CARTERA CMD JCH

CARTERA CMD JCH
Cartera de renta variable americana

¿Por qué la cartera CMD JCH?
1. La cartera está enfocada a inversiones sustentadas en probabilidad de éxito y
comportamiento estadístico del mismo, es decir, ubica niveles de volatilidad
actuales y se comparan con el pasado para lograr la mejor estrategia con
acciones, futuros y opciones ﬁnancieras.
2. Las estrategias son aplicadas con una métrica de riesgo, y siempre
tomando en cuenta un nivel de ganancia prestablecido para así tener una mejor
gestión del portafolio.

1. La operación se analiza a través de herramientas estadísticas antes de
ingresarse, para así poder determinar puntos salida óptimos en cada
estrategia.
2. Se opera de acuerdo a las tendencias del mercado, integrando coberturas al
alza o baja de los activos, logrando mantener un equilibrio en la dirección del
portafolio para así tener un mejor control de las operaciones.
portafolio para así controlar el riesgo de la operación.

JCH Rendimiento de enero 2019 a diciembre de 2020 41.86%
Rendimiento YTD -2.46%
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-Costos- Maintenance Fee* 1.5% anual

-8.14%

-11.07%

- Performance Fee* 30%
trimestral

24500
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Rendimiento YTD
Rendimiento en USD
-2.46%

-Nivel de RiesgoAlto

5.26%
-9.04%

2.09%

-Personas Fisicas /MoralesPersonas Fisicas y Morales

-1.16%

8.41%
5.86%

-Tipo de ActivosEquity americano, opciones sobre
equity americano

-0.65%

6.91%

10.37%

32500

26500

4.79%

-4.24%

34500

28500

-Fecha de InicioDiciembre 2016

-Plazo de InversiónMediano Plazo

Crecimiento Hipotético de 25,000 USD

30500

-Nombre de la CarteraCMD JCH

-BenchmarkS&P 500

Filosofía de Inversión:

38500

Al 31 de Diciembre 2020

-Mínimo de Apertura25,000 USD

Rendimiento en MXN
3.09%

*Performance Fee. Comisión cobrada sobre el rendimiento generado por el asesor, se muestra la tasa trimestral.
*Maintanence Fee. Comisión cobrada sobre el valor neto líquido de la cartera, se muestra la tasa anual y es cobrada mensualmente.
GRUPO CONSULTORÍA MERCADOS Y DERIVADOS ASESOR EN INVERSIONES INDEPENDIENTE SAPI DE CV está inscrito en el Registro Público de Asesores en Inversiones como independiente bajo el FOLIO
30063-001-(14167)-05/08/2016.
La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en
otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen
los Asesores en inversiones.
Asimismo informamos que la inscripción en el registro de Asesores en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica el apego de los Asesores en inversiones a las disposiciones
aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.
La Información mostrada en este documento es solamente informativa y no se deberá asociar a futuros rendimientos, lo que se muestra son rendimientos históricos y como tal se deberán tomar. Grupo Consultoría Mercados
y Derivados, no pretende garantizar rendimientos sobre la inversión en las carteras publicadas, por lo que ni el grupo ni funcionarios ni empleados podrán ser sujetos de alguna reclamación al respecto. Así mismo, no se debe
tomar como recomendación la información aquí mostrada, ni ningún tipo de asesoría, es información meramente informativa. Este documento no podrá ser distribuido de manera total o parcial sin consentimiento escrito
de Grupo CMD.

Avenida Paseo de la Reforma #255, Piso 10, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06500, México, Ciudad de México.
Tel. +52 (55) 4398 1471 I contacto@cmdtrader.mx I www.cmdtrader.mx

