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Industria  

 En marzo, el patrimonio de la Industria de FCI presentó un incremento del +4,3% o de $28.176 millones 
con respecto del mes anterior, de manera que totalizó en $686.872 millones. 
 

 El patrimonio de los Fondos Comunes de Inversión presentó una suba mensual por las suscripciones de 
cuotapartes y el rendimiento de los activos en cartera. 
 

 Las suscripciones de cuotapartes que se registraron totalizaron en $20.207 millones. (Aumento 
patrimonial de +3,1% respecto a enero).  

 

 En lo que va del año, la Industria de FCI aumentó su patrimonio en un +1,2%  ($ 7.969 millones). 

 

Tipo de Fondo 

 Los fondos de Renta Fija finalizaron el mes con un patrimonio de $509.974 millones, por lo que se 
registró un aumento del +6,5 % mensual, fundamentado principalmente por las suscripciones netas 
registradas en el mes ($23.757 millones) y la valoración positiva por rendimiento de los activos en 
cartera ($7.582 millones).  
 

 Los fondos de Money Market experimentaron una disminución del -3,6 % mensual, por lo que 
finalizaron con un patrimonio de $61.064 millones, es decir, $2.251 millones más que el patrimonio 
registrado en febrero.  

 

 Los fondos de Renta Mixta registraron en el mes de octubre un aumento en su patrimonio del +1,9%, de 
manera que finalizaron con $54.903 millones, producto de la valorización positiva de los activos en 
cartera ($139 millones), y las suscripciones registrados en el mes ($878 millones). 

 

 Los fondos de Infraestructura presentaron una disminución patrimonial de $289 millones (-4,5% 
mensual) y totalizaron en $6.210 millones.  
 

 Los fondos PyMEs alcanzaron los $15.938 millones. En febrero, el patrimonio de esta clase de fondos 
presentó un aumento mensual de $362 millones (+2,3 %) por la variación positiva por rendimiento de 
los activos en cartera ($270 millones) y las suscripciones netas registradas en el mes ($92 millones).  

 

 Los fondos de Renta Variable presentaron una disminución del -6,1% y finalizaron con un patrimonio de 
$29.946 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”.  
 


