ALAMERICA RENTA MIXTA FCI
Sociedad gerente

Sociedad depositaria

Objetivo del Fondo

Fecha de lanzamiento

Obtener una rentabilidad superior a la de un Plazo Fijo,
invirtiendo en una cartera diversiﬁcada en instrumentos de
Renta Fija y con una duration objetivo de hasta 6 meses.

Benchmark

Distribuidor integral

27/06/2022

BADLAR Privada

Moneda

Perﬁl del Inversor

Pesos ARG

El fondo está dirigido a inversores conservadores y cuyo
objetivo sea la preservación de capital, manteniendo un alto
nivel de liquidez en el corto plazo.

Perﬁl del inversor
Conservador

Rescates

24hs hábiles

Política de Inversión

Comisión ingreso/egreso

El fondo invierte en una cartera diversiﬁcada compuesta por
títulos públicos del gobierno nacional y provinciales, ﬁdeicomisos ﬁnancieros, pagarés, obligaciones negociables, cauciones colocadoras y plazos ﬁjos, buscando optimizar retornos
minimizando riesgos.

No posee

Inversión mínima
Pesos 1.000

Target duration

150 días

Tasa en pesos

70%

Principales tenencias

Agente de administración

Alamerica Sociedad Gerente FCI S.A.

Agente de custodia

10%
Lede Ago-22

30%

Lede OCt-22

30%
30%

Banco de Valores SA

Honorarios
Soc. Gerente:

Lede Nov-22

Clase A: 2,02%
Clase B: 2,02%

Lede Dec-22

Sociedad depositaria: 0.08% + IVA

Patrimonio

150,16 millones de pesos

Tenencia por Tipo de tasa
Composición de la Cartera por moneda y Tipo de tasa

Tasa ﬁja; 10%

25 de mayo 359, Piso 5°, CABA

Activos en pesos
LECER
LEDES
Total cartera en pesos

% PN

TNA

90,00%

71,5%

10,00%

56,1%

100,0%

70,0%

CER; 90%
Este reporte ha sido elaborado por Alamerica Sociedad Gerente de FCI S.A. Considera que la información aquí contenida proviene de fuentes conﬁables. Este documento no representa una
oferta de compra o venta con respecto a activos o instrumentos de ningún tipo. Todas las opiniones y estimaciones en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las inversiones en Fondos Comunes de Inversión están sujetas a riesgo de inversión soberanos, comerciales, de tipo de cambio y a otros riesgos, inclueyndo la posiblepérdida de la inversión.

