
Fondo Común 
de Inversión

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Mariva S.A. 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 Mariva S.A. se 
encuentra impedido 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.

¿Qué es un Fondo Común de Inversión?
Un FCI es un instrumento, que se constituye entre un grupo de personas con similares objetivos de 
inversión. Todos aportan su dinero para que un profesional lo administre, invirtiendo en una cartera 
diversificada de activos. 

Mariva Asset Management es la sociedad que administra y gestiona los FCI y Banco Mariva es la sociedad 
depositaria - agente de custodia.

¿Por qué invertir en un FCI?

¿Cuáles son las ventajas de invertir mediante un FCI?
MANEJO PROFESIONAL DE LOS ACTIVOS:
El inversor (cuotapartista) delega la toma de decisiones en un grupo de profesionales dedicados 
específicamente a analizar los mercados y tomar las decisiones de inversión que se consideren más 
correctas para lograr el objetivo del FCI.

AUMENTA LA DIVERSIFICACIÓN:
El ser cuotapartista de un FCI permite invertir diversos instrumentos financieros al mismo tiempo, de 
esta manera, se está minimizando el riesgo que se asumiría invirtiendo sólo en uno. 

OPCIONES PARA GRANDES INVERSORES: 
Al estar invirtiendo en conjunto con muchos inversores que tienen el mismo objetivo, el FCI puede 
acceder a instrumentos financieros que un inversor individual no podría.

LIQUIDEZ:
Los FCI no tienen un plazo de vencimiento, si un plazo recomendado de inversión, sin embargo el 
cuotapartista puede disponer de su dinero en el momento que lo desee.

CONTROL:
Los FCI están regulados por la Comisión Nacional de Valores.

¿Qué tipo de FCI existen?

FONDOS DE LIQUIDEZ (MONEY MARKET)
Son una inversión muy conservadora y apropiada para quienes quieren invertir su dinero a corto 
plazo, con liquidez inmediata y libre de fluctuaciones de precios.

FONDOS DE BONOS O DE RENTA FIJA:
Representan una inversión a mediano/largo plazo.  Poseen rendimiento y fluctuaciones de precio 
moderados.

FONDOS MIXTOS:
Combinan distintos activos financieros, tales como bonos, acciones y plazos fijos. Su riesgo y 
rendimiento dependerán del comportamiento de cada uno de ellos.

FONDO DE ACCIONES O DE RENTA VARIABLE:
Representan una inversión a largo plazo. Son de rendimientos potencialmente elevados y están 
sujetos a las fluctuaciones de precios de los mercados bursátiles.

Permite un ahorro o una 
inversión adecuada al plazo 
específico que necesites, ya 
sea corto, mediano o largo. 

No necesitas tener 
conocimiento del mercado 

financiero para invertir, 
porque el FCI es administrado 

por profesionales.

Es muy rápido, solamente 
tenés que buscar el fondo 
que más se adecue a tus 

necesidades. 

La simpleza que tiene el 
producto a la hora de invertir 

y retirar el dinero lo hace 
accesible para cualquier 

persona. 

Podes empezar a invertir con 
tan solo $10.000 / 1.000 USD. y, 

siempre que sea día hábil, 
podés retirar el dinero en 24 o 

48 horas. 

¿Queres invertir? 
Entrá en www.fondosmariva.com.ar
y dejanos tus datos para que un especialista 
pueda contactarte.


