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Información general sobre el objetivo del Profit Month 
A través de nuestro programa de rendimiento mensual 
nuestros clientes podrán optar por márgenes de 
rentabilidad mensual según los balances nominales de los 
portafolios, de esta forma podrán estructurar estrategias de 
colocación y diversificación que ayuden a conseguir los 
objetivos acordados para el desarrollo y el aumento de la 
cartera. 
 
Estrategia/Proceso  
 

• Procura una estrategia de crecimiento que 
incentive el desarrollo de carteras, optimizando 
los recursos para su diversificación en el sector 
bursátil, lo cual ofrece una asignación de 
utilidades compuestas por el 5% de la exposición 
total. 
 

 

Desempeño del Sistema Profit Month 
Una inversión de $100.000 en RC Profit Month 
(Acciones Serie A, Forex y Materias Primas) con dividendos y ganancias de capital reinvertidos, crecería hasta  
$145,996.94  en 12 meses   

 
 Ejemplo  
 
Portafolio $100.000:  
Porcentaje mensual 3.5%: 3,500 
 

 
 

Características del sistema en renta Fija Instrumentos disponibles 
Mínimo de apertura (en miles de dólares)               $3,000 
Máximo de apertura                                                     $10,000 
Porcentaje de Utilidad                                                     (3.5%)                                                                 
 

Forex                                                                                                                                                                                        20.8% 
Commodities                                                                                                                                                                        18.40% 
Fondos Mutuos                                                                                                                                                                    21.92% 
ETFs                                                                                                                                                                                        14.34% 
Acciones seria A                                                                                                                                                                    5.30% 
Acciones serie C                                                                                                                                                                     3.70% 
Acciones serie select                                                                                                                                                            5.60% 
ETCs                                                                                                                                                                                       11.83% 
Indice Bursatil Dow Jones                                                                                                                                                  18.44%  
Indice Bursatil S&P 500                                                                                                                                                      16.35% 
CFDs                                                                                                                                                                                       22.40% 
Futuros y Opciones                                                                                                                                                             26.80%                                                                                                     

Riesgo 

• Duración modificada: 1.5% 

• Desviación estándar último año: 10,72% 
Duración modificada: indica el porcentaje de cambio en el valor del Fondo al cambiar un 
punto porcentual los tipos de interés de mercado. 
Desviación estándar: muestra la variación o dispersión de los rendimientos que se han 
observado en el Fondo alrededor de su rendimiento promedio, entre mayor es esta 
dispersión, mayor es la posibilidad de tener rendimientos no esperados. 
 
 

 
 

CONDICIONES: 
Los acuerdos Profit Month tienen una duración de 12 meses calendario a partir de la fecha de apertura de este, cualquier cierre del contrato de rendimiento mensual involucrara 
una multa del 25% del valor nominal del portafolio involucrado en el acuerdo de rentabilidad mensual. 
MEDIDAS DE RIESGO DEFINIDAS: 
©2020, Royal Capital LTD. Todos los derechos reservados. La información que contiene este documento: (1) es propiedad exclusiva de Royal Capital y/o sus proveedores de liquidez; 
(2) no puede copiarse ni distribuirse; (3) ni está garantizado que sea precisa, completa y oportuna. Ni Royal Capital ni sus proveedores de contenido se responsabilizan por los 
daños o pérdidas que surjan de algún tipo de uso de esta información. El desempeño pasado no es garantía de los resultados futuros. 
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ROYAL CAPITAL RENTA FIJA 3.5% 
PROFIT MONTH  
Invest With Confidence 


