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Resumen 

El siguiente trabajo tiene como objetivo explicar la importancia de llevar a cabo controles 

internos adecuados para garantizar la integridad, tanto de los Fondos Comunes de 

Inversión, como de cualquier organización respecto de dos riesgos sumamente 

importantes: Liquidez y Crédito.  

Dado el contexto argentino actual, caracterizado por alta volatilidad producto del proceso 

electoral, y basándose en la metodología propuesta por Basilea III y el Fondo Monetario 

Internacional, se buscará desarrollar un indicador que exprese la liquidez y calidad 

crediticia de los Fondos Comunes de Inversión más operados en la industria: Renta 

Variable, Renta Fija y Mercado de Dinero. 

La metodología tiene como objetivo medir los activos que componen cada uno de los 

Fondos de Inversión. Es decir, permite medir la fortaleza de los activos del Fondo 

independientemente de los pagos que se deberían hacer por los rescates. Todos los 

activos del fondo se separarán por clases de activos (bonos soberanos, bonos no 

soberanos, corporativos, acciones, etc.) y considerando la calificación de su emisor se 

asignará un ponderador de calidad y liquidez. 

Por último, se determinará si los riesgos mencionados de los tres tipos propuestos de 

Fondos Comunes de Inversión tienden a elevarse o descender en presencia de un año 

electoral. 
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1. Introducción 

Con el objetivo de contextualizar el trabajo que se desarrollará a continuación y 

familiarizarse con el tema, en el siguiente apartado se explicará la importancia de la 

gestión de los riesgos de liquidez y de crédito, considerados la principal causa de la crisis 

económica mundial del año 2008. A su vez, la propuesta de una de las organizaciones 

bancarias más prestigiosas del mundo y su aplicación a los vehículos de inversión colectiva 

más utilizados en la industria: los Fondos Comunes de Inversión. 
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En el contexto actual, tanto a nivel nacional como internacional, hablar de riesgo de 

liquidez es sumamente importante. Sin embargo, hasta la crisis global del año 2008 poco 

se había hablado de este riesgo. Esencialmente fue una crisis de liquidez en la cual solo 

en Estados Unidos quebraron decenas de bancos como Merryl Lynch, Leham Brothers y 

Bear Stearns, entre otros.1 

En respuesta a la crisis antes mencionada, en el año 2010 el Comité de Supervisión 

Bancaria de Basilea desarrolló un conjunto de medidas, entre las principales, 

responsabilidades a las juntas directivas de los bancos y su alta dirección, y la obligación 

a las entidades bancarias a crear políticas, procesos y mediciones específicas para la 

gestión de liquidez.2 

Por un lado, la situación económica argentina actual se encuentra representada por un 

contexto incierto, caracterizado por un clima de alta volatilidad financiera: un año 

electoral trae consigo cierta incertidumbre que obliga tanto a los inversores a tejer 

diversas estrategias a la hora de invertir a fin de evitar pérdidas significativas, y a las 

empresas a acrecentar el monitoreo, control y mitigación de todo tipo de riesgos, entre 

ellos de crédito y liquidez. 

Una de las principales consecuencias de la desaceleración económica actual radica en el 

aumento del nivel de morosidad, por eso la adecuada administración del riesgo de crédito 

es un aspecto relevante a incluir en el siguiente trabajo. Las políticas de crédito son 

importantes para el logro de los objetivos estratégicos de una organización. Es por ello 

que las emisiones de títulos o cualquier entidad son calificadas por calificadoras como 

S&P, Fitch y Moody´s3, que se enfocan en la profundización y madurez de los mercados 

financieros a través de calificaciones objetivas e independientes, reflejando la capacidad 

de pago de una organización o entidad económica y una estimación razonable sobre la 

probabilidad de que el calificado cumpla con sus obligaciones contractuales.4 

Por otro lado, la industria argentina de Fondos Comunes de Inversión comenzó a tomar 

notoriedad en los últimos años. Surge en los años sesenta, donde en un principio, 

prevalecían los Fondos de Renta Variable debido al peso de la bolsa de comercio en ese 

entonces. Llegado los años noventa, la emisión de bonos alentó a los Fondos de Renta 

Fija, comenzando a proliferar durante toda la década. Hoy en día se pueden clasificar en 

varias categorías, que se detallaran más adelante. Desgraciadamente, este crecimiento de 

la industria tanto en Argentina como en el mundo, es proporcional al aumento de los 

riesgos para los emisores e inversores de los Fondos. 

                                                             
1 https://www.auladeeconomia.com/articulosot-29.htm 
2 https://www.bis.org/bcbs/basel3_es.htm 
3 https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/RegistrosPublicos/Calificacion0 
4 http://www.enqueinvertir.com/calificadoras-de-riesgo.php 



Trabajo Final Actuario – Universidad del Salvador Velazquez Florencia 

7 
 

De este modo, es probable que dada las actuales condiciones del mercado argentino 

incluyendo recesión, alta inflación y elevadas tasas de interés afecten negativamente 

tanto la calidad de cartera como la liquidez de los Fondos Comunes de Inversión. Sin 

embargo, toda organización o entidad económica debe contar con la capacidad suficiente 

de hacer frente a sus obligaciones. Es por ello la importancia de que cada Fondo cuente 

con un índice que exprese el nivel de liquidez y calidad crediticia a fin de controlar los 

riesgos mencionados.  

Por lo tanto, en el siguiente trabajo se mostrará el comportamiento trimestral en años 

electorales de dicho índice aplicado a los tres tipos de Fondos Comunes de Inversión más 

operados en la industria: Renta Variable, Renta Fija y Mercado de Dinero. 
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2. Principales Objetivos 

Para poder comprender como será la realización del índice y su posterior estudio, en la 

siguiente sección se explicará detalladamente la segregación del análisis en dos momentos 

del tiempo, como así también cual es el objetivo principal. 
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Los objetivos del corriente trabajo pueden ser desagregados según su temporalidad. Es 

decir, se busca hacer foco en dos momentos del tiempo: cómo se comporta el índice tanto 

en años electorales, como en años no electorales. Como punto de análisis se tomarán los 

años 2015 hasta octubre de 2019, evaluados trimestralmente. 

Desde el punto de vista electoral, el objetivo se centrará en explicar cómo la volatilidad 

financiera se ve reflejada en la industria de Fondos Comunes de Inversión de Argentina y 

se buscará explicar de qué manera influye este escenario político. A su vez, analizar si 

ocurren modificaciones en la composición de la cartera de activos con el objetivo de elevar 

el nivel de liquidez para afrontar las posibles olas de rescates ante la incertidumbre de las 

personas físicas como las personas jurídicas. 

Desde el punto de vista no electoral, analizar si dicho índice, que su composición será 

descripta más adelante, se lo puede considerar estable y determinar si es mayor o menor 

que en el primer foco explicado anteriormente, como así también los posibles motivos y 

conclusiones de los resultados. 

El análisis se focalizará en el desarrollo del índice descripto por Basilea III, con el objetivo 

de lograr un sector bancario y financiero más resistente. Asimismo, se tomará como 

referencia las recomendaciones propuestas por el informe del FMI “Liquidity Stress Tests 

for Investment Funds” elaborada por Antoine Bouveret.5 

Finalmente, tras el análisis anterior desagregado en dos etapas temporales, al unirlo, se 

podrá tener una buena evolución de lo que ha sucedido con la industria en los últimos 

años, y sus posibles conclusiones para el futuro. Se podrá ver cuál será el impacto del 

principal escenario político de un país, siendo el objetivo principal, determinar si los 

riesgos de liquidez y crédito de los tres tipos propuestos de Fondos Comunes de Inversión 

tienden a elevarse o descender en presencia de un año electoral. 

  

                                                             
5 Antoine Bouveret. Liquidity Stress Tests for Investment Funds. IMF Working Paper. October, 2017. 
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3. Contexto Argentino actual 

Como se explicó anteriormente, uno de los momentos del tiempo en que se busca evaluar 

el comportamiento del índice de liquidez y calidad crediticia de los Fondos Comunes de 

Inversión, es la época electoral. Por lo tanto, es de suma importancia desarrollar una breve 

descripción de la situación económica argentina actual y como fue la evolución de los 

principales indicadores económicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Final Actuario – Universidad del Salvador Velazquez Florencia 

11 
 

 

A pesar de que la industria de Fondos en Argentina se ha desarrollado de gran manera en 

las últimas décadas, no es el mismo caso el de la economía real. Argentina se encuentra 

sumergida en la gran volatilidad que trae consigo un año electoral. En las elecciones del 

pasado 27 de octubre, el oficialismo perdió frente a su rival peronista y la economía ha 

tenido mucho que ver con eso. Actualmente lo que la caracteriza es una fuerte recesión, 

una inflación galopante y una desconfianza general de los inversores. 

