febrero 26, 2021
Fondos Comunes de Inversión: Renta Fija

AdCap Renta Dolar
Inversión mínima

Objetivos
El fondo busca preservar el capital en moneda dura y obtener una rentabilidad a través de un portafolio diversificado en instrumentos de
Renta fija en dólares fuera de emisores Argentinos.

USD 5
Sin Comisión de Suscripción ni de Rescate

Lineamientos

Indicador Riesgo Rentabilidad

Posicionamiento estratégico basado en un análisis tanto global como local con especial énfasis en deuda soberana y corporativa en
Mercosur, Chile y Estados Unidos. Con el que se busca alcanzar un perfil de riesgo conservador y arbitraje en retornos ajustado por riesgo.

Riesgoso

Poco riesgoso
Bajo retorno potencial

¿Quién puede suscribir?
Inversor
Persona Humana
Persona No Humana

Clase
D
E

invertirOnline.com
ADCGLOA
ADCGLOB

1

Bloomberg
ADCGLOA
ADCGLOB

2

Alto retorno potencial

3

4

5

6

7

Características

Honorarios y Gastos

Administración

Anuales prorrateados por el tiempo invertido
Clase D: 1.00% Anual
Clase E: 0.88% Anual
Custodio: 0.18% 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.

Fecha de lanzamiento
Custodio
Calificación
Moneda del fondo
Inversión mínima
Plazo de rescate

12 de junio de 2017
Banco Comafi S. A.
AAA (Moody's)
Dólares
US$ 5
48 horas

Rentabilidad
Símbolo
ADCGLOA
ADCGLOB

febrero
-0,07%
-0,06%

2021
-0,08%
-0,06%

U12M
1,05%
1,18%

Comenzar a invertir

Desde Inicio (TEA)
1,07%
1,21%

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

0,99%
-1,83%
1,0422200
1,0009740

Último mes
Valor cuotaparte
Patrimonio
Vol. anualizada
Sharpe

Principales activos
Bonos Corporativos - Brasil
Liquidez
Bonos Corporativos - CHL
Bonos Soberanos - Chile
Bonos Soberanos - USA

USD

1,0404620
8.491.642
1,18%

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

1,00%
-1,82%
1,0472000
1,0046142

Último mes
Valor cuotaparte
Patrimonio
Vol. anualizada
Sharpe

USD

1,0454840
4.879.711

Composición por activos
42,78%
41,83%
7,79%
3,85%
3,74%

Bonos Soberanos - USA;
3,74%
Bonos Soberanos - Chile;
3,85%

Bonos Corporativos Brasil; 42,78%

Bonos Corporativos CHL; 7,79%

Cartera por calidad crediticia
AAA
A
BB
BBB
B

3,86%
5,53%
34,02%
12,33%
18,99%

Liquidez; 41,83%

Evolución histórica de cuotaparte E

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.

