
Multiplicá
tus Pesos

Conociendo rápidamente el portafolio

¿Alguna vez te dijeron que no se le puede ganar a la inflación en nuestro país? 

Venimos a demostrarte que sí es posible. Este portafolio conformado por los 

mejores administradores de la industria, fue pensado para hacer crecer tus pesos y 

multiplicarlos. No solo busca mantener tu poder de compra, sino que su objetivo 

es aumentarlo año a año. Puede sufrir variaciones de capital en el corto plazo y, 

por eso, recomendamos un horizonte mínimo de inversión de 6 meses. En este 

período, demuestra que se ha recuperado exitosamente de sus peores caídas. 

El portafolio “Multiplica tus Pesos” está conformado por 4 fondos comunes de 
inversión a los que denominamos los “4 fantásticos” por su espectacular 

consistencia en retornos que te mostramos a continuación: 

PERFIL: Pesos / Agresivo

Compass Renta Fija III

25%
del portafolio

Galileo Renta Fija

25%
del portafolio

Delta Renta

25%
del portafolio

Schroders Argentina

25%
del portafolio



Principales métricas del portafolio
Últimos 5 años, hasta marzo 2021.

Retornos mensuales para el portafolio
Multiplicá Tus Pesos

Análisis desde jul-14 a la fecha, mostrando el retorno
máximo, mínimo y promedio, versus inflación y plazo fijo.
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Caídas y recuperaciones

Veamos el peor escenario en un gráfico de largo plazo
suponiendo una inversión inicial de ARS 100.000

El portafolio Multiplica tus Pesos ha rendido el doble que la inflación de los últimos 6 años aumentando tu 
poder de compra de manera constante y consistente. ¿Qué esperas para multiplicar tus pesos?

Todo inversor debe tener en cuenta que retornos 
superiores se obtienen aceptando variaciones del capital 
en el proceso de la generación de las ganancias.

¿Nuestra recomendación? Analizar las peores caídas y su 
contexto para entender cómo sortearon los 
administradores la volatilidad financiera y, sobre todo, 
cuánto tiempo les tomó recuperar la caída y volver a la 
senda de retornos positivos.

En resumen
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El riesgo asumido
se ve altamente
compensado en

el largo plazo

$1.277.985

La peor caída histórica del portafolio se 
recupera rápidamente (2 meses) demostrando 
que las correcciones se presentan como 
oportunidades de compra $729.726

$719.199

Fuente: Central de Fondos en base a Bloomberg y BCRA
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