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Acciones: 0,00% Cash: 100,00%

Energía: 0,00% Metales: 0,00%

Bonos: 0,00%

Sailing Inversiones
Cartera administrada en el Exterior
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Gráfico promedio de tenencias del mes:

Cartera Moderada

El manejo discrecional de la Cartera Moderada tiene como fin ofrecer al inversor una herramienta destinada a
maximizar rentabilidad. Implica un manejo activo de seguimiento diario. Los vehículos de inversión son ETF
(Exchange-Traded Fund) cotizantes en mercados de EEUU. Las áreas de inversión son el mercado de acciones,
energía y metales preciosos. Ningún sector puede tener una participación mayor al 50%. La exposición en
opciones es nula y no se utilizan activos apalancados. Sugerimos a los inversores no colocar posiciones
significativas de su patrimonio en inversiones de riesgo moderado

Rendimiento

Febrero YTD Desde el Inicio Retorno Anualizado % Meses Positivos
0,00% 2,91% 14,90% 3,76% 46,67%

Evolución de Rendimiento / Benchmark

Los rendimientos publicados son netos de gastos y honorarios de Sailing S.A. y de los brokers intermediarios, INTL, FCStone, Financial Inc., Vision Financial Markets LLS.,
Interactive Brokers LLC y Fenix Securities LLC. Existen costos adicionales para realizar la transferencia al exterior. En ningún caso se asegura o garanztiza el resultado de la
inversión, el anuncio de rentabilidad pasada no es garantía o promesa de renta futura. En el marco de sus funciones, Sailing S.A. podrá cursar órdenes conforme las pautas
establecidas por el cliente, para realizar operaciones de compra y/o venta en el exterior de instrumentos financieros que cuenten con autorización por parte de Comisiones de
Valores u otros organismos de control extranjeros.
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Compra: 0,2% + Gastos
Venta Ganancia: 0,6% + Gastos
Venta Pérdida: 0,2% + Gastos


