
  
   

 
                                                                                                                                         DICIEMBRE 2017 

 

        

 En diciembre, el patrimonio de la Industria de FCI presentó una disminución del -4,4 % o de $25.270 millones con 
respecto del mes anterior, de manera que totalizó en $544.151 millones. 
 

 El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó una suba mensual por rendimiento de los activos en 
cartera de $20.763 millones (+3,6 %). 
 

 Se registraron rescates de cuotapartes que totalizaron en $46.033 millones. (Disminución patrimonial de –8,1 % 
respecto a noviembre).  

 

 Hasta el momento, la Industria de FCI aumentó su patrimonio en un +69,0 %  ($222.201 millones). 
 

 
 

 Los fondos de Renta Fija finalizaron el mes con un patrimonio de $374.683 millones, por lo que se registró un baja del 

-10,2% mensual fundamentado principalmente por los rescates netos registrados en el mes ($57.268 millones), 
parcialmente compensados por la valoración positiva de los activos en cartera ($14.639 millones).  

 

 Los fondos de Money Market experimentaron un aumento del +23,5 % mensual, de manera que finalizaron con un 

patrimonio de $62.040 millones, es decir, $11.801 millones más que el patrimonio registrado en noviembre.  
 

 Los fondos de Renta Mixta finalizaron el mes de diciembre con un aumento en su patrimonio del +4,0 %, de manera 

que alcanzaron los $52.030 millones. 
 

 Los fondos de Infraestructura presentaron una disminución en su patrimonio de $20 millones (-0,3 % mensual) y 

totalizaron en $6.348 millones.  
 

 Los fondos PyMEs presentaron un patrimonio de $15.384 millones. En diciembre, el patrimonio de esta clase de fondos 

presentó un incremento mensual de $836 millones (+5,7 %), por las suscripciones registradas en el mes ($602 millones) 
y la valorización positiva por rendimiento de los activos en cartera ($234 millones).  

 

 Los fondos de Renta Variable presentaron un incremento del +8,9 % y finalizaron con un patrimonio de $25.403 

millones.  
 

 Los fondos de Retorno Total registraron un aumento en su patrimonio del +8,9 % durante el mes y totalizaron en 

$8.262 millones.  
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FUENTE: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión 
“Informe sobre el Análisis de las Variaciones Patrimoniales de la Industria de FCI - DICIEMBRE 2017”.  

 

http://www.marivafondos.com.ar/

