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Este reporte fue elaborado por Cima Sociedad Gerente de FCI S.A. Las fuentes utilizadas para el presente informe son consideran confiables. Este informe tiene como único objetivo brindar información. El mismo no representa una oferta de 
compra o venta respecto de activos o instrumentos de ningún tipo. Tanto las opiniones como las estimaciones expresadas en este documento son de carácter personal y pueden ser modificadas sin previo aviso. Las inversiones en Fondos 
Comunes de Inversión están sujetas a riesgos de inversión soberano, de crédito y comerciales, de tasa de interés,  tipo de cambio y otros riesgos, haciendo posible la pérdida del capital invertido. Los rendimientos históricos no garantizan 
rendimientos futuros. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco de Valores SA, 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, Banco de Valores SA se encuentra impedida 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 
 

      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

        

 

   

 

 

 

 

 

 

Información Del Fondo 

 Portfolio Manager Valentino Zamel/Luciana Siri 
Director de inversiones Esteban Nofal 
Sociedad Gerente Cima Sociedad Gerente 
Sociedad Depositaria Banco de Valores 
Nacimiento del Fondo Agosto 2014 
Patrimonio Neto                   $1.297 millones 
Valor de Cuotaparte Clase C 
Benchmark                          

                             25,6002 
        IPC - INDEC 

Calificación Af.ar (Moody´s) 
Horizonte de Inversión Largo Plazo 
Bloomberg Ticker CIFNFCB AR 
Moneda Pesos Argentinos 
  

 

Principales Tenencias 

 

 

1. TD TP - Lede S28A3                            15% 
2. TP – Lecer X16J3                                17% 
3. TP – Lecer X19Y3                                 10% 
4. UVA ON - ON Telecom C7                  8% 
5. DL TP - Bonos Rep Argentina TV23  8% 

 
 

 

Objetivo 

 Invertir en activos de renta fija argentinos con un horizonte de inversión de largo plazo, buscando un retorno superior a la inflación y con una volatilidad acotada. La 
estrategia busca invertir en títulos públicos y corporativos de diferentes caracteristicas de manera oportuna para el cumplimiento del objetivo. 

 

Estructura de Honorarios 

 
Clase C (pers. Jurídica) 1.60% 
Comisión Suscripción 0% 
Comisión Rescate 0% 

Comisión Transferencia 0% 
Honorarios de Éxito 0% 
Otros Gastos 0% 

Comisión Soc.Depositaria 0.15%+IVA 

  

 

 Plazos y Términos 

 Suscripción Diaria 
Rescate Diario 
Plazo Rescate 48 horas 
Inversión Mínima $1000 

 

Métricas Destacadas 

 Rendimiento 2022: 
Directo: 
Anualizado TNA:                                                    
Anualizado TIR: 

 
   11.97% 
   63.3% 
   81.9% 
 

Rendimiento desde inicio 
del fondo:  

 
1942,58%  

 

Rendimiento (*) 

 

Nuestro Equipo 

 
CIMA cuenta con un equipo de profesionales dedicado a la búsqueda, análisis y seguimiento de compañías que actúan en un amplio rango de 
industrias en la región. El equipo de inversiones de CIMA está formado por profesionales con décadas de experiencia en el manejo de activos y 
riesgo en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, habiéndose desempeñado en diversas funciones gerenciales y de management en prestigiosas 
instituciones financieras nacionales e internacionales. 
 
 

Salguero 2731, Piso 5 Suite 56 CIMA Sociedad Gerente de FCI S.A  Tel:5199-9500 
(C1425DEL), C.A.B.A.            info@cimafondos.com.ar    www.cimafondos.com.ar 

 
 

(*) 2014 - Abril 2017 benchmark Badlar + 200pbs. Abril 2017 cambia benchmark a IPC-INDEC 

Composición 

 

 


