
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 30 - 9 - 2020 762.419.723,68

TIR (proyec.) al 30 - 9 - 2020 66,27%

Duration 30 - 9 - 2020 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 septiembre el fondo tuvo un rendimiento directo de 2.11%, reflejando otro modesto mes para los activos en pesos. La tasa de política monetaria se mantuvo 
en 38%, mientras que la tasa Badlar promedió 28.59%, en línea con el mes anterior. 
En términos de estrategia, hemos aumentado la posición de activos soberanos en torno al 35%, principalmente en letras soberanas de corto plazo (25%), bonos 
Badlar 2021 (5%) y bonos CER (5%). El racional detrás del incremento de la  posición (cuyo target subimos a 40%) es tener un eficiente manejo de la liquidez del 
fondo (ledes), una compresión de spreads vs la curva corporativa (Bocan 21) y un aumento en la posición de CER (TX21) atento a las mayores presiones 
inflacionarias. En cuanto a bonos corporativos indexados por Badlar, hemos mantenido la exposición en niveles de 25%-30%. Por el lado de los bonos 
provinciales, mantenemos la posición de 4% de BDC22 (CABA Badlar 2022), en línea con la duration esperada del fondo y siendo constructivos con el crédito 
teniendo en cuenta la buena emisión de su retap 2024. Finalmente, la duration promedio del fondo se ubicó en los 91 días. 

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

