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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. 

Desempeño Abierto Ahorro "A" Abierto Ahorro "B"

Últimos siete días 0,84% 0,84%

Mes a la Fecha 3,44% 3,44%

 Año a la Fecha 24,60% 24,60%

Valor Cuotaparte $2.401,75 $2.447,72

Patrimonio Neto $51.835.546,4 $1.685.352.841,5

Retornos Mensuales  Clase "A"

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Anual

2015 6,77% 3,17% 2,26% 0,46% 0,03% 1,17% 1,97% 1,77% 2,40% 2,44% 2,75% 1,62% 30,16%

2016 2,81% 1,99% 2,70% 3,09% 2,90% 2,74% 2,65% 2,50% 2,44% 1,98% 2,06% 2,01% 34,31%

2017 2,00% 1,63% 1,91% 1,88% 1,73% 2,27% 1,60% 1,79% 2,03% 2,13% 2,09% 2,70% 26,53%

2018 2,25% 2,00% 2,37% 1,26% 2,64% 2,98% 2,94% 2,40% 3,44% n.d. n.d. n.d. 24,60%

Chaco Fondos Abierto Ahorro  

 

Objetivo de Inversión 

Preservar el capital del fondo en términos nominales, manteniendo la 
liquidez para hacer frente a los rescates. Altos niveles de liquidez y 
rentabilidad en el corto plazo con mínima volatilidad.  

Estrategia  

El portafolio de “CHACO FONDOS Abierto Ahorro” está compuesto y 
tiene las CARACTERISTICAS de un FONDO DE RENTA FIJA en 
pesos. La mayor parte de la cartera se asigna a LEBAC y Letras 
provinciales a tasa fija, el resto a títulos públicos, ON y Fideicomisos 
Financieros en pesos a tasa variable. 

Comentario del Mes 

El rendimiento del mes de Agosto fue de 3,44% directo (TNA 41,85%). 
El rendimiento fue levemente superior al estimado debido a la 
coyuntura de tasas elevadas y estables. Para el mes de Octubre 
esperamos rendimientos levemente inferiores o similares a los del mes 
pasado.  

Debido a que se mantiene un diferencial amplio entre tasas de plazos 
fijos y de LEBAC, el Fondo Ahorro seguirá siendo atractivo, 
posicionándose con rendimientos mayores a los plazos fijos pero 
menores que los ofrecidos por las Letras Provinciales. 

 

  

  

 

 

 

 

 

AGENTE DE 
ADMINISTRACION  
Nuevo Chaco 
Fondos S.G.F.C.I 
 
AGENTE DE 
CUSTODIA 
Nuevo Banco del 
Chaco S.A. 
 
CLASIFICACIÓN  
Renta Fija 
  
REGIÓN  
Latinoamérica 
 
HORIZONTE DE 
INVERSIÓN  
Corto Plazo  
 
MONEDA  
Pesos  
 
INVERSIÓN 
MÍNIMA  
$1.000 (ARG)  
 
FECHA DE INICIO 
29/01/2014 
 
PATRIMONIO  
$ 1.737.188.388 
 
PLAZO DE 
LIQUIDACIÓN  
24hs Hábiles 
 
BENCHMARK  
No registrado  
 
VALOR 
CUOTAPARTE 
CLASE “A” 
$ 2,40175 
 
VALOR 
CUOTAPARTE 
CLASE “B” 
$ 2,44772 
 

   En base a cotizaciones al 28-09-18 
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Chaco FCI Abierto Ahorro vs Badlar

Fuente: Nuevo Chaco Fondos yBCRAFuente: Nuevo Chaco Fondos yBCRA

Chaco FCI Abierto Ahorro vs Badlar

Fuente: Nuevo Chaco Fondos yBCRAFuente: Nuevo Chaco Fondos yBCRA

Composición Cartera 

FCI Abierto Ahorro

Títulos Soberanos en $ Letras BCRA
Colocaciones Títulos Soberanos en US$
Títulos Sub-soberanos en US$ Títulos Sub-soberanos en $
Disponibilidades Inversiones en Moneda Extranjera
Letras del Tesoro en U$S Fideicomisos Financieros
ONs en Dólares ONs en $
CPD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Nuevo Chaco 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.  