Lo primero que hizo el oficialismo cuando llegó a la presidencia en 2015 fue abrir 

Argentina al exterior y levantar el cepo. Eso llevó a que el peso se devaluara un 40% contra 

el dólar, pero el impacto no fue tan brusco debido a que muchos precios ya tomaban como 

referencia el dólar informal conocido como "dólar blue". En mayo de 2018, en un contexto 

de fuerte apreciación del dólar y de subida de tipos de interés en Estados Unidos, muchos 

inversores extranjeros decidieron sacar su dinero de Argentina. Sin crédito, Macri se vio 

obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) y a pactar un préstamo de más 

de US$50.000 millones, lo que provocó la caída de los principales indicadores 

económicos6: 

• Producto Bruto Interno: Según datos oficiales de la actual administración, Argentina 

se encuentra en recesión oficial desde septiembre de 2018 tras acumular dos trimestres 

consecutivos de contracción del Producto Interno Bruto (PIB). El oficialismo heredó el país 

creciendo al 2,7% tras un periodo de vaivenes del anterior gobierno y llega a las elecciones 

presidenciales con el PIB cayendo con fuerza. Las estimaciones del FMI prevén que el 

crecimiento de Argentina se desplome hasta el -3,1% cuando acabe el año.8 

 

• Inflación: En parte se debe a que el INDEC, instituto encargado de las estadísticas, 

estuvo intervenido entre los años 2007 y 2015. Según el FMI, Argentina cerrará 2019 como 

el tercer país del mundo con más inflación, solo por detrás de Venezuela y Zimbabue. Se 

estima que este año acabará con un 57,3% de subida de precios con respecto al año 

anterior. Estos niveles de inflación son incompatibles con el crecimiento y asfixian a las 

familias, que pierden poder adquisitivo, lo que frena el consumo. El precio de intentar 

corregir este desequilibrio tiene su reflejo en la pobreza, que pasó del 30% en 2016 al 

35,4% de la población urbana, según el último dato oficial disponible, el del primer 

semestre de 2019. 8 

 

• Desempleo: La tasa de desempleo, según varios organismos internacionales como el 

FMI, el Banco Mundial o la CEPAL, se sitúa en el segundo trimestre de 2019 en un 10,1%. 

Casi la mitad de los trabajadores ocupados desempeñan su actividad en sectores 

informales de la economía con empleos de muy baja calidad. El otro 50% del mercado 

laboral está repartido entre el 15% del sector público y un 35% del sector privado formal 

                                                             
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-50154403 
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que son los que hacen aportes al sistema de seguridad social. En 2017 hubo una mejora 

de los indicadores, pero duró poco y con el empeoramiento de las condiciones 

económicas en 2018, se frenó la actividad empresarial, se resintió el consumo interno y 

esto acabó por impactar a un mercado laboral ya de por sí débil. 8 

 

• Reserva en dólares: La posición de Argentina, que sufre una insuficiencia crónica de 

moneda extranjera, se vio agravada por la salida de capitales del país, sobre todo a partir 

de las elecciones primarias de agosto, en la que el Peronismo venció al oficialismo. En 

2015, las reservas rondaban los US$24.000 millones, y durante el actual mandato 

repuntaron por encima de los US$77.000 millones. Las PASO aceleraron la pérdida de 

reservas para dejar la cifra en más de US$47.000 millones, porque en un intento por frenar 

la depreciación del peso argentino, el Banco Central ha estado utilizando masivamente las 

reservas. 8 
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4. Fondos Comunes de Inversión 

Los Fondos Comunes de Inversión son una de las inversiones más elegidas y de mayor 

crecimiento en los últimos años a nivel mundial. La variedad, junto con la facilidad de 

acceso hacen que sean muy atractivos para un amplio abanico de inversiones. En 

consecuencia, se buscará exponer una breve descripción de la historia de los Fondos 

Comunes de Inversión, como así también su definición y sus principales características, los 

tipos de Fondos vigentes en la industria argentina y su evolución, la ley aplicable y el ente 

regulador, entre otros.  
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4.1. Historia de los Fondos Comunes de Inversión 

Se conoce como vehículo de inversión colectiva a la figura en la cual dos o más 

inversionistas deciden colocar sus activos (o parte de los mismos) con el fin de que sean 

invertidos en un activo en común buscando obtener un retorno a cambio. Se conocen 

como principales ejemplos de vehículos de inversión colectiva a los Fondos Comunes de 

Inversión y a los Fideicomisos Financieros, siendo los Fondos el máximo exponente bajo 

análisis en este caso.7 

 

                 
                                      Imagen N° 1. Fuente: CFA Institute 

El origen de la idea de una inversión colectiva con el fin de invertir en un objetivo en 

común data del siglo XIX en los países anglosajones, con la creación del Fondo 

denominado “Foreign and Colonial Government Trust”. Sin embargo, para ese momento 

los Fondos Comunes de Inversión ya existían en Holanda hace un siglo. En 1774, el 

comerciante y bróker holandés, Abraham van Ketwich, invitó a suscriptores a formar parte 

de su Fondo con el objetivo de proporcionar a los pequeños inversores la oportunidad de 

diversificar. Desde ese momento la idea comenzó a tener fuerza en varios puntos del 

planeta, dando origen a lo que más adelante se formalizaría bajo Fondos Comunes de 

Inversión. 8 Hoy en día la cantidad de Fondos de Inversión en el mundo supera los 121.000, 

operando en 51,432,497 millones de dólares.9  

 

Particularmente en Argentina, el desarrollo de la industria no se dio hace tantos años en 

el tiempo. Los primeros Fondos datan de la década del 60, encontrándose reglamentados 

por la ley N° 15.885. De todos modos, no fue hasta recién en 1992 que se aprueba la ley 

N° 24.083 donde se define con claridad lo que se entiende como Fondo Común de 

Inversión en la actualidad y delimita y regula su actividad.10 La industria se ha ido 

desarrollando en los últimos años muy significativamente, llegando a tener hacia 

mediados de 2019 un total de 574 Fondos operativos manejando un patrimonio neto por 

encima de los ARS$840 millones.11 

                                                             
7 Larry Harris, CFA. Investment Vehicles, chapter 14. Third Edition. 2014. 
8 K. Geert Rouwenhorst. The Origins of Mutual Funds, Yale School of Management. December 2004. 
9 Investment Company Institute. Worldwide Public Tables, Second Quarter 2019. Data in US Dollars (xls). 
10 https://www.cafci.org.ar/conceptos-basicos.html 
11 CAFCI. Informe mensual sobre la Industria de Fondos Comunes de Inversión. Julio, 2019. 
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                                             Imagen N°2: Industria de Fondos Comunes de Inversión. Julio, 2019. Fuente: CAFCI 

En julio, el patrimonio de la Industria de Fondos Comunes de Inversión Abiertos presentó 

un aumento del +10,2% o de $78.797 millones con respecto al mes anterior. De esta 

forma, el patrimonio de la industria alcanzó los $848.812 millones. En lo que va del año, 

el incremento patrimonial fue del +41,8% ($250.293 millones).  

 

Con respecto a las suscripciones y los rescates, durante el séptimo mes del año, la 

industria de Fondos Comunes de Inversión presentó suscripciones netas por $46.660 

millones, lo que se tradujo en un ascenso del patrimonio del +6,1% con respecto a junio. 

En el año, las suscripciones netas alcanzan los $90.586 millones. 

 

Y, por último, el patrimonio bajo administración presentó un incremento de $32.137 

millones o del +4,2%, producto de la valorización positiva por rendimiento de los activos 

que conformaron la cartera de los Fondos. En lo que va del año, la industria acumula un 

rendimiento del +26,7%. 

4.2. Características y definiciones12 

Un Fondo Común de Inversión es un patrimonio indiviso, formado por aportes de un grupo 

de inversores que tienen los mismos objetivos de rentabilidad y riesgo respecto de las 

inversiones que realizan y delegan a un equipo de profesionales su administración.  

                                                             
12 UADE con autorización de la CAFCI. Manual de Capacitación en Fondos Comunes de Inversión, versión 
12/02.  
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                         Imagen N° 3 – Esquema de funcionamiento de un Fondo Común de Inversión. Fuente: Fincash Platform 

Tecnicamente es un condominio indivisible, y su patrimonio estará compuesto por: 

• Valores de Cotización (acciones, bonos, etc). 

• Dinero (moneda local o extranjera). 

• Inmuebles o bienes afectados a una explotación.  

El inversor al suscribir un Fondo accede a un portafolio diversificado gerenciado por un 

grupo de especialistas que administra la cartera siguiendo pautas de retorno y de riesgo 

aceptables para todos quienes inviertan en él. 

La Sociedad Gerente y la Depositaria, que se describiran mas adelante, con el objeto de 

satisfacer las exigencias de cierto perfil de inversores, diseñan un Fondo, para lo cual 

determinan características tales como: 

• el objetivo del Fondo, 

• los tipos de activos en que invierten, 

• la relación riesgo/rentabilidad, 

• el plazo de liquidación del rescate y 

• los honorarios y comisiones aplicables al Fondo. 

Los clientes compran una participación en el Fondo para lo cual suscriben cuotapartes en 

función del monto de dinero invertido. Dichas cuotapartes representan el derecho de 

copropiedad indivisa sobre el patrimonio del Fondo. La cantidad de cuotapartes que 

adquiere se obtiene de dividir el monto de su inversión por el valor de la cuotaparte al 

cierre del día de compra. Este valor diario es un reflejo de los activos en los que está 

invirtiendo el Fondo y permite a los tenedores, denominados cuotapartistas, monetizar 

su tenencia.  

El mecanismo por el cual un inversor ingresa al fondo se conoce como suscripción. El 

inversor hace un aporte de capital y recibe a cambio la cantidad equivalente de 
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cuotapartes. Por el contrario, cuando un inversor decide salir del fondo y liquidar su 

tenencia, se conoce como rescate. El rescate puede ser tanto total como parcial. 

4.3. Tipos de Fondos Comunes de Inversión13 

Los Fondos Comunes de Inversión pueden ser clasificados siguiendo diferentes criterios 

alternativos. Algunas de las formas más habituales son el tipo de Fondo bajo el cual se 

encuentran constituidos, el objeto de inversión, la moneda de inversión, permanencia 

mínima recomendado, entre otros. 

4.3.1. Según su estructura 

El cuerpo legislativo, que se mencionará en el siguiente apartado, prevé que la cantidad 

de cuotapartes pueden ser fijas o variables dando lugar a Fondos Comunes de Inversión 

Cerrados y Abiertos. El punto central de la diferenciación entre un tipo y otro es la 

posibilidad de ampliar o reducir la cantidad de cuotapartes emitidas y la posibilidad o 

imposibilidad de rescatar las mismas. 

