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ν Características del Fondo 

Total Patrimonio Neto al 30/11/04 1,558,165 USD 
Valor de 1.000 cuotapartes  Clase A 41.141 USD 
Valor de 1.000 cuotapartes  Clase B                                        44.668 USD 

 
 Cuot. A Cuot. B 
Rendimiento mensual  3.23% 3.42% 
Rendimiento acumulado últimos 3 meses 6.22% 6.76% 
Rendimiento acumulado últimos 6 meses 5.85% 6.93% 
Rendimiento acumulado últimos 9 meses 8.19% 9.85% 
Rendimiento anual acumulado  20.36% 22.88% 

 

ν  Composición y desempeño del fondo 

Activos que componen el fondo 

Al 30 de Noviembre de 2004, los activos que integraban el fondo estaban 
representados por títulos públicos en un 99.02% y por disponibilidades en 
un 1.32%.   (Gráfico 1) 

Diversificación de los activos.  

Las inversiones en títulos públicos corresponden a diez bonos emitidos 
por el Estado Nacional. Las máximas concentraciones corresponden al Par 
Bond por un 26.47%, Global 2009 por un 20.86%, el Global 2008 por un 
14.33%, el Global 2018 por un 12.36%, el Global 2017 por un 12.13%, el 
Global 2010 con un 5.25%, el Global 2015 con un 5.13%, el  Global 2012 
por un 2.06%, el Global 2006 por un 0.32% y el Bonte 2003 por un 0.10% 
del haber del fondo. Adicionalmente, la participación relativa promedio 
de cada activo en el haber del Fondo se establece en un 9.12%.  

(Gráfico 3) 

Administración y capacidad de control del fondo en función de los 
objetivos fijados.  

La profunda crisis económica financiera de Argentina fue deteriorando en 
primer término la calidad crediticia del Estado Argentino y por ende la de 
los instrumentos emitidos por éste. 

Bajo ése contexto el Estado empezó a instrumentar normas y a cambiar 
contratos entre los privados que dañaron el ambiente económico general. 
Esta situación sumada a importantes modificaciones instrumentadas en las 
políticas monetarias y cambiarias afectó a la mayoría de los activos 
financieros (no sólo los ligados al gobierno) incrementando su riesgo 
crediticio.  
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Rentabilidad y posicionamiento en el mercado: 

Analizando el segmento de fondos de renta fija en 
dólares resulta que fueron 34 los fondos informados 
por la Cámara Argentina de Fondos Comunes de 
Inversión al 30 de Noviembre de 2004. Los mismos 
significan un patrimonio neto de USD 116.3 millones. 
Superfondo Dólar Plus es un fondo de renta fija 
nominado en dólares, que invierte en el país y su 
horizonte de inversión es el largo plazo. Los fondos de 
estas características eran 2 a la fecha de análisis. 

Superfondo Dólar Plus tenía una participación del 
1.34% sobre el total de fondos de renta fija en dólares 
y del 99.9% sobre el total de fondos de iguales 
características. 
 
La rentabilidad mensual del fondo Clase A fue del          
3.23%, en tanto el retorno anual fue del 20.36%. 
Asimismo, la rentabilidad mensual del fondo Clase B 
fue del 3.42%, en tanto el retorno anual fue del            
22.88%. 
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Grafico 1: Composición por Instrumento 
(Al 30-11-2004)
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Gráfico 3: Composición de Cartera
 ( Al 30-11-2004)
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Gráfico 2: Evolución del Valor Cuotaparte y del  
rendimiento
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