
Nombre Capital Abierto Pymes Rendimientos (*):

Fecha Lanzamiento 10/05/2021

Moneda Pesos $

Calificación -

Minimo de Inversión $ 1.000.-

Nro. De Inscripcón CNV 1192

Acreditación Rescate 48 hs.

Comisión Ingreso/Egreso 0%

Honorarios Admin Cuota B 1.85%

Honorarios Admin Cuota C 1.50%

Patrimonio :

Patrimonio  administrado 225,691,437.77$                 

Evolucion de la cuotaparte:

Composición de la cartera:

Principales Activos % Part.

TC21 19.77%

TX21 18.47%

X13S1 9.90%

T2V1 9.36%

TX22 7.70%

X28F2 7.54%

FSC3P 6.25%

WNC6O 4.57%

TO21 4.43%

RS15B 4.29%

CO15A 2.32%

FIS1P 1.55%

SMP1P 1.54%

X23Y2 0.69%

MXC1O 0.56%
Para mayor información, consulte a su oficial de cuentas o llámenos al (011) 4318-6850

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco CMF, a los fines de la Ley de Entidades Financieras ni cuentan con ninguna de las garantías que tales depósitos a

la vista o a plazo puedan gozar de acuerdo a la legislación y reglamentación aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, Banco CMF se encuentra impedido por

normas del BCRA de asumir, tácita o expresamente, compromiso alguno en cuanto al mantenimiento, en cualquier momento, del valor del capital invertido, al rendimiento, al valor de rescate

de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin.

                                                                     https://www.fundcorp.com.ar

El Objetivo del Fondo es maximizar la rentabilidad en el mediano plazo, mediante la adquisición de instrumentos destinados al financiamiento de 

PYMES, tanto en mercado primario como secundario.

Capital Abierto Pymes
2 de julio de 2021

Mediante una cartera diversificada y administrada activamente, el fondo invertirá su mayor parte en instrumentos destinados al financiamiento de PYMES,

pudiendo ser estos tanto a tasa fija, como variable, ajustados por CER, o dollar linked, a efectos de ofrecer un adecuada diversificación y mix en riesgo-

retorno.

Auditor

 (*) Los  honorarios de administración y depositaria   son  un 

porcentaje anual del patrimonio del fondo y se deduce la parte 

proporcional en forma diaria. Esto significa  que  el  valor  de 

cuotaparte publicado diariamente se encuentra neto de  honorarios.

Cuentas Corrientes, 
10.55% 

Bonos Corporativos 
Badlar, 15.08% 

Bonos Soberanos 
CER, 64.06% 

USD Linked, 15.61% 

Futuros, -9.73% 

Bono Soberano 
Corto Plazo, 4.43% 

Periodo 

Variación ult 
7 días 

(anualizado) 

Variación 
2021 

(anualizado) 

Variación ult 
30 días 

(anualizado) 

Clase B -
(Persona 
Jurídica) 

44,27% 

21,81% 

30,93% 

Clase C - 
(Cía de 
Seguro) 

44,63% 

22,14% 

31,28% 
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