Los Fondos Abiertos se caracterizan por ser variable la cantidad de cuotapartes. Es decir, 

cualquier persona puede suscribir nuevas cuotapartes y rescatar la que posea sin ningún 

tipo de limitación. Así, el patrimonio del Fondo crece o disminuye según la cantidad de 

cuotapartes14. El valor será calculado y debe ser público diariamente. Además, los Fondos 

generalmente tienen un plazo de duración indeterminado.  

 

           Imagen N° 4: Esquema de Funcionamiento de un Fondo Abierto. Fuente: “Types of Mutual Funds” ALInscribe Platform 

                                                             
13 UADE con autorización de la CAFCI. Manual de Capacitación en Fondos Comunes de Inversión, versión 
12/02. 
14 Naturalmente, la evolución del patrimonio de un FCI, además de la evolución de la cantidad de cuotapartes 
emitidas, depende de la valorización que reflejen en el mercado los activos en que invierte el Fondo. 
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En cambio, los Fondos Cerrados se constituyen con una cantidad fija de cuotapartes. Por 

lo tanto, una vez colocado el Fondo, las cuotapartes no pueden ser rescatadas 

anticipadamente por la entidad emisora, ni tampoco puede ampliarse la emisión. La forma 

que tienen los órganos de administración de darle liquidez es efectuar las gestiones 

necesarias para que las cuotapartes de estos Fondos coticen en alguna bolsa de comercio, 

de modo tal que exista un mercado secundario para la compra y venta de las cuotapartes. 

El precio al cual se negocia en el mercado dependerá de la oferta y la demanda, y de 

expectativas específicas al Fondo en cuestión, entre otras. En cuanto a la duración de los 

FCI Cerrados cabe mencionar que los mismos se constituyen por un período de tiempo 

predeterminado. Normalmente los Fondos cerrados se crean con la finalidad de invertir 

en un proyecto específico en un período de tiempo específico. Al cabo del proyecto, el 

fondo retribuye a sus inversionistas con el capital aportado más el debido retorno y cesa 

la operatoria del mismo. 

                          

Imagen N° 5: Esquema de Funcionamiento de un Fondo Cerrado. Fuente: "How do Investment Companies Work?" 
FinanceWalk Platform 
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4.3.2. Según su objeto de inversión 

Unas de las formas más habituales de clasificación son, Mercado de Dinero, Renta Fija, 

Renta Variable y Mixtos. En Argentina, también existen clases como Fondos PyMEs, de 

Infraestructura y de Retorno Total. Sin embargo, los más operados en la industria 

argentina son los de Mercado de Dinero, Renta Fija y Renta Variable, que serán evaluados 

más adelante. 

Los Fondos de Mercado de Dinero suelen ser los más abundantes en el mundo, y se 

caracterizan por invertir en activos de muy bajo riesgo. Estos activos pueden ser plazos 

fijos, depósitos a la vista, y letras de corto plazo. Suelen ser muy conservadores, 

permitiendo al inversor con horizonte de inversión de muy corto plazo obtener un 

pequeño retorno. Suelen tener liquidez inmediata, a una baja volatilidad. La rentabilidad 

puede ser similar a la de un plazo fijo con la disponibilidad inmediata que brinda una caja 

de ahorro. 

Los Fondos de Renta Fija, tal como su nombre lo indica son fondos destinados a invertir 

en instrumentos con pagos fijos y programados. Suelen ser bonos, notas de deuda o letras 

del banco central en el caso argentino. Al ser renta fija el riesgo es moderado y suelen ser 

inversiones a mediano o largo plazo. 

Los Fondos de Renta Variable, por otro lado, son fondos destinados a la inversión en 

acciones principalmente. Suelen subdividirse por el tipo de industria en el que se focalice 

el fondo, el país en el que se focalice o incluso el tamaño de las compañías. Estos fondos 

están expuestos a las variaciones de precios de los activos que tengan en cartera, y suelen 

ser inversiones más redituables, con un mayor riesgo y con un horizonte de inversión de 

más largo plazo que los anteriores. Como contrapartida, quien invierta en Fondos de 

Renta Variable deberá aceptar la volatilidad propia de este tipo de inversiones. 

Los Fondos de Renta Mixta invierten en diversos tipos de instrumentos financieros como 

ser: acciones, bonos y/o depósitos en entidades financieras. La composición del 

patrimonio de estos Fondos es una combinación de los distintos tipos de activos en que 

invierten los anteriores, y aunque su riesgo dependerá de cual sea en definitiva su 

composición, suelen ser una alternativa de inversión cuya relación riesgo/rentabilidad es 

intermedia entre los Fondos de Renta Fija y los Fondos de Acciones. 

En Argentina a su vez existen Fondos de Inversión con el objetivo de invertir en pequeñas 

y medianas empresas. Estos son los Fondos PyME. Suelen tener un perfil de riesgo 

moderado, ubicándose por encima de los Fondos de Renta Fija, pero por debajo de los 

Fondos de Renta Variable.  

Por último, una categoría significativa son los Fondos de Inversión de carácter de 

infraestructura. Estos Fondos destinan sus inversiones en proyectos reales buscando un 

retorno a partir del desarrollo de infraestructura.   
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                            Imagen N° 6: Relación Riesgo-Retorno por clase de activo. Fuente: Everyday Banking Platform 

 

4.3.3. Según la moneda de inversión 

En Argentina, a diferencia de mucho de los países desarrollados, es común que una 

moneda extranjera sea utilizada como activo de ahorro. A su vez, muchos de los activos 

que se encuentran emitidos en el país se encuentran dolarizados. Ejemplos de este tipo 

pueden ser bonos soberanos argentinos emitidos en dólares.  Actualmente existen fondos 

que utilizan moneda local (pesos) y otros fondos que utilizan como moneda de inversión, 

moneda extranjera, como pueden ser dólares.  

4.3.4. Según el horizonte de inversión 

Este concepto muestra el tiempo que se espera que el inversor participe del fondo para 

poder adquirir una inversión madura que logre generar retornos y se encuentra 

sumamente relacionado con el tipo de activo que maneja cada fondo.   

Los fondos de mercado de dinero suelen tener un horizonte de inversión de cortísimo 

plazo, donde no se espera que el inversor mantenga su tenencia más allá de la semana o 

el mes. Por otro lado, fondos de renta variable o mixta suelen tener horizontes de 

inversión más largos, siendo estos de entre uno y dos años. Esto se debe a que estos 

mercados tienen mayor incertidumbre, y para que una inversión logre obtener un 

resultado positivo significativo es posible que se requiera un mayor tiempo. 

4.4. Evolución de la industria de Fondos de Inversión en Argentina15 

La industria de Fondos Comunes de Inversión argentina surge alrededor de 1960, 

potenciado por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. En 1968, se aprueba la ley N° 17.811 

de oferta pública de títulos valores. Es a través de esta ley que se crea la Comisión Nacional 

de Valores (CNV) que tendría el rol de regular los mercados bursátiles que hasta entonces 

                                                             
15 Esteban Javier Ferrarotti. “Evolución de los Fondos Comunes de Inversión: proyecciones hacia 2016”. 
Diciembre, 2014. 
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se encontraban en un vacío regulatorio. Es así que este hecho fue uno de los cimientos 

para que la bolsa comience a crecer, con cada vez más empresas buscando abrirse al 

público.  

Los Fondos Comunes de Inversión, a pesar de que se crearon en los años 70, tuvieron su 

senda de crecimiento fuerte en los años 90. Al comienzo de dicha década sólo se 

comercializaban Fondos de Renta Variable (aquellos que invierten principalmente en 

acciones de compañías privadas) y apenas había unos 30 en el país. Con la apertura de los 

mercados que propuso el gobierno durante la década del 90, sumada al regreso del ahorro 

en la población, entre 1990 y 2000 la cantidad de Fondos creció a un poco más del 230%, 

aparecieron distintas opciones como la renta fija, la renta mixta y el mercado de dinero. 

Durante la crisis de 2001, los Fondos, como cualquier otra inversión en el mercado de 

capitales, sufrieron una merma que luego se revirtió en 2005. Dando paso al nuevo boom 

de los Fondos Comunes de Inversión en Argentina, cuyo crecimiento se mantuvo hasta 

este año inclusive. Durante la segunda mitad de la década de 2000, no sólo creció en 

cantidad de Fondos (superando los 320), sino que también surgieron nuevos tipos como 

los fondos pymes, de retorno total, y de infraestructura.  

Si evaluamos este crecimiento en términos patrimoniales, la evolución es aún más 

notoria. A principios de los 90, los patrimonios de los Fondos de Inversión apenas 

sumaban 40 millones de pesos, y hacia fines de dicha década el total invertido rondaba 

los 7.000 millones de pesos. En 2019, los Fondos ya llevan un monto total invertido que 

ronda los 750.000 millones de pesos16 y siguen creciendo.  

4.4.1. Evolución de la cantidad de Fondos de Inversión en los últimos cuatro años 

Como ya quedó establecido, la industria de Fondos Comunes de Inversión se encuentra 

en pleno desarrollo y expansión. Mes a mes se puede ver el nacimiento de nuevos Fondos 

llevando a la industria a una más competitiva continuamente. Esto se explica desde el 

punto de vista de que es relativamente simple para una sociedad gerente y una sociedad 

depositaria con Fondos ya existentes sacar al mercado nuevas opciones para los 

inversores. A su vez, los inversores que ya participan de Fondos, suelen buscar nuevas 

opciones para aumentar la diversificación de su cartera. Es común que un inversor 

participe de diferentes tipos de fondos simultáneamente.  

A continuación, se desarrollará el crecimiento en la cantidad de Fondos en el periodo 

2015-2019, ya que es el periodo que será evaluado en la práctica. 

