
Factsheet

Objetivo del fondo

Características principales Composición de la Cartera

Agente de Custodia Banco Mariva S. A.

Agente de Administración Mariva Asset Management SAUSGFCI

Moneda Pesos

Liquidez 24 hs.

Calificación A-f(arg)

Honario Ag. Administración Clase U 1,6%

Honorario Ag. Custodia 0,121%

Auditor Brea Solans & Asociados

Patrimonio al 29 - 1 - 2021 555.180.635,64

TIR (proyec.) al 29 - 1 - 2021 66,27%

Duration 29 - 1 - 2021 73 días

Sigla de Mercado (Bloomberg) MAFAHOR AR Equity

Sigla de Mercado (Reuters) LP68345887

Comentarios

Evolución cuotaparte vs. Tasa Badlar

Lograr un rendimiento consistentemente superior a la tasa BADLAR Bancos Privados mediante la inversión en una cartera diversificada de instrumentos en pesos

de tasa fija o variable, acotando la volatilidad y conservando un alto grado de liquidez. Siendo el 100% de los activos computables para las compañías de seguros

según la normativa vigente.
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MAF Ahorro Tasa Badlar

En enero el fondo tuvo un rendimiento directo de 3.3%, reflejando otro buen mes para los activos en pesos de corto plazo. La tasa de política monetaria 
continuó sin modificaciones, pese al nivel de inflación observado en os últimos dos meses. En lo que respecta a la Badlar el promedio se ubicó en  34.12%, en 
línea con la tasa mínima de plazos fijos. 
En términos de estrategia, hemos mantenido la posición de activos soberanos en torno al 40%, subiendo considerablemente la exposición a activos CER (21%). 
Por otra parte, hemos cambiado parte del vencimiento de ledes y lepase de enero por lepase de Abril (5% del fondo), con la estrategia de mantener parte de la 
cartera indexada a la tasa de política monetaria, para captar una eventual suba de tasas. El racional detrás de los cambios es mantenernos más cortos en tasa 
fija ante eventuales subas de tasa y estirar vía CER, atentos a mayores niveles de inflación. En cuanto a bonos corporativos indexados por Badlar, hemos 
mantenido la exposición en niveles de 30% con duration de 0.3, ya que no somos constructivos con este indexador de largo plazo. Finalmente, la duration 

http://www.marivafondos.com.ar/maf-ahorro

