
¿ESTÁN SUS ACTIVOS 
FINANCIEROS OBTENIENDO UN 
REPARTO EQUITATIVO DE LOS 
RENDIMIENTOS DEL MERCADO?

Midwest Asset Management le puede ayudar.

La gestión de carteras es nuestro único negocio.®

Gestión cuantitativa de carteras



¿ESTÁ SU PLAN DE JUBILACIÓN O 
FIDEICOMISO OBTENIENDO UN 
REPARTO EQUITATIVO DE LOS 
RENDIMIENTOS DEL MERCADO?
Midwest Asset Management puede ayudar.  Nuestros 
expertos diseñan e implementan carteras personalizadas de 
clases de activos múltiples altamente eficientes de manera 
objetiva y esto mejora enormemente su probabilidad de 
éxito financiero.

 "A largo plazo, los hechos dominan las 
emociones, pero sólo si lo permite."

James P. O'Shaughnessy
Autor de What Works on Wall Street
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¿POR QUÉ MUCHOS 
INVERSIONISTAS 
OBTIENEN RESULTADOS 
SIGNIFICATIVAMENTE 
INFERIORES?

La mayoría de los inversionistas 
financieros no han obtenido rendimientos 
razonables en relación con las 
recompensas del mercado y los riesgos 
asociados.  Por ejemplo, como muestra el 
diagrama de barras en la página 2, de 1926 
a 2017, los rendimientos anuales globales 
de renta fija y renta variable promediaron 
5,3% y 10,0% antes de la inflación, tarifas 
e impuestos. Sin embargo, muchos 
inversionistas ni siquiera han obtenido la 
tasa de inflación promedio del 2,9%. Dicho 
esto, estudios de viabilidad muestran que 
los dos obstáculos principales para una 
inversión exitosa son la subjetividad 
(avaricia, miedo, euforia, arrogancia, etc.) y 
las tarifas elevadas.

Aunque siempre hay excepciones notables 
a los hechos básicos, Midwest entiende 
claramente estas realidades y crea todas 
las carteras para minimizar su impacto.  
En conclusión, con rendimientos anuales 
de renta fija y variable que se espera sean 
de 2,4% y 6,2% en la próxima década, 
alentamos a los inversionistas a considerar 
estrategias objetivas y rentables.*

* Todas las tasas de renta fija, renta variable y 
de inflación son estimaciones y provienen de 
diversas fuentes.  Por favor vea la página 6.



BENEFICIOS ADICIONALES 
PARA EL CLIENTE
•  Carteras personalizadas para satisfacer las 

necesidades específicas de inversionistas 
individuales, planes de jubilación, cuentas 
de fideicomiso y fondos de beneficencia

•  Compuestas por fondos indexados de 
bajo costo y cotizados en bolsa, con 
reequilibrio sistemático

•  Altamente diversificadas, incluyendo 
asignaciones internacionales

•  Ajustes tácticos a segmentos 
sobrevalorados/infravalorados para 
acceder a más oportunidades y reducir 
aún más el riesgo

•  Rentables, ya que Midwest y otros gastos 
de gestión se encuentran entre los más 
bajos de la industria

•  Fiscalmente eficientes para mejorar 
aún más los rendimientos netos

•  Fáciles de gestionar por los clientes, ya que 
todos los informes se presentan de forma 
clara y transparente

•  Sin conflictos de intereses, ya que el 
100% de nuestros ingresos proviene 
directamente de los clientes 

CARTERAS PERSONALIZADAS DE CLASES DE ACTIVOS MÚLTIPLES
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ESTIMACIONES GLOBALES 
DE RENTABILIDAD 
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PODEMOS AYUDARLE A OBTENER 
MAYORES RENDIMIENTOS CON 
MENOS RIESGOS
Para obtener rendimientos competitivos con carteras de 
$200.000 a $5.000.000, Midwest crea y gestiona carteras 
pasivas de activos múltiples de una manera altamente 
disciplinada y eficiente (la gestión activa también puede 
ser contratada, pero generalmente se recomienda para 
cuentas más grandes). Esta estructura ayuda a superar 
la subjetividad y las tarifas altas, y contrasta con muchos 
gestores activos que buscan superar el rendimiento de los 
índices del mercado, pero en general tienen un rendimiento 
inferior con el paso del tiempo. En segundo lugar, 
generalmente sus cargos no están justificados en relación 
con los rendimientos y riesgos esperados.
Cada una de nuestras carteras está diseñada para cumplir 
con sus objetivos únicos, tolerancias al riesgo, ingresos 
y situación fiscal. A continuación le presentamos tres 
asignaciones porcentuales como ejemplo.
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AHORRO DE COSTOS + GANANCIAS COMPUESTAS = 
UNA VENTAJA ENORME
Según Morningstar y Vanguard, los gastos son un mejor 
predictor de rendimientos futuros de inversión que el historial 
de un gestor.* Además, aunque los rendimientos de bonos 
y acciones son inciertos, los gastos deben ser transparentes 
y controlados.  