El siguiente gráfico muestra la evolución trimestral de la cantidad de Fondos en Argentina 

desde enero de 2015 hasta junio de 2019: 

                                                             
16 https://www.cafci.org.ar/Publica/Estadistica/Resumenes/Mensual/20190801_Resumen_Industria.pdf 
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Imagen N°7: Evolución de la cantidad de Fondos Comunes de Inversión en Argentina. Fuente: Elaboración propia en base a 
datos de la CAFCI 

Como muestra el gráfico, la industria ha crecido en cantidad, llegando a tener a cierre de 

junio de 2019 una totalidad de 561 Fondos de Inversión operativos. Esto representa un 

aumento del 79% en los poco más de cuatro años que se encuentran bajo análisis.  

Durante los últimos cuatro años, como también muestra el gráfico, el ascenso de cantidad 

de fondos se dio de manera marcada y sostenida. De todos modos, se puede ver un 

escalón marcado hacia fines del año 2016.  

Para poder entender con mayor detalle la evolución de la cantidad de Fondos en 

Argentina, se utilizará la apertura por tipo de activo de los Fondos que serán analizados 

en la práctica. Esta segregación permitirá identificar cuáles fueron los sectores en los que 

la industria ha crecido más y en donde la industria se ha comprimido. 

           

Imagen N°8: Evolución de la cantidad de Fondos Comunes de Inversión en Argentina. Fuente: Elaboración propia en base 
a datos de la CAFCI 
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Por un lado, se puede observar que los Fondos de Renta Fija tuvieron un aumento 

proporcional al total, esto se debe a que la mayoría de los Fondos Comunes de Inversión 

en Argentina son de Renta Fija. El crecimiento de la cantidad de Fondos de este tipo fue 

del 114%.  

Por otro lado, se puede ver un leve crecimiento, aunque constante de los Fondos de Renta 

Variable. Se aprecia un crecimiento del 37%, pasando de 46 Fondos a fin de 03/2015 a 63 

Fondos a fin de 06/2015. 

Finalizando, los Fondos de Mercado de Dinero tuvieron un crecimiento similar a la 

clasificación antes mencionada, es decir, no fue tan “explosivo” como fue el caso de los 

Fondos de Renta Fija. Se podría decir que fue casi estable, registrando un crecimiento del 

14%, con un total de 28 Fondos a fin de 03/2015 a 32 Fondos a fin de 06/2019. 

4.4.2. Evolución del Patrimonio de Fondos de Inversión en los últimos cuatro años. 

Si bien la cantidad de Fondos en la industria es un parámetro que habla mucho de cómo 

ésta fue evolucionando, no es tan significativa como puede ser el patrimonio que allí se 

encuentre alocado. Si bien ya quedó demostrado que la cantidad de Fondos se vio 

incrementada significativamente durante los últimos cuatro años, es imprescindible hacer 

un análisis similar sobre los patrimonios de los mismos, ya que un aumento en la cantidad, 

pero un decremento en el valor administrado sería en definitiva un retroceso en la 

expansión de la industria más que un avance.   

Como se mencionó anteriormente, lo más significativo para el Fondo es el valor de su 

patrimonio, representado por la totalidad del valor de los activos bajo administración 

(también conocido como Asset Under Management). Por definición, el valor del 

patrimonio de un Fondo debe ir en ascenso si este es exitoso, dado que la revaluación de 

activos en el tiempo se verá afectada positivamente y así, reflejaría un valor de cuotaparte 

mayor, lo que lograría que los inversores sigan apostando al mismo. Debido a eso, se 

focalizará parte del análisis en la evolución de este valor bajo diferentes aspectos del 

mismo.  

                             

Imagen N°9: Evolución Patrimonial en Argentina (en millones). Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CAFCI 
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El gráfico anterior muestra la evolución de los patrimonios desde el 2015 hasta junio del 

2019. Como se puede ver, el aumento fue muy significativo y lineal, pasando de un mínimo 

en marzo del 2015 de $153.356 millones a un máximo en junio del 2019 de $770.015 

millones, representando así un aumento del 400% en un lapso de poco más de cuatro 

años. 

Es importante hacer la distinción a nivel patrimonial para cada uno de los diferentes 

activos ya que los inversores pueden haber optado por buscar retornos en un tipo y no en 

otros, dependiendo de lo que cada clase tiene para ofrecer. A su vez, el contexto 

macroeconómico cambiante puede llegar a favorecer a una clase por sobre las otras, 

haciendo que estas sean más atractivas para el público inversor que las restantes. 

Los siguientes gráficos muestran la evolución del patrimonio de los tres tipos de Fondos 

evaluados en el mismo periodo que se viene analizando:  

                    

 Imagen N°10: Evolución Patrimonial de los Fondos Comunes de Inversión en Argentina (en millones). Fuente: 
Elaboración propia en base a datos de la CAFCI 

Se puede ver que la evolución de los Fondos de Renta Fija aumentó, como en la cantidad 

de Fondos, de la misma manera que el total de la industria. Este crecimiento fue del 420%. 

En lo que va del 2019, el crecimiento con respecto a diciembre de 2018 ya es del 20%.  

Por otro lado, los Fondos de Renta Variable tuvieron un gran crecimiento en el primer 

semestre del 2018 de un 55%, registrándose desde los puntos analizados un aumento del 

423%. No es el caso de los Fondos de Mercado de Dinero, que como bien nos muestra el 

gráfico, el patrimonio se mantuvo constante.  
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       Imagen N°11: Evolución Patrimonial en Argentina (en millones). Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CAFCI 

4.4.3. Cambio en la participación en la industria por Tipo de Activo 

Es importante entender como fue cambiando el porcentaje de Fondos de cada tipo a lo 

largo del tiempo tanto por cantidad como por patrimonio. Los siguientes dos gráficos 

muestran cómo se transformó la industria en el lapso de los últimos cuatro años. 

Por Cantidad 

 

Imagen N°12: Evolución de la composición de la industria por cantidad. Fuente: Elaboración propia en base a datos de 
la CAFCI 

Se puede ver claramente como los Fondos de Renta Fija fueron siempre los máximos 

exponentes dentro de la industria a través del paso del tiempo, manteniéndose estables 

a lo largo de los años evaluados. Lo mismo sucedió con la cantidad de Fondos de Renta 

Mixta, Renta Variable y Mercado de Dinero. Cabe destacar, que los gráficos de los años 
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electorales son muy similares, manteniendo un amplio market share de Renta Fija, Renta 

Mixta y Mercado de Dinero.  

Debido a esto, ahora es fácil comprender por qué es que la evolución de la industria tiene 

tanta semejanza con la evolución de los Fondos de Inversión de Renta Fija y Renta Mixta, 

y eso se debe a que juntos conforman la mayor parte de la misma y fueron los máximos 

exponentes de crecimiento dentro de ella.  

Por Patrimonio 

 

Imagen N°13: Evolución de la composición de la industria por Patrimonio. Fuente: Elaboración propia en base a datos 
de la CAFCI 

El gráfico anterior muestra un cambio contundente. Se puede ver como los Fondos de 

Renta Fija se fueron apropiaron del mercado, llegando a tener dentro de sus patrimonios 

más del 70% de la misma en el 2017, y luego disminuyeron a un poco más de la mitad del 

mercado. En el proceso de cambio, los fondos de mercado de dinero fueron los que 

perdieron el mayor territorio en cuanto a share de mercado. Sin embargo, en 2019 

volvieron a los mismos valores del punto de partida. Con respecto a los Fondos de Renta 

Variable, se puede apreciar que fueron constates a lo largo del período de evaluación. Es 

importante también destacar que, si bien no crecen, la participación dentro de la 

industria de los Fondos PyME y de Infraestructura se mantiene estable en el tiempo, a 

pesar de que los contextos macroeconómicos y políticos de ambos puntos en el tiempo 

han sido cambiantes. 

4.5. Marco Teórico 

4.5.1. Ley aplicable y Ente Regulador 

En Argentina, los Fondos Comunes de Inversión se encuentran enmarcados 

principalmente por: 
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• Ley 24083 - Régimen Legal de los Fondos Comunes de Inversión17: fue 

promulgada el 20 de mayo de 1992 reemplazando a la ley anterior. En esta ley se hace 

constar la competencia de la CNV como ente de regulación y fiscalización de la 

actividad que llevan a cabo los FCI. A través del artículo 1° de la misma se ampliaron 

las posibilidades del negocio de los Fondos.  

• Decreto Reglamentario 174/93. 

• Comisión Nacional de Valores: es una entidad autárquica con el objetivo 

principal de otorgar la Oferta Publica velando por la transparencia de los mercados de 

valores y la correcta formación de precios en los mismos, así como la protección de 

los inversores, entre otros.18 

La CNV es en Argentina la autoridad de fiscalización y registro de las sociedades 

gerentes, depositarias y de los fondos en sí. Las leyes y decretos anteriormente 

mencionados establecen que la CNV tiene las facultades y obligaciones de dictar la 

reglamentación que fuese necesaria para completarlos y/o resolver cualquier caso 

particular no abarcado por la ley, así como interpretar las normas dentro del contexto 

económico. Algunas de las principales tareas y responsabilidades de la CNV son:19 

� Inscripción de nuevos fondos, sociedades gerentes y sociedades depositarias en el 

registro, así como la aprobación de nuevos reglamentos de gestión y/o prospectos. 

� Aprobación de cualquier modificación en los reglamentos de gestión de fondos ya 

aprobados. 

� Control de estados contables trimestrales y anuales de fondos en funcionamiento. 

� Control de la composición de las carteras de los fondos en funcionamiento.  

