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Resumen Ejecutivo

A abril 2012, la Industria de Fondos Comunes de Inversión presentó un aumento en su patrimonio
alcanzando los $37.148,2 millones, lo que representó una variación positiva del 2,0% o de $737,4
millones con respecto al mes de marzo. Durante los primeros cuatro meses de este año, el patrimonio
neto aumentó en $7.882,5 millones, es decir, un +26,9% con respecto al monto registrado a fines de
diciembre pasado.
El incremento del 2,0% en el patrimonio neto total se puede analizar de acuerdo a los aportes que
generaron las suscripciones netas de rescates y a la revalorización de los instrumentos que conformaron
la cartera de los Fondos:
•
Durante el mes de abril, los Fondos Comunes de Inversión registraron suscripciones netas de
rescates por $671,6 millones lo que se traduce en una ampliación del 1,8% respecto a marzo,
favorecidos por la mayor liquidez en manos de los inversores. En los meses que transcurrieron de
este año, la Industria de Fondos Comunes de Inversión recibió suscripciones netas por $6.356,0
millones, representando un aumento del 21,7% frente al patrimonio de fines del último trimestre
del año 2011.
•
El patrimonio total bajo administración de los Fondos Comunes de Inversión presentó un aumento
mensual por rendimiento de los activos en cartera de $65,8 millones, o expresado en porcentaje,
una suba del 0,2%. En los cuatro primeros meses del año, la Industria de Fondos incrementó su
patrimonio en $1.526,6 millones (+5,2%) producto de mayores rendimientos en sus inversiones.

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril, mientras que la información sobre la composición de las carteras
corresponde al 20 de Abril.
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Resumen Ejecutivo

•

•

•

Los Fondos de Mercado de Dinero registraron un aumento mensual del 2,2% en su patrimonio
neto (o de $279,1 millones), respondiendo principalmente a una mayor suscripción neta de rescates
durante abril (equivalentes a $200,9 millones). El monto total de los Fondos de Mercado de Dinero
ascendió a $12.692,6 millones representando un 34,2% del total de la Industria.
A abril, el patrimonio de los Fondos de Renta Fija se elevó a $18.150,6 millones. La ampliación en
el patrimonio fue del 2,5%, es decir, de $442,5 millones, de los cuales $302,9 millones se debieron a
un mayor número de suscripciones netas de rescates. Los Fondos de Renta Fija con duration menor
o igual a medio año incrementaron su patrimonio en 1,5%, mientras que los Fondos con duration
mayor a medio año y menor o igual a un año lo hicieron en un 0,6%, siendo estas dos
subclasificaciones las que más ampliaron su patrimonio. Los Fondos de Renta Fija componen un
48,9% de la Industria de Fondos de acuerdo al patrimonio que alcanzaron a abril.
Por otro lado, los Fondos de Renta Mixta continuaron incrementando su patrimonio producto de
un mayor número de suscripciones netas de rescates y un aumento por rendimiento. En el corriente
mes, el patrimonio neto ascendió a $2.999,0 millones, es decir, un 5,9% superior al patrimonio de
marzo. El incremento del 5,9% en el patrimonio se puede analizar de acuerdo a los aportes que
generaron las suscripciones netas de rescates (+5,0%) y a la revalorización de los instrumentos
(+0,9%) que conformaron la cartera de los Fondos. Esta clase de Fondos tiene una ponderación del
8,1% sobre el total da la Industria.

