Nuevo producto

Banco Galicia es uno de los principales bancos privados del sistema
financiero argentino con más de 2 millones de clientes y una
extensa red de distribución con más de 250 puntos de contacto en
todo el país.
Actualmente, lidera el ranking de preferencia entre los inversores
corporativos e institucionales.

Galicia Administradora de Fondos
Es una empresa dedicada a la administración de fondos comunes
de inversión que desde el año 1958 desarrolla su actividad en
forma ininterrumpida.
La compañía posee un equipo de trabajo conformado por
profesionales especializados en la administración de carteras que
gestionan la amplia familia de fondos comunes de inversión FIMA,
diseñados para satisfacer la demanda de inversores individuales,
empresas e institucionales.

Objetivo de inversión
El fondo busca rentabilidad invirtiendo en una cartera de bonos en dólares de mediano plazo.
Tanto las suscripciones como los rescates se realizan en dólares estadounidenses desde una
cuenta monetaria en dicha moneda.

Características generales

Composición de cartera teórica
Obligaciones
Negociables
USD
26%

Bonos
Soberanos
USD
16%

Cauciones y
Caja USD
5%

Bonos
Provinciales USD
13%

•

Clasificación: Renta Fija

•

Moneda: Dólares

•

Vida promedio estimada: 3 años

•

TIR estimada: 5% (bruta)

•

Calificación: En proceso

•

Plazo de liquidación: 72 hs.

•

Horario de operaciones: De 7 a 16 hs.

Letras del
Tesoro USD
40%

Clases y honorarios de administración

Monto mínimo inicial (USD)
Honorario de adm. anual

Clase A

Clase B

Clase C

100

30,000

100,000

0,7%

0.6%

0,5%

Rendimiento

Nuestros
UbicaciónFondos
del fondo en la curva (*)

Corto

Mediano

Largo

Plazo
Curva en pesos

Curva en USD

(*) Se combinan en el mismo gráfico fondos en pesos y dólares respetando la ubicación de acuerdo al rendimiento en la moneda del fondo.

Análisis comparativo

Fima Renta Dólares I

Fima Renta Dólares II

Renta Fija

Renta Fija

Dólares

Dólares

3.5%

5.0%*

1.3

3.0*

Volatilidad

Media

Alta

Calificación

“A”

“A”

Tipo
Moneda
Retorno Esperado
Vida Promedio

* Datos estimados

•

Tendrá mayor proporción en bonos soberanos y provinciales.

•

Fima Renta Dólares II completa nuestra oferta de fondos de renta fija en
dólares.

•

Horizonte de inversión recomendado, 3 años.

Conclusiones

• Con sólo USD100 el inversor accede a una cartera diversificada de
activos en dólares.
• La cartera de inversión del fondo estará compuesta principalmente por
Letras del Tesoro Nacional, Obligaciones Negociables, Bonos Soberanos,
Provinciales y cauciones. Buscando un adecuado equilibrio entre
rentabilidad y riesgo.
• El inversor puede rescatar total o parcialmente sus cuotapartes en el
momento que lo desee. El plazo de liquidación del fondo es de 72 horas
hábiles.
• El fondo puede operarse de 7 a 16hs. a través de Online Banking, Centro
de Inversiones y todas las Sucursales del Banco Galicia .

Para mayor información no dude en contactar a su oficial de
cuentas, llamar al Centro de Inversiones Galicia 0810 444 6666,
o ingresar a fondosfima.com.ar

AC PIC FCI

AA PIC FCI

Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en Banco Galicia, 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 Galicia
se encuentra impedido 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. AA PIC FCI: Agentes
Administración de Productos de Inversión Colectiva de Fondos Comunes de Inversión AC PIC FCI: Agentes de Custodia de Productos de Inversión Colectiva de Fondos
Comunes de Inversión

