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En diciembre la Industria de Fondos Comunes de Inversión registró un aumento 
mensual del +0,7% o de $306,9 millones con respecto a noviembre. Con esta suba, el 
patrimonio de la Industria finalizó en $45.150,3 millones. Durante el año 2012, el 
incremento del patrimonio fue del +54,3%, representando una suba de $15.884,7 
millones con respecto a las cifras de diciembre de 2011.  
El aumento mensual del +0,7% en el patrimonio de la Industria de Fondos se puede 
descomponer en los dos factores que lo generaron: variaciones por rendimiento de 
los instrumentos que conformaron la cartera y suscripciones netas de rescates de 
cuotapartes: 
• El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó una incremento 

mensual por rendimiento de los activos en cartera de $875,8 millones, o 
expresado en porcentaje, un aumento del +2,0%.   

• Durante el mes de diciembre, la Industria de FCI registró rescates por -$568,9 
millones lo que se traduce en una reducción del patrimonio del -1,3% respecto a 
noviembre.  

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
 



Resumen Ejecutivo 

• www.fondosargentina.org.ar • 

La Industria de Fondos recibió suscripciones netas de rescates por $10.751,2 
millones en el 2012. Esto implicó un aumento del patrimonio del +36,7% con 
respecto a diciembre de 2011. En cuanto a las fluctuaciones de los precios de los 
activos que componen el patrimonio de los Fondos, las mismas generaron una 
variación positiva del +17,5% anual, es decir, una suba por $5.133,4 millones más 
que en el 2011. Recopilando ambos resultados, la Industria de Fondos finalizó el año 
2012 con un incremento anual del +54,3%.  
En cuanto a la composición de la cartera de la Industria de FCI, los instrumentos con 
mayor participación a diciembre fueron los Títulos de Deuda (42%). Los activos que 
siguen con mayor ponderación, fueron las Operaciones a Plazo (como cauciones, 
pases y plazos fijos) con el 27% de la cartera. La inversión en Fideicomisos 
Financieros y Fondos Comunes de Inversión (ambos denominados “Vehículos de 
Inversión Colectiva”) alcanzó el 15% del total de las inversiones que realizaron los 
Fondos. Las Disponibilidades comprendieron el 12% del total, mientras que el 4% de 
la cartera global estuvo compuesto por Acciones.  

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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Los Fondos de Renta Fija representaron el 44,6% de la Industria de Fondos con un 
patrimonio de $20.127 millones. Durante el año 2012, esta clase de Fondos registró 
un aumento patrimonial del +66,2%, es decir, $8.016,2 millones más que en 2011.  
El monto por suscripciones netas de rescates fue de $5.244,9 millones, es decir un 
aumento del +43,3% anual. Los Fondos Money Market (con duration menor a 1 año) 
recibieron suscripciones por $3.967,2 millones. En cuanto a las variaciones en el 
patrimonio producto de incrementos en el precio de los activos en cartera, se 
registró una suba del +22,9% anual.  
La cartera de los Fondos de Renta Fija estuvo compuesta en casi un 62% por Títulos 
de Deuda siguiéndole las inversiones en Vehículos de Inversión Colectiva con el 24%. 
Dentro de los Títulos de Deuda los principales instrumentos fueron Títulos Públicos y 
Obligaciones Negociables.  
A fines de 2012 la cantidad de fondos activos fue de 126 Fondos, representando el 
44% del total de Fondos que tiene la Industria. En el año, las altas netas de bajas 
fueron de 7 Fondos.   

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
 

Los Fondos de Mercado de Dinero fueron la segunda clase con mayor participación 
en la Industria representando el 37,8% con un patrimonio de $17.072,2 millones. En 
el año incrementaron su patrimonio en $5.386,4 millones (+46,1% anual). Desde 
fines de diciembre de 2011, los Fondos de Mercado de Dinero acumularon 
suscripciones por $4.230,2 millones, mientras que la variación patrimonial por 
rendimiento fue de un incremento por $1.156.1 millones. Los Fondos de Mercado de 
Dinero se dividen en Clásicos y Dinámicos. Los Fondos Dinámicos (que conformaron 
el 71,5% del total de los Fondos de Mercado de Dinero) recibieron casi la totalidad 
de las suscripciones netas ($3.543,2 millones), mientras que los Fondos Clásicos 
captaron $687,0 millones durante el año, en concepto de suscripciones.  
Los Fondos de Mercado de Dinero administraron un patrimonio compuesto en un 
57% en Operaciones a Plazo, y mantuvieron el 37% en Disponibilidades. Sólo el 10% 
de la cartera estuvo invertido en Títulos de Deuda (principalmente letras del BCRA). 
En el 2012, se dieron de baja 2 Fondos de Mercado de Dinero finalizando en 26 
Fondos.  
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Los Fondos de Renta Mixta finalizaron diciembre de 2012 con un patrimonio de 
$4.466,4 millones obteniendo una participación en la Industria de FCI del 9,9%. En el 
año, el patrimonio se incrementó en un +116,5% o en $2.403,6 millones.  
Los Fondos de Renta Mixta registraron un aumento patrimonial del +82,7% o 
$1.705,3 millones, producto de las suscripciones de cuotapartes. Cabe destacar, que 
en el año se dieron de alta 11 Fondos nuevos totalizando en 49 Fondos, de esta 
forma se convirtió en la clase de FCI con mayor cantidad de alta de Fondos.  
Por otro lado, las fluctuaciones en el precio de los activos que integraron su cartera, 
generaron un incremento del patrimonio del +34% anual. La cartera de los Fondos 
de Renta Mixta estuvo conformada principalmente por Títulos de Deuda, los cuales 
conformaron el 71,6%. En segundo lugar, le siguieron los Vehículos de Inversión 
Colectiva con un 16,2% del patrimonio neto total. En menor proporción invirtieron 
en Operaciones a Plazo (5,3%) y en Acciones (5,0%). 

