F.C.I. ELEGIBLES PARA REPATRIACIÓN SEGÚN DECRETO N°330/20 DE P.E.N
El estado nacional estableció un régimen especial que permite reducir el
pago del impuesto a los bienes personales en aproximadamente un 1%
a quienes repatrien el 5% de sus activos en el exterior previo al 30-042020.
Los Fondos Comunes de Inversión son vehículos autorizados a recibir
estos montos repatriados. Los Fondos elegibles serán aquellos que
cumplan con una política de inversión de al menos 75% en activos
Argentinos y hasta 25% en activos de Mercosur + Chile. Los activos
repatriados bajo este régimen deben ser mantenidos hasta fin de año
para lograr la reducción en el impuesto mencionado.
En breve tendremos implementado el proceso operativo establecido
por la norma.
Delta Asset Management cuenta con dos fondos, uno de renta fija en
dólares, y otro de acciones, que cumplen con los requisititos de
repatriación de capital. Estos productos están pensados para ofrecer
una gestión eficiente de portafolio y control de riesgos.
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DELTA RENTA DÓLARES PLUS - Elegible para la Repatriación RENTA FIJA DÓLAR MEDIANO PLAZO

 El fondo invertirá al menos 75% de
la cartera en créditos en dólares de
mayor calidad accesible de
emisores argentinos, en función a
los requisitos regulatorios. El 25%
restante estará invertido en bonos
en dólares de emisores del
Mercosur y/o Chile, principalmente
en créditos soberanos y privados. El
fondo buscará ser lo más
conservador posible dentro de lo
que la regulación y el universo de
créditos elegibles lo permita

COMPOSICIÓN CARTERA MODELOTEÓRICA

20%
Bonos USD Soberanos Chile: 20%

75%
Bonos USD Soberanos Brasil: 5%

 Duration Target: aprox. 2,5 años
 Suscripciones y rescates en dólares
MEP (depositados en bancos arg.)
 Calificación de riesgo: En proceso
de calificación a partir de la nueva
estrategia de inversión
 El fondo es una buena alternativa
en
términos
de
riesgo
/
rentabilidad frente a inversiones en
el sistema financiero
 Plazo de acreditación de rescates:
T+2
 Delta Asset Managment es la
compañía de fondos más premiada
por Standard & Poor’s con el
reconocimiento “Top Manager” en
Argentina

Bonos USD Corporativos Argentina: 75%

5%

CALIDAD DE CREDITO CARTERA MODELOTEÓRICA
AAA: 50%

20%

AA+: 20%

10%

50%

20%

A+: 10%
A: 20%

Ratings en Escala Local

PRINCIPALES EXPOSICIONES CARTERA MODELOTEÓRICA

Bono
Bono Soberano USD Chile Vto 05 08 2020
ON USD Telecom Argentina Vto 15 06 2021
ON USD Tecpetrol Vto 12 12 2022
ON USD ARCOR Vto 06 07 2023
ON USD AES Argentina Vto 02 02 2024
ON USD Capex Vto 15 05 2024

%
15%
15%
10%
10%
10%
10%
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DELTA SELECT - Elegible para la Repatriación ACCIONES ARGENTINA

 Delta Select tiene como objetivo
invertir en acciones de compañías
argentinas,
buscando
lograr
rentabilidades superiores a su
índice de referencia (S&P Merval
TR)

COMPOSICIÓN POR SECTORES AL 13/04/20

5% 2%1%
6%
10%

 El estilo de gestión del fondo es
activo, basado principalmente en el
análisis fundamental, de modelos
de negocios y aspectos cualitativos
de las compañías

20%

 Patrimonio al 13/04/2020: ARS 844
Millones

Acción
YPF
Pampa Energía (PAMP)
Grupo Financiero Galicia (GGAL)
Banco Macro (BMA)
Transportadora de Gas del Sur (TGSU2)

 Plazo de acreditación de rescates:
T+2

 Consistentemente en estrategias de
renta variable argentina ha
obtenido la máxima puntuación de
5 estrellas

24%

PRINCIPALES EXPOSICIONES CARTERA AL13/04/20

 Suscripciones y Rescates en dólares
MEP (depositados en bancos arg.)

 Delta Asset Managment es la
compañía de fondos más premiada
por Standard & Poor’s con el
reconocimiento “Top Manager” en
Argentina

29%

Finanzas: 29%
Energía: 24%
Servicios de Utilidad Pública: 20%
Materiales: 10%
Servicios de Telecomunicaciones: 6%
Productos de Primera Necesidad: 5%
Bienes Inmobiliarios: 2%
Caja & Equivalentes: 2%
Consumo Discrecional: 1%

%
16%
12%
9%
8%
7%

PERFORMANCE – BASE 1 ENERO2016
3,9
Delta Select

S&P MERVAL

2,9

1,9

0,9
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DISCLAIMER
Se encuentra prohibida la distribución o reproducción –total o parcial– de la información contenida en el
presente. Las inversiones en cuotapartes de Fondos Comunes de Inversión no constituyen depósitos en
Banco de Valores S.A. 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 de Valores
S.A. se encuentra impedida 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. Delta Asset Management S.A. de ninguna manera asegura y/o garantiza los resultados de las
inversiones en Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a riesgos de inversión
soberanos, comerciales, de tipo de cambio y otros, incluyendo la posible pérdida de la inversión. Este
reporte ha sido elaborado por Delta Asset Management S.A. y está basado en información propia y/o
suministrada por fuentes consideradas confiables. La información contenida en el mismo puede no ser
completa. Las opiniones y estimaciones incorporadas en el presente están sujetas a cambios en cualquier
momento y sin necesidad de previo aviso. Para la elaboración del presente reporte no se han tomado en
consideración los objetivos, situación financiera o necesidades de los destinatarios a los que va dirigido.
El mismo 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. El presente ha sido elaborado al mero efecto informativo, y no constituye
una invitación a invertir en Fondos Comunes de Inversión. Antes de decidir sobre cualquier inversión, el
lector deberá obtener asesoramiento profesional, independiente, adecuado y específico, incluyendo la
consideración de la totalidad de la información contenida en los reglamentos de gestión de los Fondos
Comunes de Inversión los cuales se encuentran disponibles en la página web de la Comisión Nacional de
Valores (www.cnv.gov.ar). Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
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