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Rendimientos Acumulados (*) 

Producto / Periodo Último semestre     
Mar 17 - Sept 17 

Último año  
Sept 16 - Sept 17 

Últimos dos años     
Sept 15 - Sept 17 

Últimos tres años     
Sept 14 - Sept 17 

Universal Life AR$ 13.76% 27.00% 94.63% 115.76% 

 (*)Rendimiento bruto  
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Universal Life AR$ - Rentabilidad Acumulada Ene 12 - Sept 17

Rendimientos obtenidos

Tasa Badlar BP+4% (benchmark)

Rendimientos USD Bco Nación

Fortalezas del Producto 
Planes de alta flexibilidad y múltiples coberturas, que 
combinan adecuada protección económica, 
tanto familiar como personal, además de generar 
una cuenta de capitalización con rentabilidad 
garantizada. Tranquilidad para hacer frente a 
cualquier imprevisto y/o acumular reservas para la 
etapa pasiva. 

Comentarios del Trimestre 
Durante el trimestre las tasas de interés en pesos 
continuaron elevadas, mientras que el tipo de cambio 
se apreció. El Banco Central continúa enfocado en 
bajar la inflación, por lo que las tasas de interés siguen 
siendo altas y atractivas. En este entorno, las Lebacs 
continuaron su buen desempeño. Los activos 
ajustables por BADLAR, que se mantenían 
retrasados,  mostraron también buenos retornos, 
justifican nuestras expectativas. Los activos ajustables 
por CER contribuyeron con un rendimiento estable, 
permitiendo capturar las subas de inflación 
 
Performance: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe Mensual de Cartera y Rendimientos – Universal Life AR$ 

Objetivo 
Este producto tiene como objetivo invertir en un 
portafolio diversificado de activos de renta fija. El 
portafolio está compuesto principalmente por fondos 
comunes de inversión, títulos públicos nacionales, 
obligaciones negociables y títulos públicos 
provinciales. El rendimiento objetivo de este 
producto es superar la tasa de interés para plazo fijo 
mayorista (BADLAR) más 4% anual. 

La economía argentina continúa atravesando un proceso 
de estabilización, marcado por tasas atractivas en pesos. 
Entendemos que esta situación de tasas elevadas se 
mantendrá en los próximos meses hasta que la inflación 
comience a ceder, en tanto que la evolución del tipo de 
cambio estará mayormente explicada por los flujos de 
capitales del exterior, debemos estar atentos a los 
movimientos de tasas de interés que pueda realizar el 
Banco Central. Asimismo, esperamos que la mejora en 
el nivel de actividad ofrezca oportunidades en títulos 
ajustables por BADLAR. 

 


