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Presentación Institucional  
Mariva Fondos 

SABEMOS  
cómo y dónde invertir. 

 



Quiénes Somos 

Como administradores, brindamos 
un servicio de excelencia, somos 
apasionados por lo que hacemos y 
trabajamos con precisión 
generando valor agregado. 

 

Somos una Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión, 
formada por un equipo de 
profesionales con amplia experiencia 
en la administración de inversiones.  

Banco Mariva S.A. es Agente de 
Custodia de nuestros fondos, que son 
auditados por Brea Solans & 
Asociados y calificados por FIX SCR 
(affiliate of Fitch Ratings). 

Sabemos cómo y dónde invertir, 

dirigir una cartera con éxito y 
tomar las decisiones correctas 
en el momento justo. 



Nuestro compromiso 

Nuestra visión especializada  y 
profesional ayuda a detectar las 
mejores oportunidades de negocio.  

Todas nuestras decisiones están 
avaladas por un profundo análisis 
macroeconómico, investigación 
constante y estrictos procesos de 
control.  

El diseño de estrategias se complementa 
con una activa administración de los 
riesgos asociados, lo que permite 
ofrecer una mejor relación con el 
retorno esperado.  
 

Nuestro compromiso es  
actuar con excelencia y responsabilidad  
para ayudar a crecer a quienes confían en nosotros. 



Vanguardia, transparencia y calidad 
  
Grupo humano de personas talentosas 
 
 
Comunicación permanente con nuestros clientes  
 

Propuestas de gestión a la medida de sus necesidades 
  
Nuestros fondos son elegibles como garantía en ROFEX  y 
en BYMA 
  
Decisiones avaladas por un robusto proceso de inversión  

¿Por qué elegirnos? 

Versatilidad y capacidad de adaptación 
a nuevas realidades, necesidades 
cambiantes y escenarios complejos.  



Nuestros Fondos  
Un fondo para cada necesidad 

Perfil del Inversor 
 
 
Conservador 
 
 
 
 
 
 
Moderado 
 
 
 
 
 
 
Agresivo 
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Global 

Ahorro 

Ahorro Pesos 

Renta Blanceada 

Renta Argentina 
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Mix 2 
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Retorno 
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Tasa de Interés 

Renta fija global en dólares 
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Renta mixta 

Renta variable 

Horario para operar 
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Hasta las 14.30 hs 

Hasta las 16 hs 

Hasta las 16 hs 
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Hasta las 16 hs 
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LIQUIDACIÓN Día del rescate 
24 hs  

hábiles 

 
24 hs 

hábiles 
 

 
48 hs  

hábiles 
 

48 hs  
hábiles 

48 hs  
hábiles 

48 hs 
hábiles 

48 hs 
hábiles 

48 hs  
hábiles 

72 hs 
hábiles 

48 hs  
hábiles 

AGENTE DE 
ADMINISTRACIÓN 

AGENTE DE 
CUSTODIA 

AUDITORES 

CALIFICADORA 

CALIFICACIÓN AAf(arg) AA-f(arg) A+f(arg) AA A-f(arg) A-f(arg) Ac(arg) A-c(arg) Af(arg) BBB 
 

AA 
 

Familia de Fondos 
Nuestra amplia gama de Fondos de Inversión permiten satisfacer todas las expectativas. 



Gobierno Corporativo 

Los años de experiencia en el mercado local 
de capitales de nuestros Accionistas y 
Directores conforman un núcleo donde las 
decisiones estratégicas de la compañía se 
consensúan contemplando el prestigio de 
Mariva. 

El Comité de Inversiones se reúne mensualmente para delinear las políticas generales de inversión de los fondos. 
 
A su vez, el Comité de Riesgo  estudia los riesgos implícitos en cada portafolio - sistémico, de liquidez, de 
mercado y operacional - analizando las métricas tradicionales para medir riesgos ya asumidos y estimados. 
 
Mariva Asset Management cumple rigurosamente con la legislación vigente. Además, en términos de Prevención 
de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo, cuenta, como Oficial de Cumplimiento, con uno de sus 
Directores y provee capacitación estricta regularmente a todos los integrantes de su staff.  
 



Análisis fundamental 
Diagnóstico del contexto económico internacional y local 
donde se establece una visión de las principales variables que 
afectan a los activos que integran los portafolios. 
 
