decir, exactamente lo opuesto a una estrategia exitosa.
Si decide retirarse de los fondos con bajo rendimiento cuando el mercado está en baja, no solo es probable que
quede atrapado en las pérdidas, sino que también se pierda la posibilidad de ganar con cualquier repunte colateral.

MANTENGA LA CALMA Y NO ABANDONE SU ESTRATEGIA
Reaccionar de forma impulsiva durante una caída en los mercados termina por tener más efectos negativos que positivos.
Recuerde que invertir en su jubilación es una previsión a largo plazo. El mejor método que se puede aplicar ante situaciones
de volatilidad en los mercados es fijar una estrategia de inversión a largo plazo, y luego no abandonar esa estrategia.

Estamos aquí para ayudarlo.
Infórmese sobre las tendencias y novedades de los mercados.
VISITE
transamerica.com/lp/monitoring-the-markets/
Este material fue escrito en inglés. En caso de conflictos o discrepancias debido a la traducción, la versión en inglés prevalecerá.
Este material se preparó para su distribución general. Se ofrece solo con fines informativos y no se lo debe considerar una recomendación
de inversión. Si necesita asesoramiento sobre sus necesidades particulares de inversión, contáctese con un experto en finanzas.
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