Al ser un organismo encargado de sancionar los incumplimientos de la normativa 

vigente, puede aplicar apercibimientos, multas, inhabilitación temporal para actuar o 

inhabilitación definitiva para actuar como Sociedad Gerente o Sociedad Depositaria.20 

4.5.2. Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (CAFCI) 

Existe en Argentina una asociación civil creada por las sociedades gerentes de los FCI 

denominada Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión. Es una organización que 

tiene como misión difundir y afianzar el conocimiento sobre los Fondos Comunes de 

Inversión, preservar la integridad de la industria y salvaguardar la confianza de los 

inversores. Sus objetivos se basan en divulgar información sobre la industria y educar 

sobre los Fondos, brindar servicios a nuestros miembros y representar y proteger los 

intereses colectivos de las asociadas. Esta organización estimula este tipo de inversiones 

bajo la premisa de que operar a través de Fondos Comunes de Inversión permite lograr 

                                                             
17 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/482/texact.htm 
18 https://www.cnv.gov.ar/SitioWeb/Institucional 
19 https://es.wikipedia.org/wiki/Comisi%C3%B3n_Nacional_de_Valores_(Argentina) 
20 UADE con autorización de la CAFCI. Manual de Capacitación en Fondos Comunes de Inversión, versión 
12/02. 
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objetivos de ahorro o inversión de corto, mediano o largo plazo, aun cuando no se 

disponga del tiempo necesario para administrar el dinero.21 

4.6. Entes de Administración17 

La Sociedad Gerente tiene como objetivo, según el Articulo 3° de la Ley 24.083, 

administrar los Fondos. Sus principales funciones son:  

• Definir las características de los Fondos, estableciendo el objeto de inversión. 

• Administrar el patrimonio del Fondo ejecutando su política de inversión. 

• Llevar la contabilidad del Fondo determinando el valor del Patrimonio Neto. 

• Controlar la actuacion de la Sociedad Depositaria. 

• Realizar todas las publicaciones exigidas legalmente y cumplir con los 

requerimientos de información que solicite la CNV.  

• Representar judicialmente a los cuotapartistas por cualquier asunto relacionado 

al patrimonio del Fondo.  

• Actuar como liquidador del Fondo 

La Sociedad Depositaria tiene como objetivo comercializar el Fondo. Esto quiere decir que 

son estas compañiás quienes tienen la vinculación con los clientes que invierten en los 

Fondos. Generalmente el rol es asumido por bancos dada su infraestructura para el 

desempeño de los objetivos. Sus principales funciones son:  

• Se encarga de la custodia de valores y demás instrumentos representativos de las 

inversiones. 

• La percepción del importe de las suscripciones y pago de los rescates. 

• Vigilancia del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con la adquisición y 

negociación de los activos integrantes del haber del Fondo.  

• Llevar el registro de cuotapartes y expedir las constancias que soliciten los 

cuotapartistas 

Ambas sociedades ejercen lo que se denomina “controles cruzados” permitiendo mayor 

seguridad al cuotapartista. A su vez, cabe destacar que actúan conjuntamente en pos del 

cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo. Este reglamento 

establece los planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del Fondo, especifica 

los objetivos, normas y plazos para la recepción de suscripciones y rescates y 

procedimiento para los cálculos respectivos.  

                                                             
21 https://www.rankia.com.ar/blog/fondos-comunes-de-inversion/4353151-que-camara-argentina-fondos-
comunes-inversion-cafci 
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4.7. Honorarios y Comisiones22 

Los honorarios son la fuente principal de ingresos de ambas sociedades. En el Reglamento 

de Gestión debe especificarse los límites de los gastos de gestión, de las comisiones y los 

honorarios que percibirán. Existen diferentes modalidades de aplicación, a saber:  

• Honorarios de Administración y Custodia: aplicación de un porcentaje sobre el 

patrimonio administrado. Como el patrimonio del Fondo va fluctuando de acuerdo 

a la evolución del precio de los activos, o del devengamiento de intereses por parte 

de los mismos, por la continua suscripción y rescate de cuotapartes, los honorarios 

de administración y custodia se calculan y “debitan” sobre una base diaria. 

• Comisiones de ingreso: consiste en la aplicación de un porcentaje sobre el monto 

que se suscribe. En este momento, esta práctica no es usual en nuestro país. 

• Comisiones de egreso: Se aplican cuando el cuotapartista procede a gestionar el 

rescate de su participación en el Fondo. Estas comisiones se deducen del monto 

rescatado. 

4.8. Ventajas del producto sobre inversiones tradicionales23 

Las principales ventajas de invertir en un Fondo Común de Inversión frente a otras 

alternativas son:  

• Facilidad de acceso para pequeños ahorristas: permiten a los pequeños inversores 

invertir en determinados instrumentos a los que les sería imposible acceder por si 

solos. A través de este instrumento, los pequeños ahorristas participan 

proporcionalmente de las utilidades provenientes de la inversión en activos a los 

que de otra manera no podrian acceder. 

• Simplicidad: la colocación de dinero y su posterior seguimiento es una tarea muy 

sencilla. El inversor sólo deberá multiplicar el valor de la cuotaparte por la cantidad 

de cuotapartes que posee. En cambio, si un inversor individual tuviera una cartera 

intgrada con diversos activos que cotizan en bolsa, debería observar diariamente 

el precio de cada uno de ellos para valuar su cartera.  

• Diversificación: mediante una sola transacción, el cuotapartista suscribe 

cuotapartes e invierte en todos los activos que componen la cartera del Fondo. 

Esto asegura la reducción del riesgo total de la inversión de la persona.  

• Eficiencia: al ser el administrador quien persigue el objetivo de eficiencia del 

Fondo, el cuotapartista se ahorra el costo de recabar y analizar información. 

• Liquidez: el inversor puede rescatar su inversión y hacerse del efectivo en un plazo 

relativamente corto y no debe esperar el vencimiento de la inversión.  

                                                             
22 UADE con autorización de la CAFCI. Manual de Capacitación en Fondos Comunes de Inversión, versión 
12/02. 
23 CAFCI. Manual de Estudio para Certificar Idoneidad en la Promoción y Venta de FCI, capítulo 4. Segunda 
Edición, enero 2015. 
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• Supervisión: los Fondos están regulados y bajo la supervisión de la Comisión 

Nacional de Valores (CNV). Están sujetos a los requerimientos de información y a 

las inspecciones que la CNV estipule, lo que conlleva a mayor transparencia.  

• Seguridad: Los Fondos se constituyen como un condominio que legal y 

contablemente se encuentra separado de la Sociedad Gerente y Depositaria.  

4.9. Conocimiento de la sociedad respecto a la industria 

En un mercado que busca adecuarse al contexto financiero, la industria de los Fondos 

Comunes de Inversión ha recibido golpe tras golpe. El cepo cambiario, medidas de 

nacionalización de los instrumentos en los que se puede invertir, repatriación de capitales, 

entre muchos otros. Estas medidas generadoras de volatilidad, son algunas de las causas 

que justifican la falta de confianza de la población argentina, y como consecuencia muchas 

personas prefieren no invertir, no sólo privándose de grandes rendimientos sino también 

quedándose a un costado de la economía financiera. 

La educación financiera genera capacidades a las personas para que puedan tomar 

decisiones sobre su economía doméstica con argumentos consistentes y así mejorar su 

calidad de vida24. Por lo que acceder a este conocimiento constituye una necesidad dentro 

del sistema económico actual. Sin embargo, un estudio del Banco Central revela que 

Argentina está entre los peores países de la región en materia de conocimientos 

financieros.25 Es por ello que la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión 

plantea como uno de sus principales objetivos la difusión sobre los Fondos de Argentina.  

Desafortunadamente, como indican varios estudios, por el momento la sociedad 

argentina en general desconoce el concepto tanto de Fondos Comunes de Inversión, 

como de otros instrumentos de inversión colectiva lo que conlleva a una mayor dificultad 

y una dilatación del aumento de la industria. 

  

                                                             
24 German San Lorenzo, subgerente de Inclusión y Educación Financiera del BCRA. El Cronista. Julio,2019 
25 https://www.clarin.com/brandstudio/educacion-financiera-plataforma-ayudar-tomar-buenas-
decisiones_0_Utmq2ajrs.html 
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5. Riesgo de Liquidez y Crédito 

La crisis financiera que se generó producto del resultado electoral ha ilustrado 

fuertemente la importancia de los riesgos de crédito y liquidez y ha demostrado cómo 

estos conceptos están estrechamente vinculados en el sistema: la interacción de ambos 

contribuye a la inestabilidad bancaria y financiera, ocasionando un daño en la posición de 

liquidez del país en el corto plazo y en los riesgos de sostenibilidad de la deuda. Es por ello 

que a continuación, se desarrollará una breve explicación de los riesgos a los que hace 

referencia el trabajo.  
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La gestión del riesgo de crédito y el riesgo de liquidez es sumamente importante en el 

sector. Asimismo, teniendo en cuenta la inestabilidad argentina que se manifiesta en la 

sociedad, se deben hacer más esfuerzos en la gestión de los riesgos como así también, en 

la calidad de los activos en los que invierten los Fondos Comunes de Inversión. 

5.1. Liquidez 

El riesgo de liquidez dentro de los Fondos Comunes de Inversión es causado por la falta 

de efectivo para manejar adecuadamente las transacciones de los cuotapartistas. Los 

Fondos deben estar listos en todo momento para procesar las solicitudes de rescate a 

medida que ingresan, y deben tener efectivo disponible o valores fácilmente convertibles 

en efectivo. En muchos casos, los valores que posee un Fondo se negocian con frecuencia 

y pueden negociarse fácilmente cuando sea necesario a un costo mínimo. Otras veces, los 

Fondos pueden mantener valores riesgosos o de baja cotización que pueden representar 

una amenaza para la capacidad de un Fondo de recaudar efectivo sin incurrir en un costo 

elevado. 

Los fondos pueden mantener una reserva estable de efectivo utilizando diferentes 

métodos: 

• Mantener una posición de efectivo: muchos Fondos mantienen una pequeña 

porción de efectivo que los ayuda a financiar las transacciones diarias. 

