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Características del Fondo

*Los Honorarios son de Administración Anual e incluyen IVA y gastos de gestión. Clase I: Personas Jurídicas y Clase C Compañías de Seguros Anses, ART, Otras  Personas Jurídicas > 
30.000.000 

Febrero 2020

El objetivo del fondo es obtener rendimientos a partir de una cartera compuesta por instrumentos de Renta Fija emitidos 

por empresas PYMES con un horizonte de inversión de largo plazo. 

El Fondo es computable como "Inversión Productiva" bajo Inciso L  (Comunicación SSN 39647). Invertirá principalmente en 

Cheques de pago diferido avalados por SGRs

Cheques de Pago 
Di ferido 

70.97%

Depósitos a  Plazo 
Fi jo 

1.72%

Letras  del Tesoro Nacional
0.79%

Liquidez

5.58%

ON
2.54%

ON inc. K
0.27%

Cauciones
15.53%

Fideicomisos
2.60%

Duración Fecha de Lanzamiento Patrimonio

73. días 04-04-2019 $1814.60 M

DisponibilidadTipo de Fondo | Clasificación

Largo Plazo | Renta Fi ja  PYME 48 hs 04-04-2019

Fecha de Lanzamiento

TNA Bruta
Honorario Total Anual*                

(Admin y Custodia) 
Bloomberg Ticker

Clase C 1.78% HFDEAPC AR32.43%

9.67%

38.46%

3 Meses En el año

Clase C Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Acum.

2019 3.34% 3.95% 3.49% 3.73% -3.57% 4.91% 4.59% 3.47% 3.63% 30.84%

2020 3.28% 2.46% ####### 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 38.46%
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Este documento ha sido distribuido por HSBC Bank Argentina S.A. (en adelante “HSBC”) para ser ofrecido sólo en jurisdicciones donde y
cuando pueda ser legalmente ofrecido por HSBC. La información contenida en el mismo no está destinada para uso de personas que
residan en jurisdicciones que posean restricciones para la distribución del mismo. Las personas que accedan a este material deben
informarse y observar las restricciones relevantes. Las opiniones vertidas en el documento se sustentan en las condiciones actuales de
mercado según la fecha mencionada en este documento y están sujetas a cambios sin que medie ninguna comunicación previa. Cualquier
pronóstico proyección y/u objetivo son de carácter meramente indicativo y HSBC no se hace responsable de que no se cumplan dichos
pronósticos, proyecciones y/u objetivos. Este documento contiene datos extraídos de fuentes consideradas confiables, pero la precisión y
confiabilidad de tales datos no ha sido verificada previamente, no existiendo garantías y no aceptando responsabilidad en cuanto a su
exactitud e integridad. Este documento no es y no debe ser considerado como una recomendación de venta o de compra o suscripción de
cualquier inversión.

Este material ha sido preparado y distribuido solo con fines meramente informativos, y no es una solicitud o una oferta para comprar
cualquier clase de activos o instrumentos o para participar en cualquier operatoria de compraventa o estrategia de inversión. Asimismo, el
material que contiene este documento no constituye para cualquier lector de este material una recomendación o consejo de inversión
para comprar o vender inversiones.

Riesgos de inversión: es importante destacar que el valor de la cuotaparte puede incrementarse o disminuir afectando el capital inicial
invertido. Las inversiones están sujetas a riesgos de pérdida de capital y riesgos de: mercado, tasa de interés, crédito, tipo de cambio y
operacionales. Las inversiones en cuotas del fondo no constituyen depósitos en HSBC 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 con la legislación y reglamentación
aplicables en materia de depósitos en entidades financieras. Asimismo, HSBC 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. Los desempeños por
rendimientos pasados del fondo no garantizan los rendimientos futuros del mismo.

Ley 25.738 (art. 1°): HSBC – CUIT N° 33-53718600-9 -, es una sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República Argentina. Sus
operaciones son independientes de otras compañías del Grupo HSBC. Los accionistas limitan su responsabilidad al capital aportado. CUIT:
33-53718600-9 HIPÓLITO BOUCHARD 557, PISO 20° C1106ABG C.A.B.A. – Argentina".

HSBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT ARGENTINA S.A. SOCIEDAD GERENTE DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN - AGENTE DE
ADMINISTRACIÓN DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA DE FCI N° 1, INSCRIPTO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. HIPOLITO
BOUCHARD 557, 18° PISO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

HSBC BANK ARGENTINA S. A. SOCIEDAD DEPOSITARIA - AGENTE DE CUSTODIA DE PRODUCTOS DE INVERSIÓN COLECTIVA FCI N° 2,
INSCRIPTO ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. HIPOLITO BOUCHARD 557, 20° PISO, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.
SOCIEDAD ANÓNIMA CONSTITUIDA BAJO LAS LEYES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. CUIT N° 33-53718600-9

Términos de seguridad y privacidad de la política de uso de hipervínculos © Copyright HSBC Bank Argentina S.A. 2018. Todos los derechos
reservados. Esta publicación no debe ser reproducida ni transmitida por ningún medio electrónico o mecánico ni fotocopiada, sin la
expresa autorización previa de HSBC.


