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December 2011
Dear Participant and Stakeholder:
Fiscal year 2011, while full of ups and downs in the U.S. economy and stock markets,
was the Massachusetts Laborers’ Annuity Fund’s best year for returns on investments ever. The
number of jobs and hours worked began to increase somewhat while the U.S. economy slowly
continued to recover from the 2008 & 2009 recession. In this environment, the Annuity Fund
managed to gain an amazing, positive 21.15% return on investments during fiscal year 2011
(July 1, 2010 through 6/30/2011- See chart below).

Since the Annuity Fund received its first return in 1986, our 25-year average return on
investments is approximately 8.06%. While the Board of Trustees of the Annuity Fund cannot
promise returns like this fiscal year’s in the future, they are constantly looking for ways to make
your retirement earnings grow while keeping the risk at a moderate level.
Enclosed, please find your individual statement for the fiscal year ended June 30, 2011. If
you have any questions, please contact the Annuity Department at the Fund Office at 781-2721000.
Sincerely,
BOARD OF TRUSTEES
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Diciembre 2011

Estimado Participante y las Partes Interesadas:
El Año Fiscal del 2011, mientras estuvo llena de altibajos en la economía de EE.UU. y la
bolsa de valores, fue el mejor año del Fondo del Annuity de los Trabajadores de Massachusetts para
los rendimientos de las inversiones como nunca antes visto. El número de puestos de trabajo y las
horas trabajadas comenzó a aumentar un poco, mientras que la economía de EE.UU. lentamente
continuo recuperándose lentamente de la recesión de 2008 y 2009. En este entorno, el Fondo de
Annuity logro obtener una ganancia increíble, un retorno positivo del 21.15% en las inversiones
durante el año fiscal 2011 (1 de julio de 2010 hasta el 30 de junio de 2011—Vea la siguiente tabla).
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Desde que el Fondo de Annuity recibió su primera devolución en 1986, nuestro promedio de
devolución en nuestros 25 años ha sido aproximadamente el 8.06%. Mientras la Administración del
Fondo de Annuity no puede prometer rendimientos como el de este año fiscal en el futuro, ellos
están constantemente buscando maneras de hacer que sus ingresos para su jubilación crezcan
manteniendo el riesgo a un nivel moderado.
Adjunto, por favor su estado de cuenta individual por el año fiscal el cual termino el 30 de
junio de 2011. Si usted tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Annuity
de la Oficina del Fondo al 781-272-1000.
Sinceramente,
JUNTA DIRECTIVA