• Equilibrio entre compra y venta: los inversores continuamente suscriben y 

rescatan cuotapartes. Los Fondos administran el nuevo dinero que ingresa para 

compensar los rescates diarios. 

• Vencimiento de bonos: a medida que las tenencias de bonos en el Fondo se 

acercan al vencimiento, se canjean por efectivo. 

• Dividendos reinvertidos: los pagos de dividendos e intereses se incluyen en los 

activos. 26 

La liquidez es crucial para la viabilidad continua de cualquier organización bancaria. Por lo 

tanto, administrar la liquidez es una de las actividades más importantes que realizan los 

bancos. Una buena gestión de la liquidez puede reducir la probabilidad de problemas 

graves. De hecho, la importancia de la liquidez trasciende al banco individual, ya que un 

déficit de liquidez en una sola institución puede tener repercusiones en todo el sistema. 

Por esta razón, el análisis de liquidez requiere que la administración no solo mida la 

posición de liquidez del banco de manera continua, sino que también examine cómo es 

probable que evolucionen los requisitos de financiamiento en varios escenarios, incluidas 

las condiciones adversas.27 

                                                             
26 https://mutualfunds.com/education/implications-liquidity-risks-in-mutual-funds/ 
27 Basel Committee on Banking Supervision. “Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations”. 
Febrero, 2000 
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5.2. Crédito 

El riesgo de crédito se define simplemente como el potencial que un prestatario bancario 

o la contraparte no cumpliera con sus obligaciones de acuerdo con los términos 

acordados. El objetivo de la gestión del riesgo de crédito es maximizar la tasa de 

rendimiento ajustada al riesgo de un Fondo manteniendo exposición al riesgo de crédito 

dentro de parámetros aceptables. Los Fondos necesitan administrar el riesgo crediticio 

inherente a toda la cartera, y deben considerarse las relaciones entre el riesgo de crédito 

y otros riesgos. El efectivo control del riesgo de crédito es un componente crítico de un 

enfoque integral del riesgo y esencial para el éxito a largo plazo de cualquier organización 

bancaria.28 

El instrumento de alta calificación crediticia tendrá una baja probabilidad de riesgo de 

incumplimiento y viceversa. En general, los instrumentos de calificación crediticia alta 

ofrecen rendimientos más bajos.29En cambio, si el emisor de un bono no puede cumplir 

con su obligación de pago, el Fondo pasará a perder ese instrumento de su cartera30 

Dado que la exposición al riesgo de crédito sigue siendo una de las principales fuentes de 

problemas en el sector bancario y financiero mundial, estos deberían poder extraer 

lecciones útiles de experiencias pasadas. Deben tener una gran conciencia de la necesidad 

de identificar, medir, supervisar y controlar el riesgo de crédito.24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
28 Basel Committee on Banking Supervision. “Principles for the Management of Credit Risk”. Septiembre, 2000 
29 https://www.elearnmarkets.com/blog/mutual-funds-risk-you-may-not-know/ 
30 https://www.getsmarteraboutmoney.ca/invest/investment-products/mutual-funds-segregated-funds/risks-
of-mutual-funds/ 
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6. Índice de Liquidez y Calidad Crediticia: metodología 

Con el objetivo de comprender cómo se desarrollará el índice, en el siguiente apartado se 

explicará la importancia de los controles para garantizar la integridad de los Fondos 

Comunes de Inversión, y se abordará una breve explicación de las dos organizaciones en 

las que se basa el índice. Asimismo, se detallará cómo será la composición y los factores 

correspondientes a cada instrumento financiero.  
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Los Fondos Comunes de Inversión deben tener controles internos adecuados para 

garantizar su integridad respecto de todos los riesgos, entre ellos, los de crédito y liquidez. 

Estos controles deben promover eficiencia en operaciones, informes financieros y 

reglamentarios confiables y cumplimiento de las leyes pertinentes, regulaciones y 

políticas institucionales. Un sistema efectivo de control interno para ambos riesgos 

incluye: 31 

• El establecimiento de actividades de control tales como políticas y procedimientos. 

• Sistemas de información adecuados. 

• Revisión continua de cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos. 

Es por ello que el objetivo de este trabajo es desarrollar este índice siguiendo las 

indicaciones de Basilea y el Fondo Monetario Internacional, en los tres tipos de Fondos 

Comunes de Inversión más operados de la industria. 

6.1. Basilea 

Basilea III32 es un conjunto de medidas acordadas internacionalmente que el Comité de 

Supervisión Bancaria de Basilea ha desarrollado en respuesta a la crisis financiera de 2008. 

El objetivo de dichas medidas es reforzar la regulación, la supervisión y la gestión del 

riesgo de los bancos33. 

Al igual que el resto de normas del Comité de Basilea, los requerimientos de Basilea III 

constituyen mínimos aplicables a bancos con actividad internacional. Los miembros se 

comprometen a implementar y aplicar las normas en sus jurisdicciones nacionales o 

regionales dentro de los plazos establecidos por el Comité. 

Uno de los planes más importantes de la reforma de Basilea III es la introducción de un 

ratio de liquidez: el LCR (Liquidity Coverage Ratio)34. El objetivo del LCR es promover la 

resistencia a corto plazo del perfil de riesgo de liquidez de los bancos. Con este fin, el LCR 

garantiza que los bancos tienen un fondo adecuado de activos líquidos de alta calidad 

                                                             
31 Basel Committee on Banking Supervision. “Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organizations”. 
Febrero, 2000 
32 El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea está integrado por altos representantes de autoridades de 
supervisión bancaria y bancos centrales de Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, 
Canadá, China, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong RAE, India, Indonesia, Italia, Japón, 
Luxemburgo, México, los Países Bajos, el Reino Unido, Rusia, Singapur, Sudáfrica, Suecia, Suiza y Turquía. Sus 
reuniones suelen celebrarse en la sede del Banco de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea (Suiza), donde se 
encuentra su Secretaría permanente. 
33 Las normas y los instrumentos de seguimiento deberán aplicarse en base consolidada a todos los bancos con 
actividad internacional, pero también podrán utilizarse en bancos nacionales con el fin de garantizar coherencia 
y condiciones competitivas equitativas.  
34 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools - Basel Committee on Banking 
Supervision – June,2013. 
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(High-Quality Liquid Asset35) y libres de cargas, que pueden convertirse fácil e 

inmediatamente en efectivo en los mercados privados, a fin de cubrir sus necesidades de 

liquidez en un escenario de problemas de liquidez de 30 días naturales. El LCR mejorará la 

capacidad del sector bancario para absorber perturbaciones procedentes de tensiones 

financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio 

desde el sector financiero hacia la economía real. 

6.2. Fondo Monetario Internacional 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) es una organización financiera internacional con 

sede en Washington D.C. Nace como idea en 1944 con los objetivos de fomentar la 

cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado 

del comercio internacional; fomentar la estabilidad cambiaria, entre otros.36  

En octubre del 2017, el FMI publicó un documento37 el cual describe un marco para 

realizar pruebas de estrés de liquidez teniendo en cuenta el rating de los emisores de los 

instrumentos en los que invierten los Fondos Comunes de Inversión. Utiliza el enfoque de 

High-Quality Liquid Assets (HQLA) el cual está estrechamente relacionado con el índice de 

cobertura de liquidez (LCR) utilizado por bancos según lo propuesto por Basilea. El 

objetivo de la prueba de estrés de liquidez es evaluar la resistencia de los Fondos Comunes 

de Inversión, a nivel individual o a nivel industria en cuanto a olas de rescates severas, 

pero plausibles. 

Tal como se desarrollará más adelante, los activos de la cartera de los Fondos se dividirán 

por clase de activo y según la calificación de su emisor se le asignará un ponderador de 

liquidez. Este documento contiene una tabla con cada ponderación, los cuales se tendrán 

en cuenta para la creación del índice.  

6.3. Metodología y Características 

La metodología tiene como objetivo medir los activos que componen cada uno de los 

Fondos de Inversión. Es decir, permite medir la fortaleza de los activos del Fondo 

independientemente de los pagos que se deberían hacer por los rescates. 

Está basada en el concepto de High-Quality Liquid Assets (HQLA), donde los activos 

poseen más valor en cuanto a,38 

� Sean de escaso riesgo: una elevada calificación crediticia del emisor y un reducido grado 

de subordinación aumentan la liquidez del activo. 

                                                             
35 Un activo se considerará HQLA cuando pueda transformarse en efectivo fácil e inmediatamente con pérdida 
de valor escasa o nula.  
36 https://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Monetario_Internacional 
37 Antoine Bouveret. “Liquidity Stress Tests for Investment Funds: A Practical Guide”. October, 2017. 
38 Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools - Basel Committee on Banking 
Supervision – June,2013. 
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� Tengan facilidad y certidumbre de valuación: la liquidez de un activo aumenta si los 

participantes en el mercado están de acuerdo con su valuación.   

� Posean baja correlación con activos de riesgos: el fondo de HQLA no estará sujeto a 

riesgos de alta correlación adversa.  

� Coticen en un mercado de valores desarrollado y reconocido: la cotización eleva su 

transparencia. 

Un activo se considerará HQLA cuando pueda transformarse en efectivo fácil e 

inmediatamente con pérdida de valor escasa o nula. La liquidez de un activo depende del 

escenario de tensión subyacente, del volumen a monetizar y del horizonte temporal 

considerado. No obstante, algunos activos tienen mayor probabilidad de generar fondos 

sin que su liquidación forzosa ocasione grandes descuentos de precios en los mercados 

de contado o de operaciones con pacto de recompra (repo), incluso en épocas de tensión. 