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril, mientras que la información sobre la composición de las carteras
corresponde al 20 de Abril.
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Resumen Ejecutivo

•

•

•

•

Los Fondos PyMEs aumentaron su patrimonio neto a $730,7 millones representando un 2,0% del
total administrado en la Industria. Frente al mes de marzo, el patrimonio se elevó en $9,9 millones,
es decir, una suba del 1,4% mensual. A diferencia de otros meses, los Fondos PyMEs recibieron
suscripciones netas de rescates por $3,1 millones. Además, el patrimonio neto aumentó en $6,8
millones como respuesta de los mejores rendimientos de los activos en sus carteras.
Los Fondos de Infraestructura presentaron un aumento de $4,6 millones en su patrimonio frente
al mes anterior (+0,7%), totalizando en $646,4 millones el monto alcanzado por ellos. Con este
patrimonio neto, los Fondos de Infraestructura representan el 1,7% de la Industria. Cabe recordar,
que esta clase de Fondos tiene como principal objeto financiar proyectos productivos de
economías regionales como así también proyectos de infraestructura que se desarrollen en el país.
Los Fondos de Renta Variable presentaron un caída en su patrimonio neto, explicado por un
disminución en el valor de mercado de los activos en cartera. De esta forma, en abril, el patrimonio
de esta clase de Fondos fue de $1.559,6 millones, es decir, $172,3 millones menos que el mes
anterior. Con este patrimonio obtienen el 4,2% del total de los Fondos de la Industria.
Finalmente, los Fondos Retorno Total continuaron con una participación en la Industria del 1% a
abril, manteniendo sin cambios su posición dentro de la composición total. El monto total
administrado por los Fondos Retorno Total ascendió un 2,1% a $369,3 millones frente al patrimonio
de $361,7 con el que cerró el mes de marzo. La causa del aumento estuvo generada principalmente
por un aumento de suscripciones (+1,9%).

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril, mientras que la información sobre la composición de las carteras
corresponde al 20 de Abril.
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Patrimonios bajo administración

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril.
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Evolución Patrimonial

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril.
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Análisis de variaciones de la Industria

Análisis de Variaciones de la Industria - Abril 2012 (Montos en Millones de Pesos)

Absoluta
Fondos de Mercado de Dinero

Relativa (*)

Absoluta

Relativa (*)

$ 279,1

2,2%

$ 200,9

1,6%

$ 78,2

0,6%

$ 646,4

$ 641,811

$ 4,6

0,7%

$ 0,0

0,0%

$ 4,6

0,7%

$ 2.999,0

$ 2.833,012

$ 166,0

5,9%

$ 142,5

5,0%

$ 23,5

0,9%

$ 730,7

$ 720,782

$ 9,9

1,4%

$ 3,1

0,4%

$ 6,8

1,0%

$ 18.150,6

$ 17.708,063

$ 442,5

2,5%

$ 302,9

1,7%

$ 139,7

0,8%

$ 1.559,6

$ 1.731,917

-$ 172,3

-9,9%

$ 15,3

0,9%

-$ 187,6

-10,8%

$ 369,3

$ 361,651

$ 7,6

2,1%

$ 6,9

1,9%

$ 0,7

0,2%

$ 37.148,2

$ 36.410,8

$ 737,4

2,0%

$ 671,6

1,8%

$ 65,8

0,2%

Fondos PyMEs

Fondos de Renta Variable
Fondos Retorno Total

(*) Como porcentaje de la variación del período

La información sobre cifras patrimoniales corresponden al 27 de Abril.
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Absoluta

$ 12.413,539

Fondos de Renta Mixta

Total general

Relativa

Var. por Rendimiento

$ 12.692,6

Fondos de Infraestructura

Fondos de Renta Fija

Var. por Suscripciones y
Rescates

Total

Participación Participación
Final
Inicial

Composición de la cartera global
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Composición de cartera por tipo de Fondo (I)
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Composición de cartera por tipo de Fondo (II)
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Composición de cartera por tipo de Fondo (III)
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Composición de cartera por tipo de Fondo (IV)
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Alcances del contenido

Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y han sido
elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben ser tomadas ni
interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en Fondos Comunes de
Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace responsable por los efectos que
puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la utilización de esta información que pueda ser
eventualmente hecha por terceros. La información volcada en el presente informe puede ser reproducida
invocando a la fuente. Los datos relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 20
de Abril y los relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de
acuerdo al Capítulo XI, artículo 34, inciso a4) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros pueden incluir
diferencias por redondeo.
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