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OCT 2022

FACTSHEET

Value
TOTAL PATRIMONIO NETO

PRINCIPALES TENENCIAS POR SECTOR

$39.397.912,89

24,06% - Financiero
20,13% - Servicios de utilidad pública
19,00% - Energía

OBJETIVO

18,48% - Otros
17,80% - Materiales

IEB Value es un fondo de acciones con
gestión activa, e invierte mayormente
en acciones que integran el indice
Rofex20.

0,53% - Cedear Mercadolibre

El objetivo de inversión es obtener
rentabilidades superiores a su indice
de referencia.

EVOLUCIÓN CUOTAPARTE - CLASE B - PESOS
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RENDIMIENTOS (CUOTAPARTE B)
VCP 31/10/2022 : 1203,283000
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3,35% 19,18%

CARACTERISTICAS DEL FONDO
Fecha de inicio del fondo:

24/1/2020

Honorarios cuota A

3,5%

Tipo

renta variable

Honorarios cuota B

2,0%

Moneda del fondo

Pesos

Honorarios cuota C

1,5%

Liquidación de rescate

48 hs

Soc. depositaria (Banco Comafi)

0,20% + IVA

Horizonte de Inversión

largo plazo

Inversion mínima

$1.000

Benchmark

Rofex 20

Calificación del fondo

en proceso

Perfil de riesgo

Alto

Volatilidad (94d) anualizada

8,51%

2022 2021
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ANÁLISIS MENSUAL

Por Eduardo Herrera, CEO/CIO
El escenario de relativa tranquilidad cambiaria continuó durante el mes de Octubre con un BCRA devaluando a
un ritmo de 79% anualizado y tipos de cambio alternativos (MEP y CCL) que incluso bajaron marginalmente, lo
cual redundó en una reducción de la brecha cambiaria. Esta suerte de "oasis" de estabilidad animó a los inversores a bajar sus niveles de cobertura y aprovechar para hacer carry (o tasa) tanto a través de instrumentos de tasa
fija (LEDES) como de aquellos que están indexados por inflación. Esto tuvo su correlato en el mercado de Fondos
comunes de inversión, en el cual aún sin haber habido grandes flujos, las principales suscripciones fueron a los
fondos de Money Market y CER y los rescates estuvieron fundamentalmente en los fondos dollar linked. En lo que
hace al contexto internacional, el mes de Octubre marcó una recuperación significativa en los mercados accionarios de la mano de expectativas (a nuestro criterio demasiado optimistas) de que la Reserva Federal estaría
pronta a realizar una pausa o incluso a revertir el actual proceso de suba de tasas Los últimos datos de inflación
y empleo muestran una economía que sigue creando puestos de trabajo y una inflación que no cede. Por otro
lado, las ganancias corporativas, si bien no han sido nada fabulosas, tampoco muestran un deterioro generalizado de los balances de las empresas. Dicho esto, seguimos creyendo que la FED continuará firme con su curso de
acción y vemos poco probable un "giro" de la política monetaria en el corto plazo por lo cual seguimos recomendando prudencia en lo que respecta a acciones y vemos muy atractiva la curva de rendimientos de treasuries o
bonos AAA en la parte corta de la curva.

• Sociedad Gerente

• Sociedad Depositaria

Av del Libertador 498, piso 14

+54 11 5199-0371

CP 1001 - CABA - Argentina

contactoweb@ieb.com.ar

iebfondos.com.ar

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.