Generación de ideas de inversión 
Se eligen las clases de activos que mejor representan la 
visión establecida de corto, mediano y largo plazo y se 
determinan los activos preferidos dentro de cada clase.  
   
Análisis de riesgo 
Se tiene en cuenta el riesgo de crédito, de liquidez y de 
mercado, entre otros. Contamos con analistas de riegos y 
comités regulares específicos.  
 

Diseño de estrategia 
Se define o se ajusta el posicionamiento objetivo y la 
duración de todas las clase de activo que componen cada 
fondo y se seleccionan aquellos considerados más 
atractivos. 
 
Ejecución 
Se selecciona la mejor contraparte basando la decisión en la 
cotización, la liquidez de mercado y el tamaño de la orden, 
entre otras variables. 
   
Evaluación y ajuste 
Se monitorea que su performance se encuentre alineada 
con las expectativas y dentro de los parámetros de riesgo 
establecidos. 
 

Proceso de inversión 
Etapas  
Contamos con un Proceso de Inversión ágil y riguroso que está en funcionamiento permanente y nos permite asegurar la 
detección temprana de oportunidades de inversión, su monitoreo y la discusión de las estrategias vigentes: 

Análisis fundamental 
  Generación de 
   ideas de inversión 

  Análisis de riesgo    Diseño de estrategia Evaluación  
y ajuste 

 

      Ejecución 



Gestión de riesgos 

El Área de Riesgos es una unidad independiente y autónoma del área de inversiones y operaciones. 
 
El Comité de Riesgo realiza reuniones periódicas donde se analizan las exposiciones actuales y futuras de los distintos 
tipos de riesgo de cada fondo, previo a la toma de decisiones de inversión. 
 
Los procesos de riesgo y control se desarrollan de manera metodológica con el objetivo de identificar, cuantificar y 
analizar los riesgos de cada fondo: 
 

Pérdidas resultantes de la 
falta de adecuación o fallas 
en los procesos internos 
(humanas o de sistemas) 
y por eventos externos. 
 

Riesgo de mercado 

Pérdida ante cambios en el 
precio de los activos y pasivos 
de los fondos. 
  

Pérdidas por el 
incumplimiento de 
cualquier contraparte o 
deudor. 

Riesgo de crédito 

Riesgo de liquidez  

Riesgo ante la imposibilidad 
de generar suficientes fondos 
para realizar una determinada 
operación. 

Riesgo operacional 



MAF Money Market 
Cash Management 

El Fondo 
Fondo constituido por una cartera diversificada de  depósitos a plazo y 
cuentas corrientes. Busca optimizar la liquidez de los inversores, 
conservando  el capital suscripto, a través del más alto estándar de 
calidad en inversiones  de fondeo. 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior al 50% de la tasa BADLAR Bancos 
Privados. 
 
Beneficios 
Ideal para un perfil Conservador que persigue mantener el capital 
suscripto y administrar activamente los excesos de liquidez con 
disponibilidad inmediata de los fondos. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Corto Plazo 
 
Perfil de riesgo: Bajo 

 
  

CARACTERÍSTICAS 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 

Calificación 

Honorario Agente 
de Administración 

Honorario Agente 
de Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

 
Reuters 

Banco Mariva 

Money Market Puro 

Pesos 

Día del rescate 

AAf(arg) 

A 2,20% 

B 1,30% 
 
0,121% 
 
07/09/2011 

$5.461 millones * 

MAFMMKA AR Equity 

MAFMMKB AR Equity 

LP68128036 

LP68128038 



MAF Pesos Plus 
Cash Management 

El Fondo 
Fondo constituido por una cartera diversificada de instrumentos de 
renta fija de corto plazo que combinan alto nivel de liquidez y calidad 
crediticia. 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior a la tasa BADLAR Bancos Privados. 
 
