febrero 26, 2021
Fondos Comunes de Inversión: Renta Variable

AdCap IOL Acciones Argentina
Inversión mínima

Objetivos
El fondo tiene como objetivo lograr una apreciación de capital superior al rendimiento del índice Rofex 20 a partir de un portafolio altamente
diversificado y un manejo activo de las inversiones, dentro un horizonte de inversión de largo plazo.

AR$ 100
Sin Comisión de Suscripción ni de Rescate

Lineamientos

Indicador Riesgo Rentabilidad

Posicionamiento estratégico basado en una gestión activa de inversiones en acciones argentinas y la posibilidad de incorporar activos fuera
del índice de referencia. Se busca alcanzar el máximo nivel de diversificación posible minimizando la volatilidad.

Riesgoso

Poco riesgoso
Bajo retorno potencial

¿Quién puede suscribir?
Inversor
Persona Humana
Persona No Humana

Clase
A
B

invertirOnline.com
CONIOLA
COIOLAC

Bloomberg
CONIOLA:AR
COIOLAC:AR

1

Reuters
LP68329508
LP68329509

Honorarios y Gastos

Administración

Anuales prorrateados por el tiempo invertido
Clase A: 3.50% Anual
Clase B: 1.49% Anual
Custodio: 0.22% Anual
Comisión Susc. y Rescate: 0%

Agente Colocador: InvertirOnline S.A.
Administrador: AdCap A.M. S.G.F.C.I. S.A.
Custodia: Banco Comafi S.A.
Depositario: Caja de Valores S.A.
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Alto retorno potencial
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Características
Fecha de lanzamiento
Custodio
Calificación
Moneda del fondo
Inversión mínima
Plazo de rescate

15 de julio de 2015
Banco Comafi S. A.
EF-3 (Moody's)
Pesos
AR$ 100
48 horas

Rentabilidad
Símbolo
CONIOLA
COIOLAC

febrero
2,00%
2,16%

2021
-5,67%
-5,37%

U12M
23,21%
25,72%

Comenzar a invertir

Desde Inicio (TEA)
24,11%
26,13%

Estadísticas
CONIOLA AR
Últimos 12 Meses
Mejor retorno mensual
Peor retorno mensual
Máximo
Mínimo

33,21%
-32,42%
3,8977000
1,6114586

Último mes
Valor cuotaparte
Patrimonio
Vol. anualizada
Sharpe

Principales activos
Financials
Materials
Utilities
Energy
Money market
Communication Services
Consumer Staples

3,3699080
ARS 120.053.559
30,85%
NM

COIOLAC AR
Últimos 12 Meses
Mejor retorno mensual
Peor retorno mensual
Máximo
Mínimo

33,43%
-32,31%
4,2468710
1,7314240

Último mes
Valor cuotaparte
Patrimonio
Vol. anualizada
Sharpe

3,6902830
ARS 96.876.496
5,52%

Composición por activos
32,78%
19,84%
18,87%
18,74%
6,88%
2,25%
0,64%

Consumer Staples; 0,6%
Communication Services;
2,25%

Financials; 32,78%

Money market; 6,88%

Energy; 18,74%

Materials; 19,84%

Utilities; 18,87%

Evolución histórica de cuotaparte B

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en este reporte. AdCap Asset Management SGFCI SA, sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera aseguran y/o garantizan los
resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de mercado o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros,
incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por AdCap Asset Management SGFCI SA y está basado en información propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información,
opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración de este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los
destinatarios a los que va dirigido. El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores negociables, ni una oferta o solicitud de venta o compra en aquellas jurisdicciones en las que una oferta o solicitud de venta o compra no estuviera permitida
de conformidad con las leyes vigentes en dichas jurisdicciones, y no proporciona ningún tipo de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar
decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico.
Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.