Los resultados pueden ser sorprendentes cuando elimina 
cargos innecesarios.  Por ejemplo, ¡un inversionista de 
40 años con una cartera de $1 millón que vive hasta los 
80 años podría acumular hasta $8 millones más mejorando 
el rendimiento neto anual en sólo 2,0%! 

*Por favor contáctenos para obtener más información.

UNA VISIÓN DE SU SEGURIDAD FINANCIERA
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"Recuerde, los rendimientos 
de una inversión son inciertos. 
Pero tiene un control casi total 
sobre los costos."

Jonathan Clements
Autor y ex columnista de

The Wall Street Journal

3 La gestión de carteras es nuestro único negocio.®



Midwest Asset Management entiende claramente los desafíos 
de inversión que enfrenta en el entorno actual y crea carteras 
únicamente para su beneficio.  Por consiguiente, tenga en 
cuenta que:

•  Es posible que el éxito de una inversión a largo plazo no sea 
fácil, pero no tiene que ser complicado, lento o estresante.

•  Diversificamos e implementamos ampliamente un enfoque 
cuantitativo de eficacia probada para minimizar la subjetividad 
y las tarifas innecesarias, y este proceso aumenta su 
probabilidad de éxito.

Hay muchas oportunidades significativas.  Por favor háganos 
saber cómo podemos ayudarlo a lograr sus objetivos financieros.

SIMPLIFICAMOS 
Y MEJORAMOS
SU PROCESO  
DE INVERSIÓN

Contáctenos hoy mismo para agendar 
una reunión inicial.

Llámenos al 608-273-2900 o escríbanos a  
contact@quantmanagement.com
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ACERCA DE NUESTRA 
EMPRESA

Contáctenos hoy mismo para 
saber cómo podemos ayudarle 
a alcanzar sus metas.

Llámenos al 608-273-2900 o 
escríbanos a  
contact@quantmanagement.com

Midwest Asset Management es un asesor de inversiones 
registrado independiente especializado en carteras de 
renta fija, renta variable y alternativas para individuos 
e instituciones con alto poder adquisitivo.  Ubicada en 
Middleton, Wisconsin, la empresa utiliza un proceso 
cuantitativo para ayudarlo a mejorar su proporción de 
rendimiento/riesgo y, en última instancia, a fortalecer su 
libertad financiera.  Esta técnica también puede mejorar 
su probabilidad de éxito en conjunto con otras estrategias.
 
Para clientes en el rango de los $200.000 a $5.000.000, 
creamos carteras personalizadas de clases de activos 
múltiples utilizando fondos indexados y cotizados en 
bolsa pasivos, y para clientes más grandes gestionamos 
activamente carteras de renta fija, renta variable y 
alternativas por separado.  

Confiamos en que este resumen puede ayudar 
a aclarar cómo puede beneficiarse de nuestras 
estrategias de inversión.
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LE AYUDAMOS A FORTALECER  
SU LIBERTAD FINANCIERA 



MIDWEST ASSET MANAGEMENT, INC.
8383 Greenway Blvd, Suite 600 

Middleton, WI 53562
Llámenos al 608-273-2900

contact@quantmanagement.com
www.quantmanagement.com

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

El rendimiento pasado no garantiza los resultados futuros:  La inversión en renta 
fija y renta variable debe considerarse especulativa e implica riesgos, incluyendo la 
posible pérdida de capital. Los rendimientos y proyecciones históricos globales no 
deben usarse como la base principal para las decisiones de inversión. Debe considerar 
Midwest Asset en función de la idoneidad de sus estrategias en relación con sus 
objetivos y tolerancias al riesgo.

Rendimientos y proyecciones históricos globales del mercado: Los rendimientos 
y proyecciones son antes de la inflación, tarifas e impuestos. Midwest Asset los 
considera como estimaciones (incluida la inflación) para ser utilizadas como tasas base 
únicamente, y no puede hacerse ningún reclamo sobre su exactitud.  Midwest Asset 
compila datos de fuentes que considera confiables, pero de ninguna manera pueden 
ser responsables de pérdidas reales o de oportunidad en las que un inversionista 
pueda incurrir por motivo de su uso. Por favor contáctenos para obtener más 
información de los métodos y fuentes de compilación de datos. 

Asignaciones objetivo: Las asignaciones reales y las estrategias utilizadas pueden 
ser diferentes de las ilustradas. El rendimiento futuro puede ser notablemente 
diferente de lo esperado.
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LA VENTAJA DE MIDWEST
Nuestro único objetivo es hacer lo correcto para los clientes 
para que puedan aumentar sus oportunidades y opciones.

Para lograr nuestro objetivo, nos comprometemos ofreciendo 
un enfoque cuantitativo de eficiencia probada, tarifas 
razonables y un servicio superior.

www.quantmanagement.com

 "¿Oportunidades? Están a nuestro alrededor.
Existe poder que yace latente en todas partes 

para que el ojo observador lo descubra."

Orison Swett Marden 
Fundador de Success Magazine