Beneficios 
Ideal para un perfil Conservador que persigue lograr una rendimiento 
estable con un horizonte de inversión de corto plazo y con 
disponibilidad de los fondos en 24hs hábiles. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Corto plazo 
 
Perfil de riesgo: Bajo 

 

CARACTERÍSTICAS 

Banco Mariva 

Renta fija duración ≤ 0,5 años 

Pesos 

24 hs. hábiles 

FixScr  
AAf(arg) 

A 2,18%                                              
B 1,69%                                              
C 1,60% 
 
0,121% 
 
12/09/2011 

$1.451 millones * 

MAFPPLA AR Equity 

MAFPPLB AR Equity 
MAFPPLC AR Equity 

LP68130397  

LP68130398 
LP68130399 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 

Honorario Agente    
de Administración 

Honorario Agente    
de Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

 

Reuters 



MAF Global 
Renta fija en USD 

El Fondo 
Constituido por una cartera diversificada de activos corporativos y 
soberanos denominados en dólares emitidos en países de América Latina, 
y hasta el 25% en bonos del tesoro americano (T-Bills). 
 
Objetivo 
Resguardar el capital en dólares mediante un portfolio diversificado de 
activos Latinoamericanos y de USA.  
 
Beneficios 
El fondo proporciona a los inversores un aumento en la diversificación de 
su cartera y, al mismo tiempo, permite reducir los costos de transacción y 
provee de una mayor liquidez. 
 
Horizonte de inversión sugerido:  Mediano plazo 
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    
de Administración 

Honorario Agente    
de Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio US$ 

Bloomberg 

Banco Mariva 

Hard Dollar 

Dólares 

72 hs. hábiles 

  
BBB(interna)  
 
U 0,70% 
 

0,121% 
 
19/12/2019 

$5,26 millones 

MAFGLOB AR Equity 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



 
 

 

MAF Ahorro 
Cash Management 

El Fondo 
Persigue lograr un rendimiento estable con un horizonte de inversión 
de entre 3 y 6 meses (con disponibilidad de los fondos en 24 hs hábiles). 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior a la tasa BADLAR Bancos Privados. 
 
Beneficios 
Cartera diversificada de instrumentos en pesos de renta fija, acotando 
la volatilidad y conservando una adecuada liquidez y calidad crediticia. 
El 100% de los activos son computables para las compañías de seguros 
según la normativa vigente. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Corto plazo 
 
Perfil de riesgo: Bajo 

 

Banco Mariva 

Renta fija 

Pesos 

24 hs. hábiles 

FixScr  
A+f(arg)  

U 1,75% 
 
 
 
0,121% 
 
04/12/2017 

$567 millones * 

MAFAHOR AR Equity 

LP68345887 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 

Honorario Agente    
de Administración 

Honorario Agente    
de Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Reuters 

 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



MAF Ahorro Pesos 
Renta Fija 

El Fondo 
Fondo constituido por una cartera diversificada de bonos soberanos, 
provinciales y corporativos de Argentina. 
 
Objetivo 
Indexación del capital al índice de inflación (CER) Batir el retorno del 
peer group de fondos. Cuidar la liquidez y lograr una relación óptima de 
riesgo/retorno esperado. 
 
Beneficios 
Construir un portafolio que maximice y diversifique entre las 
alternativas de renta fija CER, tasa fija y sintéticos. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Mediano plazo 
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 

Calificación 
Honorario Agente    
de Administración 

Honorario Agente    
de Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Banco Mariva 

Renta Fija CER 

Pesos 

48 hs. Hábiles 

AA(interna) 

A 2,10%                          
B 1,90% 

0,121% 

20/05/2021 

$2.441 millones * 

AXAHORA AR Equity 
ANAHORB AR Equity 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



MAF Renta Balanceada 
Renta Fija 

El Fondo 
Fondo constituido por una cartera diversificada de letras y bonos 
provinciales, con un mix de activos acorde a nuestra visión de tasas de 
interés y tipo de cambio, con un adecuado nivel de riesgo crediticio.  

 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento esperado superior al soberano mediante 
exposición a créditos provinciales. Aprovechar las fluctuaciones en el tipo 
de cambio 
 
Beneficios 
Captar los rendimientos actuales de la curva provincial, fuertemente 
afectados por el entorno global, con una expectativa de mejora en las 
condiciones de financiamiento de las provincias a mediano plazo.  
 
Horizonte de inversión sugerido:   
El objetivo del fondo se ubica en los 2 años.  
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    de 
Administración 

Honorario Agente    de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Reuters 

 

Banco Mariva 

Renta Fija Provincial 

Pesos 

48 hs. hábiles 

FixScr   
A-f (arg)  
 
U 1,75% 
 

0,121% 
 
19/12/2016 

$882 millones * 

MAFRNBL AR Equity 

LP68304746 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



MAF Renta Argentina 
Renta Fija 

El Fondo 
Fondo constituido por una cartera diversificada de instrumentos 
denominados en dólares cuyo pago se efectiviza en pesos al tipo de 
cambio oficial. 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior a la evolución del promedio simple de las 
cotizaciones del dólar comprador y vendedor del Banco de la Nación 
Argentina. 
 
