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 Performance: 
Rendimientos Acumulados (*) 

Producto / Periodo Último semestre 
   Mar 17 - Sept 17 

Ultimo año      
Sept 16 - Sept 17 

Últimos dos años 
Sept 15 - Sept 17 

Últimos tres años   
Sept 14 - Sept 17 

Universal Life USD 4.11% 7.93% 10.08% 12.28% 

      (*) Rendimiento bruto acumulado considerando el efecto garantías del 2% para 12 meses póliza.         

 

 

La cartera se mantiene invertida en créditos corporativos, 
provinciales y soberanos argentinos, que ofrecen un 
rendimiento diferencial atractivo. El proceso de 
estabilización y el sendero de reformas que atraviesa la 
economía argentina nos da confianza en la estrategia 
actual. 

 

 
 
Objetivo 
La política de inversiones tiene como objetivo diseñar 
un portafolio diversificado de activos de renta fija 
local expresados en dólares. El portafolio está 
compuesto principalmente por obligaciones 
negociables, títulos públicos nacionales, títulos 
públicos provinciales, fondos comunes de inversión y 
fideicomisos financieros. El rendimiento objetivo de la 
cartera es de 5.5% anual en dólares y la tasa 
garantizada es del 2% anual. 

Comentarios del Trimestre 
A pesar de la volatilidad que mostró la tasa de 10 
años en EEUU, la deuda de países emergentes 
exhibió muy buenos rendimientos, destacándose la 
deuda argentina. Nuestras posiciones en 
Obligaciones Negociables también se beneficiaron 
del buen contexto global. Nos mantenemos 
confiados con nuestras posiciones a pesar de la 
reciente suba. Destacamos asimismo que la tasa 
garantizada brinda un valor diferencial respecto a 
otras inversiones en moneda extranjera. 

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. 
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(*) Mayor rendimiento entre el Retorno Obtenido y el Retorno Mínimo Garntizado. 


