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Aviso Importante: Nuevo Chaco Fondos S.A. y Nuevo Banco del Chaco S.A se encuentran impedidos por normas del
Banco Central de la República Argentina 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. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al momento del rescate
puede ser mayor o menor al valor original. La Sociedad Gerente no garantiza el resultado de la inversión.
De este modo, la “Calculadora de Rendimientos” solo es una herramienta más para el inversor que quiera realizar cálculos de
manera simple y rápida evitando tener que construir una planilla de cálculos o recurrir a una calculadora financiera. Igualmente,
su utilización y los resultados que arroje son de exclusiva responsabilidad de los cuotapartistas.

Instructivo
El siguiente instructivo tiene como objetivo acercarles a los cuotapartistas una herramienta más para poder calcular
los rendimientos de su inversión. De esta manera, contiene alguno de los conceptos desarrollados por la
matemática financiera que ayudarán a medir de una mejor manera y con más detalles el rendimiento.
Al abrir la página usted se encontrará con dos secciones claramente diferenciadas, por un lado el “valor histórico de
las cuotapartes” y por otro la “calculadora de rendimientos”. Como primer paso usted deberá recurrir al comprobante
que oportunamente le fue entregado que se llama “Liquidación de Suscripción de Cuotapartes”, ahí podrá encontrar
las “Cuotas Suscriptas” y el “Valor de Cuotaparte”. Tal como se observa en la imagen siguiente, con estos
elementos usted ya está en condiciones de saber cuál fue el capital invertido. Además, también será de relevancia
tener en cuenta la fecha de la suscripción.

Luego, en la sección “valor histórico de las cuotapartes” deberá identificar cuál es el fondo en el que usted ha
invertido. Tenga en cuenta que los FCIs actualmente poseen dos tipos de clases de cuotapartes, “Clase A” y
“ClaseB” y que los nombres están abreviados de la siguiente manera:
Sigla
MM A
MM B
RF A
RF B
PYME A
PYME B
INFRA A
INFRA B

Nombre del Fondo
Chaco Fondos Money Market I, Clase A
Chaco Fondos Money Market I, Clase B
Chaco Fondos Renta Fija I, Clase A
Chaco Fondos Renta Fija I, Clase B
Chaco FCI Abierto PyMEs, Clase A
Chaco FCI Abierto PyMEs, Clase B
Chaco FCI Abierto Infraestructura, Clase A
Chaco FCI Abierto Infraestructura, Clase A

Entonces, usted podrá buscar el valor de cuotaparte que necesite para realizar la comparación (valuación) que bien
podrá ser el del último día o aquel que usted considere relevante en el caso de que quiera observar el desempeño
en otra fracción de tiempo.
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Nuevo Chaco Fondos no se hace responsable sobre la utilización de la información o de las opiniones incluidas
en el informe, por parte del cuotapartista o de terceros. Toda información y datos estadísticos contenidos en este
informe han sido obtenidos de fuentes que a nuestro juicio son confiables, pero de ninguna forma podemos
garantizar que dicha información sea completa o exacta.
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Para continuar con el ejemplo anterior, supongamos que usted posee 6.192 cuotapartes (SEIS MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS), suscriptas el 4 de septiembre de 2015 y que al día 15 de septiembre, necesitaba saber como
venía su inversión. En ese caso, deberá completar los 5 (cinco) campos necesarios para llevar esta tarea a cabo,
como se describe a continuación:

Hasta aquí solo se ingresaron 3 de los 5 campos disponibles, quedando por completar las fechas. Nótese que la
calculadora solo la calculadora arroja la “Tasa Directa” y la “Tenencia Valorizada”, tanto para obtener la “Tasa
Efectiva Anual” como la “Tasa Nominal Anual” es necesario completar los 5 campos.
Para aquellas personas que no estén muy familiarizadas con la terminología financiera, explicaremos de la manera
más simple posible que significan cada uno de los resultados que salen en la calculadora.
Tasa Directa: Es simplemente el cambio en el valor de la cuotaparte o
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Es una forma de ver el resultado de la inversión sin estar estandarizado (ajustado) a una medida de tiempo.
Tasa Efectiva Anual o TEA: Es la tasa de rendimiento de la inversión, teniendo en cuenta los efectos de la
capitalización de la inversión. Es decir, para periodos inferiores a un año matemáticamente se asume una
reinversión a la misma tasa. Recordando que la estandarización en términos anuales, muchas veces sirve para
realizar una mejor comparación.
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Está dada por la siguiente fórmula +,
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Tasa Nominal Anual o TNA: Es una medida que se utiliza para informar la tasa de interés, sin tener en cuenta el
efecto de la capitalización o reinversión. Es decir, si realizamos un plazo fijo a 30 días al 20% TNA cuando lo
cobremos tendremos la posibilidad de reinvertir los intereses ganados otros 30 días. En este caso, la TEA será
mayor que la TNA. Por eso agregamos esta variable, que compara el valor efectivo de la inversión como si tuviese
12 pagos anuales. Es decir, para comparar con otros productos que tienen pagos mensuales.
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Está dada por la siguiente fórmula =,
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La composición de la cartera de cada fondo y los gastos y comisiones a cargo del mismo están a disposición de los inversores y público en
general en NuevoChaco Fondos S.A y Nuevo Banco del Chaco S.A. debiendo el inversor exigir dicha información con carácter previo a la
suscripción. Las inversiones en cuotas del Fondo no constituyen depósitos en Nuevo Bando del Chaco S.A., 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, Nuevo Chaco Fondos S.A. y Nuevo Banco del Chaco
S.A se encuentran impedidos por normas del Banco Central de la República Argentina 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. Dichas inversiones implican riesgos y el valor de las cuotapartes fluctúa por lo que al momento del rescate
puede ser mayor o menor al valor original. La Sociedad Gerente no garantiza el resultado de la inversión.
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