Beneficios 
Ideal para un perfil Moderado que busca proteger su cartera de la 
evolución del tipo de cambio a través de activos que ajustan por el tipo de 
cambio oficial y con un horizonte de inversión de mediano plazo. 
 
Horizonte de inversión sugerido: El objetivo del fondo se ubica en 1 año. 
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    de 
Administración 

Honorario Agente    de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Reuters 

 

Banco Mariva 

Renta Fija Dólar Linked 

Pesos 

48 hs. hábiles 

FixScr  
A-f (arg)  
 
U 1,75% 
 

0,121% 
 
28/02/2013 

$1.947 millones * 

MAFRTAR AR Equity 

LP68203072 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 
 
 



MAF Empresas FCI Abierto Pymes 
Financiamiento Pyme – Inciso K 

El Fondo 
Fondo computable como “Inversión Productiva” por la 
Superintendencia de Seguros de la Nación (Comunicación SSN 3474) 
que busca maximizar su valor mediante la inversión en una cartera 
diversificada de instrumentos Pyme y/o que propicien el financiamiento 
de empresas Pyme. 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior a la tasa BADLAR Bancos Privados. 
 
Beneficios 
Permite a los inversores cumplir con la reglamentación vigente y 
alcanzar una mayor diversificación de su cartera y, al mismo tiempo, 
una reducción de los costos de transacción proveyendo mayor liquidez. 
 
Horizonte de inversión sugerido: para colocaciones de más  
de 2 años 
 
Perfil de riesgo: Moderado 

 

Banco Mariva 

Pyme – Inciso K 

Pesos 

48 hs. hábiles 

FixScr  
A-f(arg) 

U 1,87% 
 

0,121% 
 
17/01/2013            

$2.549 millones 

MAFPYME AR Equity 

LP68191748 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    de 
Administración 

Honorario Agente    de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Reuters 

CARACTERÍSTICAS 



MAF Mix II 
Renta Fija en USD 

El Fondo 
El fondo invierte en una cartera diversificada de bonos corporativos de 
Argentina denominados en dólares y bonos de Latam. 
 
Objetivo 
El objetivo es maximizar su valor mediante una estrategia activa, 
buscando oportunidades en ambas curvas. 
 
Beneficios 
El fondo proporciona a los inversores un aumento en la diversificación 
de su cartera y, al mismo tiempo, permite reducir los costos de 
transacción y provee de una mayor liquidez. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Mediano plazo 
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    de 
Administración 

Honorario Agente    de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio US$ 

Banco Mariva 

Hard Dollar 

Dólares 

48 hs. Hábiles 

  
AA(interna)  

D 1,90% 
E 1,90% 

0,121% 
 
03/08/2020 

$6,54 millones 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



MAF Renta 
Renta Fija 

El Fondo 
Diversifica en estrategias de gestión activa entre la curvas de bonos de 
pesos y dólares soberanos, provinciales y corporativos de Argentina, 
futuros de tipo de cambio, commodities y acciones. 
 
Objetivo 
Maximizar el valor dentro de las alternativas de inversión de riesgo 
argentina. 
 
Beneficios 
Proveer un instrumento de renta fija con diversificación y capacidad 
para aprovechar oportunidades del mercado de bonos argentinos.  
 
Horizonte de inversión sugerido: Mediano plazo 
 
Perfil de riesgo: Moderado 
 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 
 
Calificación 
 
Honorario Agente    de 
Administración 

Honorario Agente    de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

 

Reuters 

Banco Mariva 

Renta Fija Argentina 

Pesos 

48 hs. Hábiles 

FixScr  
Ac(arg) 

A 2,25% 
B 2,10% 

0,121% 
 
03/08/2011 

$1.370 millones * 

MAFRTPA AR Equity   
MAFRTPB AR Equity 

LP68128035 
LP68128037 

CARACTERÍSTICAS 

 
 

 



El Fondo 
Fondo de renta variable constituido por una cartera diversificada de 
acciones con negociación en el mercado local, seleccionadas través de 
una estrategia de inversión activa que busca maximizar el rendimiento 
corregido por riesgo. 
 