A fin de cumplir con la metodología, todos los activos del Fondo se separarán por clases 

de activos (bonos soberanos, bonos no soberanos, corporativos, acciones, etc.) y 

considerando la calificación de su emisor se asignará un ponderador de calidad y liquidez.  

Por un lado, se utilizarán las calificaciones de la calificadora de riesgos “Moody´s”, la cual 

presenta mensualmente las calificaciones actualizadas en su sitio web39. 

Por el otro, los haircuts propuestos según el documento de Basilea III son:  

� Disponibilidades en cuentas:  

- En pesos:  

� En cuentas remuneradas de instituciones con calificación local AA o superior: 

no están sujetos a haircut. 100% ponderador de calidad y liquidez. 

� En cuentas remuneradas de instituciones con calificación local inferior AA: 

Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y liquidez. 

- En dólares:  

� En cuentas remuneradas de instituciones con calificación local AA o superior: 

Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y liquidez.  

� En cuentas remuneradas de instituciones con calificación local inferior AA: 

Haircut del 30%. 70% ponderador de calidad y liquidez. 

� Certificados de Depósitos a Plazo Fijo y Cauciones: 

- En pesos:  

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local A- o superior y 

vencimiento menor a 7 días: Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y 

liquidez. 

                                                             
39 https://www.moodys.com/pages/default_ar.aspx 
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� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local BBB+ o inferior y 

vencimiento menor a 7 días: Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local A- o superior y 

vencimiento menor a 30 días: Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local BBB+ o inferior y 

vencimiento menor a 30 días: Haircut del 70%. 30% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local A- o superior y 

vencimiento menor a 90 días: Haircut del 85%. 15% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local BBB+ o inferior y 

vencimiento menor a 90 días: Haircut del 95%. 5% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Otros depósitos: Haircut del 100%.  

- En dólares:  

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local AA o superior o 

vencimiento menor a 7 días: Haircut del 25%. 75% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Depósitos en instituciones con calificación de riesgo local A o superior o 

vencimiento menor a 30 días: Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Otros depósitos: Haircut del 100%.  

� Fondos Comunes de Inversión: 

- Fondos de Mercado de Dinero: 

� Administradores: Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y liquidez. 

- Otros Fondos: Haircut del 100%.  

� Títulos Públicos:  

- En pesos:  

� Letras del Tesoro Nacional: Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Títulos Públicos Nacionales: Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Títulos Públicos Provinciales: Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad y 

liquidez. 

� Títulos Públicos Municipales: Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad y 

liquidez. 

- En dólares:  

� Títulos emitidos por otro sector público soberano, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo de grado de inversión (GI) (superior o igual a AA-): 

No están sujetos a haircut o aforo. 100% ponderador de calidad y liquidez. 
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� Títulos valores emitidos o garantizados por el Banco de Pagos Internacionales, 

el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, la Unión 

Europea o Bancos Multilaterales de Desarrollo (BMD) u otro organismo con 

calificación de riesgo de grado de inversión: No están sujetos a haircut o aforo. 

100% ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por el sector público soberano local con mercado secundario 

y vencimiento menor a un año: Haircut del 25%. 75% ponderador de calidad 

y liquidez. 

� Títulos emitidos por el sector público soberano local con mercado secundario 

y vencimiento superior a un año: Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad 

y liquidez. 

� Títulos emitidos por el sector público no soberano local, con mercado 

secundario: Haircut del 70%. 30% ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por sector privado del exterior, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo de grado de inversión (GI) (superior o igual a AA-): 

Haircut del 15%. 85% ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por otro sector público soberano, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo (inferior a A+ y superior a A-): Haircut del 15%. 85% 

ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por sector privado del exterior, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo de grado de inversión (GI) (inferior a A+ y superior a 

A-): Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por otro sector público soberano, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo (inferior a BB+ y superior a BBB-): Haircut del 50%. 

50% ponderador de calidad y liquidez. 

� Títulos emitidos por sector privado del exterior, con mercado secundario y 

con calificación de riesgo de grado de inversión (GI) (i inferior a BB+ y superior 

a BBB-): Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y liquidez. 

� Otros títulos: Haircut del 100%. 

� Bonos Corporativos / Obligaciones Negociables: 

- Con mercado secundario, con calificación de riesgo local AA- o superior: 

Haircut del 50%. 50% ponderador de calidad y liquidez. 

- Con mercado secundario, con calificación de riesgo local A- o superior: 

Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad y liquidez. 

- Con mercado secundario, con calificación de riesgo local BBB+ o inferior: 

Haircut del 85%. 15% ponderador de calidad y liquidez. 

- Otros: Haircut del 100%. 

� Acciones:  

- Emisor en mercado internacional: Haircut del 50%. 50% ponderador de 

calidad y liquidez. 

- Emisor local: Haircut del 60%. 40% ponderador de calidad y liquidez. 
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Por último, el índice se calculará trimestralmente utilizando las ponderaciones recién 

mencionadas y la participación de cada activo en la cartera del Fondo, concluyendo: 

������	��	�	
��	�	���������			��������	���� =�� ∗ �
�

���
 

En donde: 

w: índice de liquidez para el activo k 

s: porcentaje del fondo para el activo k 
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7. Resultados 

Concluyendo a la etapa final, se incluirá en el siguiente apartado como fue el desarrollo 

del índice como así también su explicación, cuáles fueron sus resultados y se expondrá cual 

fue la evolución en los distintos puntos que fueron evaluados realizando la apertura por 

clase de activos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Trabajo Final Actuario – Universidad del Salvador Velazquez Florencia 

42 
 

Argentina se encuentra actualmente bajo un contexto macroeconómico completamente 

diferente al que se encontraba hace pocos años, dada las elecciones del pasado octubre. 

Está claro que el cambio presidencial de dichas elecciones ha generado alta volatilidad a 

nivel país por las nuevas políticas y nuevas ideologías que se implementarán con el 

objetivo de salir de la recesión económica.  

Como se ha hecho hincapié en el trabajo, es importante que toda organización o entidad 

económica cuente con la capacidad suficiente de hacer frente a sus obligaciones, 

especialmente en épocas de volatilidad. Es por ello que, en el siguiente archivo, se ha 

desarrollado el índice con las características descriptas en la metodología: 

                                                                    

Desarrollo Indice - 
Practica Profesional Supervisada.xlsx 

Para la realización del mismo, se tomó la composición de la cartera de los Fondos de HSBC 

Administradora de Inversiones S.A.40 en los distintos puntos de valuación de la página web 

de la Cámara Argentina de Fondos Comunes de Inversión (área privada)41. A su vez, se 

combinó con otro archivo proporcionado por el responsable en Sistemas de la 

asociación42, para obtener el detalle de cada Cuenta Corriente y Plazo Fijo y así, evaluar 

esos instrumentos según la metodología descripta. Por una parte, se calculó el porcentaje 

de participación de cada especie en el Fondo para obtener el primer factor de la fórmula. 

Seguidamente se organizó cada calificación por parte de Moody´s que se indican en su 

Listado de Calificaciones mensual43. Y, por último, en cada punto de valuación se trajo 

automáticamente cada ponderador correspondiente mediante fórmulas de Excel, y se 

obtuvo el índice.  

Dado los resultados obtenidos para los tres tipos de Fondos Comunes de Inversión se pudo 

realizar el siguiente análisis:  

                                                             
40 https://www.assetmanagement.hsbc.com.ar/index.html?canal=ORGANI 
41 https://www.cafci.org.ar/ 
42 Alejandro G. Aramburú. Reconquista 144, piso 14. Tel: 5272-1430. Octubre, 2019. 
43 Se obtienen en PDF en el siguiente link: https://www.moodys.com/pages/default_ar.aspx 
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                           Imagen N°14: Elaboración propia 

                                         

                                                  Imagen N°15: Elaboración Propia 

Se puede observar que, en el Fondo de Mercado de Dinero, el punto más alto del índice 

se da en junio del 2018, y el punto más bajo en junio del 2017. Particularmente en este 

Fondo, ambos puntos se encuentran en un año no electoral, pero con cierta volatilidad 

caracterizada por una baja del PBI, una devaluación del peso, el subsiguiente enfriamiento 

FECHA MERCADO DE DINERO RENTA FIJA RENTA VARIABLE

TENDENCIA

27-03-2015 58.79% 47.40% 44.56%

26-06-2015 61.47% 47.24% 42.08%

25-09-2015 65.10% 51.06% 42.39%

31-12-2015 56.97% 48.37% 40.27%

23-03-2016 65.20% 46.87% 40.14%

24-06-2016 60.65% 46.71% 40.34%

30-09-2016 64.99% 47.53% 40.42%

30-12-2016 65.56% 39.37% 40.41%

31-03-2017 58.12% 43.06% 40.81%

30-06-2017 53.58% 46.02% 86.66%

29-09-2017 54.99% 44.93% 40.95%

29-12-2017 67.20% 43.77% 42.43%

28-03-2018 65.18% 42.30% 41.98%

29-06-2018 78.64% 37.22% 41.69%

28-09-2018 71.80% 34.40% 41.46%

28-12-2018 60.18% 36.83% 40.56%

29-03-2019 64.66% 43.51% 41.46%

28-06-2019 56.15% 41.55% 41.60%

27-09-2019 66.62% 48.19% 43.29%

EVOLUCION DEL INDICE
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del consumo privado y la baja de inversiones. Cuando se realizó la evolución mostrando 

la apertura por clase de activo, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

          Imagen N°16: Elaboración Propia 

Este Fondo, al invertir en Plazos Fijos y tener un gran porcentaje de liquidez, es el que 

posee el índice más alto en todos los periodos. Se puede observar una alta participación 

en el índice de títulos públicos junto con una leve inversión en Obligaciones Negociables 

y otros Fondos Comunes de Inversión en el año 2017. Respecto de la participación de 

Plazos Fijos, esta fue constante a lo largo del periodo analizado, con algunos descensos en 

el año 2018. Por último, el alto nivel de efectivo en todos los periodos indicaría que este 

Fondo está preparado ante una posible ola de rescates por parte de los cuotapartistas.  

