
SINCERIDAD 
CON RESPECTO 
A LOS CARGOS 

La arquitectura abierta no tiene por 
qué tener un costo exorbitante y, al 
elegir la opción de cargo inicial de 
PIMS, que asegura el pago de todos 
los costos de puesta en marcha al 
inicio del plan, los clientes pueden 
acceder a una multiplicidad de 
oportunidades de inversión con un 
Costo Medio Corriente a partir de 
menos del 0,24 %* anual.

Si su cliente emplea un enfoque 
de sincronización de mercado o 
de operaciones frecuentes, los 
costos de negociación y custodia 
tendrán un efecto considerable en 
el costo corriente de su inversión, 
y por ende es posible que PIMS 
no sea la alternativa adecuada. 

Sin embargo, si su cliente adopta un 
enfoque de compra y retención, o 
un enfoque que utiliza un volumen 
anual de operaciones moderado, 
entonces tal vez le sorprenda saber 
que PIMS ofrece una alternativa 
más económica a las plataformas de 
inversión tradicionales, además de 
brindar eficiencia fisca

Si se aplica una comisión inicial, 
esto reduce la tasa de asignación 
en razón de 1 a 1, pero no afecta 
la tasa de Costo Medio Corriente 
que se indica abajo.

El ejemplo aquí muestra la tasa de asignación inicial y el costo medio corriente en 
función de una comisión inicial del 3 %. 

EXCLUSIVAMENTE PARA ASESORES FINANCIEROS PIMS

*El “Costo Medio Corriente” se basa en lo siguiente: 

• Importe de los pagos iniciales 
aplicados según las tasas de 
asignación anteriores

• Toma en cuenta los cargos por 
negociación y custodia fijos de PIMS 
(incluidas 10 operaciones gratuitas)

• Cargo anual por servicio de USD 
560 (varía con la inflación: 3,5 % 
anual)

• Utiliza una tasa de crecimiento anual 
del 7 %

• Sin retiros ni comisiones de asesores

• Los beneficios y costos se 
distribuyen en un período de 10 años

Todas las cifras son válidas al 1 
de enero de 2020

PARA OBTENER MÁS 
INFORMACIÓN SOBRE LA OPCIÓN 
DE CARGO INICIAL DE PIMS, 
CONTÁCTESE CON SU DIRECTOR 
COMERCIAL DE RL360.

PM08_ESPa 04/20

Importe de los 
pagos

Operaciones con 
activos por año

Tasa de 
asignación inicial

Costo medio 
corriente (10 años)

USD 350.000 5 99,25 % 0,24 % anual

USD 700.000 5 99,50 % 0,12 % anual

USD 1.000.000 5 99,50 % 0,09 % anual

USD 1.500.000 5 99,50 % 0,06 % anual

En el cuadro se muestra la tasa 
de asignación inicial y el Costo 
Medio Corriente en función de 
una comisión inicial del 0 %.

Importe de los 
pagos

Operaciones con 
activos por año

Tasa de 
asignación inicial

Costo medio 
corriente (10 años)

USD 700.000 10 99,50 % 0,17% anual

Si la cantidad de operaciones se 
incrementa a 10 por año, aumenta 
el Costo Medio Corriente.

Importe de 
los pagos

Comisión 
inicial

Operaciones con 
activos por año

Tasa de 
asignación inicial

Costo medio 
corriente (10 años)

USD 700.000 3 % 5 96,50 % 0,12 % anual
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