Objetivo 
Lograr un rendimiento superior al Indice Merval. 
 
Beneficios 
Ideal para un perfil agresivo que persigue una apreciación del capital 
con un horizonte de inversión de largo plazo. 
 
Horizonte de inversión sugerido: Largo Plazo 
 
Perfil de riesgo: Alto 
 

CARACTERÍSTICAS 

Banco Mariva 

Renta Variable 

Pesos 

48 hs. hábiles 

FixScr A-c (arg) 

U 2,65% 

 

0,121% 

05/07/2013 

$120 millones * 

MAFACCA AR Equity 

LP68222220 

 

 

Agente de Custodia 

Tipo de Fondo 

Moneda 

Liquidación 

Calificación 

Honorario Agente 
Administración 

Honorario Agente de 
Custodia 

Fecha Inicio 

Patrimonio AR$ 

Bloomberg 

Reuters 
 

 

MAF Acciones Argentina 
Renta Variable 

* Información actualizada al 28/06/2021 
 

 
 



Contacto 

Mariva Asset Management S.A. 
 

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 

San Martín 299 4º piso (C1004AAE) CABA I  54-11-4321-2233 

comercialmam@marivafondos.com.ar  

contacto@marivafondos.com.ar  

 
www.marivafondos.com.ar 

http://www.marivafondos.com.ar/


Información Importante 

El contenido expuesto en esta presentación fue preparado por Mariva Asset Management S.A.U.S.G.F.C.I. (“MAM”) y por Banco Mariva S.A. (“BM”) y debe ser considerado exclusivamente como información meramente descriptiva acerca de los fondos 
comunes de inversión de la familia “MAF” administrados por MAM y custodiados por BM respectivamente. Ningún enunciado de este documento constituye, ni debe ser interpretado como una oferta de venta, invitación de compra o de venta de títulos 
valores o cualquier otro instrumento financiero. Tampoco constituye una oferta para la realización de operación alguna, ni deberá ser entendido como asesoramiento de parte de BM, ni de MAM respecto a la conveniencia de invertir en alguno de los fondos 
comunes de inversión de la familia MAF.  
 
Las decisiones de inversión que tomen los destinatarios de esta presentación deberán basarse en un análisis y evaluación independientes, así como en el asesoramiento de sus propios profesionales acerca de los aspectos económicos, jurídicos, impositivos y 
de cualquier otra naturaleza que las mismas pudieran traer aparejadas, asumiendo en su caso el riesgo inherente a este tipo de inversiones, las que incluyen a mero título enunciativo la variación del valor de las cuotapartes cuya fluctuación podría ocasionar 
que al momento del rescate el mismo puede ser mayor o menor al valor original, así como el riesgo de modificaciones normativas posteriores que puedan afectar la operatoria de los fondos comunes de inversión. 
 
El rendimiento pasado de los fondos de la familia MAF no garantiza ni indica resultados futuros. 
 
Consecuentemente, MAM, BM y sus respectivas controlantes no son responsables por ninguna decisión de Inversión que se tome sobre la base de cualquier información contenida en esta presentación. 
 
La composición de la cartera de cada fondo común de inversión de la familia “MAF”, los gastos, comisiones, honorarios y demás información que le resulta aplicable está a disposición de los eventuales inversores y del público en general en las oficinas de 
BM sitas en Sarmiento 500, CABA y/o en las de MAM sitas en San Martín 299, 4° piso CABA, y en los sitios web www.mariva.com.ar y www.marivafondos.com.ar, debiendo el inversor tomar conocimiento de la misma con carácter previo a la inversión.  
 
El valor de la cuotaparte es neto de honorarios de MAM como sociedad gerente y de BM como sociedad depositaria y de gastos generales. No existen honorarios de éxito y/u otros gastos a cargo del fondo común de inversión diferente a los gastos 
generales. 
 
Los porcentajes consignados en la presente se encuentran dentro de los topes máximos establecidos en el correspondiente Reglamento de Gestión del fondo común de inversión de que se trate y podrán ser modificados conforme lo establece la normativa 
vigente en la materia.  
 
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 impedida 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.  