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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Los Fondos de Renta Variable representaron el 3,1% de la Industria de Fondos con 
un patrimonio de $1.413,4 millones. En el año, registraron una caída del -10,5% o de 
$165,2 millones, atribuible principalmente a los rescates de cuotapartes.  
Desde fines de 2011, los rescates fueron por $366,4 millones. Contrarrestando esta 
baja en el patrimonio, registraron un aumento del +12,8% o de $201,3 millones, 
como consecuencia de una revalorización de los activos en los cuales invirtió.  
La cartera de los Fondos de Renta Variable estuvo compuesta por Acciones en un 
95,7%. Las principales acciones locales fueron Grupo Financiero Galicia, YPF, Banco 
Macro, Telecom y Tenaris.  
En el año 2012 la cantidad de Fondos de Renta Variable se redujo en 11 finalizando 
con 67 Fondos. A pesar de la reducción en la cantidad, ocupan el segundo lugar en la 
Industria con el mayor número de Fondos.  

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
 



Resumen Ejecutivo 

• www.fondosargentina.org.ar • 

En el 2012, los Fondos PyMEs finalizaron con un patrimonio de $1.066,5 millones 
representando el 2,4% de la Industria. En cuanto a la cantidad de Fondos, se 
registraron 4 altas nuevas totalizando en 13 Fondos.  
En el año registraron un incremento patrimonial del +16,1% o de $148,0 millones. 
Los Fondos PyMEs acumularon suscripciones por $30,6 millones, representando una 
suba del +3,3% con respecto al 2011. Por otro lado, el patrimonio se incrementó en 
$117,4 millones debido a las fluctuaciones positivas en el precio de los activos que 
conformaron la cartera (o expresado en porcentaje obtuvieron una variación positiva 
del +12,8%). 
El patrimonio de los Fondos PyMEs estuvo compuesto en un 75% por Títulos de 
Deuda, los cuales estaban integrados principalmente por inversiones en Cheques de 
Pago Diferido y en menor medida por Obligaciones Negociables y Títulos Públicos. 
En segundo lugar, invirtieron en Vehículos de Inversión Colectiva un 17% de su 
patrimonio. Ambas inversiones representan el objetivo principal que tiene el Fondo: 
invertir en instrumentos destinados al financiamiento PyMEs, para alentar el 
desarrollo de las empresas.  
La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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Los Fondos de Infraestructura representaron el 1,7% de la Industria. En el año, 
incrementaron su patrimonio en un +27,9% (o en $170,3 millones) finalizando en 
$780,8 millones. El incremento patrimonial se atribuye a suscripciones de 
cuotapartes recibidas en el año por $57,8 millones y a los rendimientos provenientes 
de las inversiones en cartera por $112,5 millones.  
Considerando que el principal objeto de inversión es financiar proyectos productivos 
de economías regionales, como así también proyectos de infraestructura que se 
desarrollen en el país, el patrimonio de los Fondos de Infraestructura estuvo 
compuesto por dos grandes clases de activos: Vehículos de Inversión Colectiva en un 
49,6% y Títulos de Deuda en un 48,7%.  
En cuanto a la cantidad de Fondos de Infraestructura, la misma se mantuvo durante 
todo el 2012 en 4 Fondos.  

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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Los Fondos Retorno Total, con un patrimonio de $224,2 millones, representaron el 
0,3% de la Industria de FCI. En el año, se registró una reducción en el patrimonio por 
$74,6 millones o del -25,0% anual.  
A causa de los rescates de cuotapartes el patrimonio cayó en 151,1 millones (es 
decir una baja del -50,6%). El impacto de los rescates fue minimizado por las 
ganancias obtenidas por rendimiento de los activos en cartera. El incremento 
patrimonial por rendimiento fue por $76,5 millones, lo que significó una variación 
positiva del +25,6% frente a diciembre de 2011. 
La composición de la cartera de los Fondos Retorno Total, estuvo integrada 
principalmente por Títulos de Deuda (72,8%) y le siguieron con el 21,7% los 
Vehículos de Inversión Colectiva.  
A fines de 2012 la cantidad de fondos fue de 4 Fondos, representando el 1% del total 
de Fondos que tiene la Industria. En el año, se registró el alta de 1 Fondo.   

La información sobre cifras patrimoniales es del 31 de Diciembre y la información sobre la composición de las carteras 
corresponden al 28 de Diciembre. 
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Alcances del Contenido 

Las informaciones contenidas en el presente documento tienen finalidad meramente estadística y 
han sido elaboradas por la Cámara sobre la base de datos recibidos de las Asociadas. No deben 
ser tomadas ni interpretadas como recomendación o promoción de ningún tipo de inversión, ni en 
Fondos Comunes de Inversión ni en ningún otro activo, vehículo o entidad. La Cámara no se hace 
responsable por los efectos que puedan producirse de resultas, por causa o en ocasión, de la 
utilización de esta información que pueda ser eventualmente hecha por terceros. La información 
volcada en el presente informe puede ser reproducida invocando a la fuente. Los datos 
relacionados con los patrimonios netos de la Industria son expresados al 31 de Diciembre y los 
relacionados con las carteras son extractados de los datos de carteras informadas a CNV de 
acuerdo al Capítulo XI, artículo 34, inciso a4) de las Normas. Las sumatorias de los cuadros 
pueden incluir diferencias por redondeo. 
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