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FACTSHEET

Renta Fija Dólar
OBJETIVO
El fondo invierte principalmente en activos de renta fija nominados en dólares y de baja volatilidad.
El portafolio está compuesto por treasuries americanos y deuda soberana / corporativa LATAM
de corto plazo.
Preservación de capital con un portafolio diversificado en activos de renta fija de USA y Latam.
Perfil del inversor Conservador.

PRINCIPALES TENENCIAS POR SECTOR
28,89% - Bonos corporativos LATAM
22,31% - Cta Cte usd
19,92% - US Treasury
15,20% - Bonos soberanos latam LATAM
7,82% - Bonos corporativos ARG
5,86% - Overnight USD

TOTAL PATRIMONIO NETO

RENDIMIENTOS MENSUALES EN DÓLAR MEP
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CARACTERISTICAS DEL FONDO
fecha de inicio

30/12/2019

Perfil de riesgo

Conservador

Tipo de fondo

Renta fija

Califiación de riesgo

AA+ (Arg) - FIX

Moneda del fondo

Dólar cable / MEP

Duration (meses)

8,58

Liquidación de rescate

48 hs

Honorario de Administración

1,50%

Horizonte de Inversión

Mediano Plazo

Soc. depositaria (Banco Comafi)

0,20% + IVA

Liquidación de rescate

48 hs

Inversión mínima

USD 1000

COMENTARIO
Los mercados internacionales retomaron su camino ascendente luego de la pausa de julio que muchos analistas observaron como una
consolidación de las fuertes ganancias registradas desde marzo. Es importante destacar que Agosto no fue la excepción en cuanto a que
las subas del mercado continuaron siendo indiscutiblemente motorizadas por el sector de tecnología y especialmente por las cuatro acciones que más ponderan dentro del índice S&P500, lo cual ciertamente abre muchos interrogantes sobre la sustentabilidad de esta rápida
apreciación a menos que empiece a "derramar" hacia otros sectores que siguen muy relegados.
En el mercado local, luego de un mes con una tónica más bien negativa tanto en los mercados de acciones como de bonos, el mes de
Agosto cerró con la muy buena noticia del alto nivel de adhesión al canje voluntario de la deuda bajo ley extranjera que llegó al 93,5%, lo
cual al activarse las cláusulas de acción colectiva llevaron la aceptación total a niveles del 99%. Esta excelente noticia despeja significativamente la incertidumbre que implicaba la posibilidad de caer en un default de la deuda. Sin embargo, los desafíos que quedan por delante
no son menores, tales como la reprogramación de los pagos al Fondo Monetario Internacional y por sobre todas las cosas, el diseño de un
plan integral de desarrollo que contemple la convergencia hacia un equilibrio fiscal en el mediano plazo que evite al país caer en una nueva
crisis de deuda de aquí a unos años.
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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.

