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IAM Renta Capital                                                23-mar-23 
Objetivo del fondo 
Maximizar el rendimiento de una cartera de activos de renta 
fija de corto/mediano plazo de origen privado. Priorizar la 
preservación de capital y la estabilidad de rendimientos.  
 

Perfil del inversor 

El fondo está dirigido a inversores con un nivel de aversión al 
riesgo alto y cuyo objetivo sea poder acceder a una cartera 
diversificada de activos de renta fija, con un nivel adecuado 
de retorno y riesgo. 

 

 
 

Rendimiento Anualizado expresado en TNA 

Medida Clase A Clase B 

Año 2022 68,59% 69,47% 

2023 Ytd.  66,55% 66,63% 

Últimos 30 días 70,18% 70,26% 

 
 

Datos adicionales 
Fecha de lanzamiento: 5 de Julio de 2016 

Moneda: Pesos 

Patrimonio: $ 5.064.818.314  

Vida promedio: 292 días 

TIR Bruta: 85,32% 

Pago de rescates: 24 horas 

Calificación de riesgo: A Moody´s 

_____________________________________________ 

Código Bloomberg: IAMRCAB AR  
Código Reuters: LP68378845 
 

 

Composición Cartera 

 
La suma de las participaciones puede diferir del 100% debido a la 
posible existencia de pasivos (por ejemplo: cuotapartes rescatadas a 
pagar, etc.) 

Principales tenencias del fondo 

La cartera se gestiona activamente por lo que las actuales pueden 
ser diferentes. 

Tabla de honorarios 

Tipo de Clases Personería Honorarios TNA 

Clase A Física 3,34% 

Clase B Jurídica 3,00% 

Clase C Empleado Bind 3,00% 

Clase D > 500MM 2,17% 

 
Tratamiento impositivo 
Personas jurídicas: Exento de impuestos a los débitos y 
créditos bancarios 
Personas físicas: Exento del impuesto a los débitos y 
créditos bancarios.
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Evolución IAM Renta Capital - Clase B
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VD FF CUOTAS CENCOSUD…

ON Vista Gas y Oil C8

ON Aeropuertos Argentina…

ON Telecom Argentina Clase 7

ON Tarjeta Naranja Clase 55

ON Telecom Clase VIII
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