
Renta Fija

Moderado

Adcap Asset Management

Wise Capital S.A.

Banco Comafi S. A. Duration Rendimiento Mensual

Volatilidad Anualizada Rendimiento Trimestral

Grant Thornton Argentina Valor de Cuota Rendimiento 2022

Pesos 

Mediano Plazo

AR$ 4,254,309,044

48 horas

Clase A 4.00%

Clase B 3.00%

Clase C 2.50%

Custodio 0.18%

Rescate/Suscripción 0.00%

Clase A ADBWCPA AR Equity

Clase B ADBWCPB AR Equity

Clase C

A (Moody's)

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD

21/02/2022 2022 9.67% 4.87% 3.34% 1.91% -8.04% 9.26% 6.76% 29.94%

2021

Poco riesgoso Riesgoso 2020

 

 Bajo retorno potencial Alto retorno potencial 

CIO - Paula Gándara

pgandara@ad-cap.com.ar

Portfolio Manager - Sebastián Suh

ssuh@ad-cap.com.ar

Head of Sales AM - Julio Crespo Campos

amsales@ad-cap.com.ar

INFORMACIÓN GENERAL OBJETIVO

Tipo de Fondo
Obtener el máximo rendimiento posible con una administración muy activa para aprovechar las oportunidades del 

mercado, con activos de bajo riesgo, control de la volatilidad y elevada liquidez.

Perfil del Inversor

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Agente de Administracion

Agente de Custodia

Auditores

6.76%

Ticker Bloomberg

Moneda del Fondo

21.38% 9.11%

1.2994 29.94%

Se encuentra prohibida la distribución o reproducción o de la información contenida en este reporte. Adcap Asset Management SGFCI SA, sus accionistas, directores o sociedades vinculadas, de ninguna manera

aseguran y/o garantizan los resultados de las inversiones en activos o valores negociables, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión soberanos, comerciales, de cambios macroeconómicos, de circunstancias de mercado

o particulares a los activos, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este reporte ha sido elaborado al mero efecto informativo por AdCap Asset Management SGFCI SA y está basado en información

propia y/o suministrada por fuentes consideradas confiables. La información, opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier momento sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración de

este reporte no se han tomado en consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido. El presente no constituye una invitación a invertir en activos o valores negociables, ni una

oferta o solicitud de venta o compra en aquellas jurisdicciones en las que una oferta o solicitud de venta o compra no estuviera permitida de conformidad con las leyes vigentes en dichas jurisdicciones, y no proporciona ningún tipo

de recomendación de inversión, de asesoramiento legal, fiscal, ni de otra clase y nada de lo que aquí se incluye debe ser considerado para realizar inversiones o tomar decisiones de inversión, siendo de exclusiva responsabilidad del

lector el uso que le quiera dar a la información proporcionada. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico. Rendimientos pasados no

garantizan rendimientos futuros.

Asesor de Inversiones

Posicionamiento estratégico en activos financieros (renta fija, variable, de dinero, que ajusten por inflación, badlar, 

tasa fija y/o tipo de cambio) de acuerdo a la visión que tenemos de la evolución del mercado y la economía, 

enfocándonos en activos tanto argentinos como norteamericanos y de los países del Mercosur, principalmente.

CARTERA POR TIPO DE ACTIVO

RENDIMIENTOS (CLASE A)

0.67

Calificación

PERFOMANCE MENSUAL (CLASE A)

Lanzamiento

Indicador Riesgo Retorno

EVOLUCIÓN VALOR CUOTAPARTE (CLASE A)

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Horizonte de Inversión

Patrimonio al 31-08-2022

Plazo Rescate

Honorarios

541 2 3

3T | Agosto, 2022

FCI Adcap Wise Capital Growth

Tasa Dual; 
19.23%

Tasa CER; 
76.26%

Liquidez AR$; 
4.50%
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