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Industria  

 

 En febrero, el patrimonio de la Industria de FCI presentó un incremento del +3,3% o de 
$21.321 millones con respecto del mes anterior, de manera que totalizó en $659.728 millones. 
 

 El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó una suba mensual por 
rendimiento de los activos en cartera de $9.514 millones (+1,5%). 
 

 Se registraron suscripciones de cuotapartes que totalizaron en $11.807 millones. (Aumento 
patrimonial de +1,8% respecto a enero).  

 

 En lo que va del año, la Industria de FCI aumentó su patrimonio en un +21,3%  ($ 115.688 
millones). 

 

Tipo de Fondo 

 

 Los fondos de Renta Fija finalizaron el mes con un patrimonio de $479.666 millones, por lo que 
se registró un aumento del +4,1% mensual, fundamentado principalmente por las suscripciones 
netas registradas en el mes ($9.905 millones) y la valoración positiva por rendimiento de los 
activos en cartera ($9.075 millones).  
 

 Los fondos de Money Market experimentaron un incremento del +5,3% mensual, por lo que 
finalizaron con un patrimonio de $63.314 millones, es decir, $3.180 millones más que el 
patrimonio registrado en enero.  

 

 Los fondos de Renta Mixta registraron en el mes de octubre un aumento en su patrimonio del 
+2,3%, de manera que finalizaron con $53.888 millones, producto de la valorización positiva de 
los activos en cartera ($602 millones), y las suscripciones registrados en el mes ($631 millones). 

 

 Los fondos de Infraestructura presentaron un aumento patrimonial de $82 millones (-1,3% 
mensual) y totalizaron en $6.499 millones.  
 

 Los fondos PyMEs alcanzaron los $15.576 millones. En febrero, el patrimonio de esta clase de 
fondos presentó un aumento mensual de $37 millones (+0,2%) por la variación positiva por 
rendimiento de los activos en cartera ($265 millones), contrarrestado por los rescates 
registradas en el mes ($228 millones).  

 

 Los fondos de Renta Variable presentaron una disminución del -6,5% y finalizaron con un 
patrimonio de $31.890 millones.  



 

 

 

 Los fondos de Retorno Total registraron un aumento en su patrimonio del +0,2% durante el 
mes y totalizaron en $8.896 millones.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

FUENTE: Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión 

“Informe sobre el Análisis de las Variaciones Patrimoniales de la Industria de FCI – FEBRERO 2018”.  
 


