
Fecha inicio

Tipo

Moneda del fondo

Liquidación de rescate

Horizonte de Inversión

Perfil de riesgo

Calificación de Riesgo

sep-21

renta fija

Pesos

48 hs

Mediano plazo

Moderado

en proceso

CARACTERISTICAS DEL FONDO

PRINCIPALES TENENCIAS POR SECTOR

OBJETIVO

Obtener una rentabilidad superior a la del indice de inflación, invirtiendo en una cartera diversificada 
de renta fija ajustable por CER /UVA.

Multiestrategia (CER)

FACTSHEET DIC/2021

60,52% - Lecer

34,99% - Titulos públicos CER

4,49% - Disponibilidades

Duration (meses)

Honorarios cuota A

Honorarios cuota B

Soc. depositaria (Banco Comafi)

4,27  

Administración 2,20%

Administración 1,70%

 Administración 0,20% + IVA

TOTAL PATRIMONIO NETO

 $ 762.048.045,15 

Ene

-

Feb

-

Mar

-

Abr

-

May

-

Jun

-

Jul

-

Ago

-

Sep

46,04%

Oct*

46,85%

Nov

42,80%

Dic

41,47%

Año

46,46%

RENTABILIDADES CUOTAPARTE B  (ANUALIZADO)

VCP 30/12/2021 :    5,3316450

(*) Desde 07/09/21

20
21



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.
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