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FACTSHEET

Pyme
OBJETIVO
Conformar una cartera diversificada de instrumentos pyme bajo los parámetros establecidos
por la CNV.
El fondo invierte principalmente en CPD, obligaciones negociables PYME, cauciones.

PRINCIPALES TENENCIAS POR SECTOR
38,24% - Cheques de pago diferido
27,69% - Disponibilidades
24,31% - Fideicomisos financieros pyme
9,76% - Bonos soberanos en pesos

TOTAL PATRIMONIO NETO

RENTABILIDADES CUOTAPARTE B
VCP 30/06/2021 :

$ 116.887.171,98
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CARACTERISTICAS DEL FONDO
Fecha inicio

abr-21

Duration (días)

118,45

Tipo

Renta fija

Honorarios cuota A

Administración 2,00%

Moneda del fondo

Pesos

Honorarios cuota B

Administración 2,00%

Liquidación de rescate

48 Hs

Soc. depositaria (Banco Comafi) Administración 0,20% + IVA

Horizonte de Inversión

Mediano plazo

Perfil de riesgo

Moderado

Calificación de Riesgo

en proceso

COMENTARIO
La reunión de la Reserva Federal del mes de Junio sorprendió a los inversores ante el aparente cambio de postura de la entidad monetaria con
respecto al momento en el cual comenzaría a revisar su política de expansión monetaria y de tasas extremadamente bajas. Sobre todo, la sorpresa vino por el lado de los "dot plots" (o pronósticos de los miembros del comité de política monetaria de la FED), los cuales mostraron que una
mayor cantidad de miembros votantes se inclinarían por un endurecimiento monetario antes de lo esperado antes ciertos indicios de inflación
en Estados Unidos. Si bien la respuesta inicial del mercado fue negativa, ésta comenzó a revertirse con el correr de los días y tanto los índices
S&P y Nasdaq marcaron nuevos records, mientras que Dow Jones y Russell 2000 permanecieron rezagados. En el ámbito local la noticia de la
recategorización del mercado Argentino a "Mercado de Frontera" por parte de MSCI impactó significativamente en el precio de las acciones,
como así también en el de los bonos soberanos a pesar de la noticia de que Argentina pagaría el vencimiento con el Club de París mientras siga
negociando un esquema de refinanciamiento. Hubo también un cierto recalentamiento de las cotizaciones "alternativas" del dólar, aunque esto
no se vió reflejado en las de los instrumentos dollar linked que se mantuvieron con una demanda muy acotada evidenciando un mayor apetito
por parte de los inversores de aprovechar el "carry" en pesos.
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El siguiente documento ha sido realizado por ieb s.a. con fines estrictamente informativos. No debe ser tomado como una invita
ción a suscribir cuota partes ni como una oferta de compra o venta de valores. El documento se ha realizado con fuentes de
información consideradas confiables, pero la empresa no puede garantizar la exactitud de las mismas. Los fondos comunes de
inversión están sometidos a variaciones en los precios de los activos que pueden afectar su rendimiento. Los rendimientos
pasad os de los fondos comunes de inversión no garantizan el desempeño futuro de los mismos. Las inversiones en cuota partes
del fondo no constituyen depósitos en banco comafi s.a. a los fines de la ley de entidades financieras ni cuentan con ninguna
de las gara ntías que tales depósitos a la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo con la legislación y reglamentación aplicables
en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco Comafi s.a. se encuentra impedida por normas del banco
central de la republ ica argentina de asumir, táctica o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en
cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor del rescate de la cuota partes a al otorgamiento de
liquidez a tal fin.