Por otra parte, en el Fondo de Renta Fija tampoco se puede decir que el índice se deteriore 

en años electorales. El punto más alto se da en septiembre del 2015. Sin embargo, el 

punto más bajo fue en septiembre del 2018, acompañado por una fuerte devaluación, 

aumento de precios y caída de los salarios reales, entre otros.44 Los resultados de la 

apertura por clase de activos fueron los siguientes: 

                                                             
44 http://www.lavanguardiadigital.com.ar/index.php/2019/01/20/radiografia-de-la-economia-2018/ 

EFECTIVO PLAZOS FIJOS Y CAUCIONES TITULOS PÚBLICOS OBLIGACIONES NEGOCIABLES FONDOS ACCIONES

TENDENCIA

27-03-2015 46.19% 12.60% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

26-06-2015 44.28% 17.18% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

25-09-2015 50.97% 14.13% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

31-12-2015 36.87% 20.10% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

23-03-2016 49.99% 15.12% 0.00% 0.09% 0.00% 0.00%

24-06-2016 44.89% 15.77% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30-09-2016 47.07% 17.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30-12-2016 51.34% 14.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

31-03-2017 43.79% 14.33% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

30-06-2017 22.64% 10.78% 18.72% 1.07% 0.37% 0.00%

29-09-2017 33.03% 20.65% 1.32% 0.00% 0.00% 0.00%

29-12-2017 60.14% 7.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28-03-2018 53.46% 11.24% 0.48% 0.00% 0.00% 0.00%

29-06-2018 73.18% 5.46% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28-09-2018 65.40% 6.40% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28-12-2018 51.69% 8.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

29-03-2019 51.74% 12.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

28-06-2019 43.63% 12.52% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

27-09-2019 54.19% 12.43% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

APERTURA POR CLASE DE ACTIVO

Mercado de Dinero
FECHA
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         Imagen N°17: Elaboración Propia 

Se puede observar que el índice mayormente está compuesto por Títulos Públicos, 

manteniéndose constante a lo largo del período. A su vez, se puede ver una leve 

participación de Fondos Comunes de Inversión y Obligaciones Negociables. A diferencia 

del Fondo de Mercado de Dinero, este posee una parte muy pequeña de liquidez 

inmediata (en cuentas corrientes), lo que hace que este Fondo tenga un índice menor. 

Generalmente este tipo de Fondos tiene un plazo de rescate de 24 o 48hs, lo que hace 

que tenga tiempo de vender títulos o instrumentos para cubrirse de ellos. 

Por último, se puede apreciar que la evolución del índice del Fondo de Renta Variable fue 

constante, casi sin variar dado que en su totalidad el Fondo invierte únicamente en 

acciones argentinas, ponderadas por el mismo factor. Sin embargo, se puede apreciar un 

pico sumamente notable en junio del 2017. Esto se explica por el cambio rotundo que se 

dio en la composición de la cartera en ese punto, pasando a invertir todo en títulos 

públicos. Cuando se realizó la apertura por clase de activos se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

EFECTIVO PLAZOS FIJOS Y CAUCIONES TITULOS PÚBLICOS OBLIGACIONES NEGOCIABLES FONDOS ACCIONES

TENDENCIA

27-03-2015 0.47% 0.00% 43.05% 0.93% 2.96% 0.00%

26-06-2015 0.32% 0.00% 41.92% 1.48% 3.53% 0.00%

25-09-2015 0.45% 0.00% 43.00% 1.33% 6.28% 0.00%

31-12-2015 2.45% 0.00% 42.16% 1.30% 2.46% 0.00%

23-03-2016 1.73% 0.00% 40.95% 1.64% 2.55% 0.00%

24-06-2016 0.63% 0.00% 41.31% 1.58% 3.19% 0.00%

30-09-2016 0.18% 0.00% 45.69% 0.96% 0.69% 0.00%

30-12-2016 0.17% 0.00% 35.35% 3.79% 0.06% 0.00%

31-03-2017 0.33% 0.00% 39.96% 2.77% 0.00% 0.00%

30-06-2017 0.04% 1.08% 43.45% 1.45% 0.00% 0.00%

29-09-2017 0.04% 0.00% 42.61% 2.29% 0.00% 0.00%

29-12-2017 0.26% 0.00% 40.42% 3.09% 0.00% 0.00%

28-03-2018 0.40% 0.00% 38.30% 2.35% 1.26% 0.00%

29-06-2018 0.08% 0.00% 33.79% 3.35% 0.00% 0.00%

28-09-2018 0.18% 0.00% 30.30% 3.92% 0.00% 0.00%

28-12-2018 0.07% 0.82% 29.27% 3.61% 3.05% 0.00%

29-03-2019 0.04% 4.30% 33.16% 2.35% 3.65% 0.00%

28-06-2019 0.47% 0.00% 37.88% 3.19% 0.00% 0.00%

27-09-2019 0.48% 0.00% 40.52% 1.13% 6.06% 0.00%

APERTURA POR CLASE DE ACTIVO

Renta Fija
FECHA
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        Imagen N°18: Elaboración Propia 

Como se mencionó anteriormente, este Fondo posee un alto porcentaje invertido en 

acciones, por lo que el índice replica esta composición. Seguidamente se puede observar 

una pequeña participación en Fondos Comunes de Inversión, algunos momentos en 

Obligaciones Negociables y, por último, en liquidez (efectivo). 

  

EFECTIVO PLAZOS FIJOS Y CAUCIONES TITULOS PÚBLICOS OBLIGACIONES NEGOCIABLES FONDOS ACCIONES

TENDENCIA

27-03-2015 0.07% 0.00% 0.00% 0.00% 5.18% 39.31%

26-06-2015 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 3.23% 38.81%

25-09-2015 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 3.21% 39.12%

31-12-2015 0.16% 0.00% 0.00% 0.17% 0.82% 39.12%

23-03-2016 0.08% 0.22% 0.00% 0.16% 0.41% 39.27%

24-06-2016 0.02% 0.00% 0.00% 0.14% 0.67% 39.51%

30-09-2016 0.03% 0.00% 0.00% 0.13% 0.94% 39.32%

30-12-2016 0.00% 0.00% 1.40% 0.14% 0.00% 38.86%

31-03-2017 0.02% 0.00% 1.18% 0.11% 0.90% 38.60%

30-06-2017 1.12% 0.00% 85.54% 0.00% 0.00% 0.00%

29-09-2017 0.03% 0.00% 1.45% 0.07% 0.54% 38.86%

29-12-2017 0.06% 0.00% 0.00% 0.06% 3.23% 39.07%

28-03-2018 0.03% 0.00% 0.00% 0.05% 3.53% 38.37%

29-06-2018 0.89% 0.00% 1.68% 0.06% 0.00% 39.05%

28-09-2018 1.09% 0.00% 1.53% 0.04% 0.00% 38.80%

28-12-2018 0.05% 0.00% 0.00% 0.07% 1.08% 39.36%

29-03-2019 2.55% 0.00% 0.00% 0.07% 0.22% 38.62%

28-06-2019 0.22% 0.00% 2.84% 0.05% 0.01% 38.48%

27-09-2019 0.05% 0.00% 0.02% 0.07% 6.45% 36.71%

APERTURA POR CLASE DE ACTIVO

Renta Variable
FECHA
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8. Conclusión 

En el último apartado del corriente trabajo, se definirá si se cumple o refuta la hipótesis 

inicial dado los resultados obtenidos y se hará el cierre del trabajo. 
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Cumplido el objetivo final de desarrollar un índice capaz de medir la liquidez y calidad 

crediticia de los Fondos Comunes de Inversión en el periodo 2015-2019, y teniendo en 

cuenta la hipótesis inicial de que los riesgos de liquidez y crédito tienden a elevarse en 

estos instrumentos financieros en un año electoral, se concluye que no hay un patrón 

determinado que indique que en los años electorales el índice decrezca notablemente. 

Según los resultados obtenidos en el apartado anterior, queda demostrado que no 

necesariamente el índice decrece en estas épocas de elección, por lo menos para los tres 

tipos de Fondos Comunes de Inversión más operados en la industria. No hay una relación 

sumamente marcada entre el índice y las elecciones para poder afirmar la correlación. 

Esto puede darse dado que los Portfolio Managers venden ciertos instrumentos para 

aumentar la liquidez y prevenir las olas de rescates provenientes de un escenario de 

volatilidad extrema, como fue el caso del año corriente. Según los informes de Moody´s, 

tampoco se ve un decrecimiento notable en las calificaciones de los emisores, por ende, 

no afecta al índice. Sin embargo, no cabe duda que tanto los Fondos Comunes de Inversión 

como toda organización deben desarrollar sistemas y crear políticas que permitan estimar 

las pérdidas potenciales bajo distintos escenarios, con el objetivo de mitigar todo tipo de 

riesgos y asegurar que estos tengan la capacidad de cumplir con los requerimientos de 

liquidez. Mientras esto se cumpla, las posibilidades de una crisis de liquidez como fue la 

del 2008 deberían ser casi nulas.  
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10. Anexos 

10.1. Industria de Fondos Comunes de Inversión45 

Apertura por clase de activos 

                                 

 

                                       

                                                             
45 CAFCI – “Informe Mensual Sobre la Industria de Fondos Comunes de Inversión”, Informes mensuales desde enero del 

2015 hasta Julio del 2019 
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Evolución de las Principales Tenencias por Clase de Activos 
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Cuotapartistas – Evolución de las Cuentas 
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10.2. Prospecto de inversión – Ejemplo de Mercado de Dinero 

 

  

imagen N°19: HSBC Administradora de Inversiones S.A. 


