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DELTA AHORRO PLUS
Renta Fija Pesos Corto Plazo (T+1)

Septiembre 2022

Comentario del Gestor

Delta Ahorro Plus es un fondo T+1 (liquidez en 24 horas hábiles) que busca capturar a

través de una gestión activa oportunidades en todas las curvas de renta fija en Pesos

(CER, Dólar-Linked, Badlar, Tasa Fija, etc) de corto/mediano plazo. El fondo cuenta con

más de 10 años de muy buena trayectoria respecto a su grupo de pares (fondos T+1 en

Pesos) y su índice de referencia (Badlar + 200 pbs). Tras el desplome de la deuda CER a

principios de junio, que afectó el desempeño de varios Fondos de renta fija en pesos,

Delta Ahorro Plus a través de su gestión activa ha logrado capturar oportunidades de

inversión y posicionarse en los últimos 90 días como uno de los fondos más rentables de su

grupo de pares. Continuamos gestionando dinámicamente la cartera del fondo,

actualmente nos encontramos posicionados aproximadamente 40% del patrimonio del

fondo en bonos duales (por su flexibilidad de estar atado a lo mejor entre CER y dólar-

linked) y manejando muy activamente los sintéticos (las exposiciones dólar-linked los

lanzamos –vendemos futuros de dólar- cuando vemos tasas implícitas atractivas).

.

¿Por qué Delta Ahorro Plus?

• Gestión activa de las curas de corto/mediano plazo en Pesos: Busca capturar

oportunidades de inversión y de arbitraje en todas las curvas de renta fija en Pesos (CER,

Dólar-Linked, tasas implícitas en futuros de dólar, etc) de corto/mediano plazo. En el

contexto actual de subas de tasas y alta volatilidad, la gestión activa brinda

herramientas que permite eficientizar el desempeño del Fondo.

• Objetivo: Ideal para aquellos inversores que buscan optimizar colocaciones

principalmente en pesos con un horizonte de inversión de 120 días. El Fondo busca

obtener retornos superiores a la tasa Badlar + 200 puntos básicos y la duration target es

de un año.

• Largo y destacado desempeño: El fondo cuenta con más de 10 años de historia,

manteniendo una muy buena performance relativa respecto a su grupo de pares

(fondos T+1 en Pesos) y a su índice de referencia.

• Liquidez en 24 horas hábiles: Plazo de acreditación de rescates en 24 horas hábiles (T+1).
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Información importante
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 Ent idades 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 ent idades 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 invert ido, al rendimiento, al valor de rescate de las cuotapartes o al otorgamiento de liquidez a tal fin. 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, 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 objet ivos, sit uación financiera o necesidades de los

destinatar ios a los que va dir igido. Delta Asset Management S.A. de ningunamanera asegura y/o garantiza los resultados de las inversiones en sus

Fondos Comunes de Inversión, estando dichos resultados sujetos a r iesgos de inversión soberanos, comerciales, de t ipo de cambio y otros,

incluyendo la posible pérdida de la inversión. El presente ha sido elaborado almero efecto informativo, no constit uye una invitación a invert ir en

nuestros Fondos Comunes de Inversión 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, incluyendo la consideración de la totalidad de la información

contenida en los reglamentos de gestión de nuestros 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

Principales Exposiciones  al 16/09/22 %

Letras del Tesoro en Pesos ajustadas por CER
Vto. 19 05 2023

22%

Bono de la Nacion Argentina Dual
Vto. 30 06 2023

22%

Bono de la Nacion Argentina Dual
Vto. 31 07 2023

12%

Bono de la Nacion Argentina Dual
Vto. 29 09 2023

9%

Bono del Tesoro Vinculado al Dólar
Vto. 30 11 2022

5%

COMPOSICIÓN CARTERA: DELTA AHORRO PLUS

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO

Al 16/09/2022

Ratings en escala nacional

Las calificaciones A1+, A1 y  A2  corresponden a escalas de corto plazo. 

PERFORMANCE: DELTA AHORRO PLUS

Información al 16/09/22: 

Patrimonio: ARS  6.135.541.233

TIR neta 120% 

Duration 0,8 años

Rentabilidad 
Acumulada

1 
Mes

3 

Meses

1    
Año

3
Años 

Delta Ahorro Plus
Clase B

9,7% 18,9% 53,6% 79,3% (* )

Badlar + 200 pbs 5,7% 15,9% 57,0% 47,9% (* )

Datos al 16/09/22
(* ) La rentabilidad de 3 años es anualizada

El Fondo contaba al 16/09/22 con 3% de futuros de ROFEX vendidos sobre el Patrimonio Neto del Fondo 

CALIDAD DE CRÉDITO

Al 16/09/2022
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Base 100 Diciembre 2019

Delta Ahorro Plus Clase - B

BADLAR + 200 bps
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Rango AAA o A1+: 8%

Rango AA o A1: 81%

Rango A o A2: 7%

Rango BBB o A3: 4%
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Letras Subsoberanas ARS Badlar

Bonos Corporativos ARS Badlar

Fideicomisos Financie ros ARS Badlar

Caja y Equivalentes

Bonos Subsoberanos ARS Badlar

Pagarés USD-Linked

Bonos Subsoberanos ARS Badlar CABA

Bonos Soberanos ARS USD-Linked

Bonos Corporativos ARS USD-Linked

Letras Soberanas ARS CER

Bonos Soberanos ARS Duales (USD-Linked/CER)


