COMENTARIOS DEL ADMINISTRADOR
El Fondo Conservador mantiene sus recursos invertidos principalmente en Letras de Regulación Monetaria (LRM) emitidas por el Banco Central del
Uruguay (BCU) denominadas en Pesos Uruguayos y en menor medida en Bonos Globales y Notas denominados en Unidades Indexadas.
Durante el mes de julio/17 los rendimientos de las LRM se mantuvieron estables en todos sus plazos con respecto al mes anterior, producto de una
moderada demanda por parte de los agentes locales. Se calmaron las aguas luego de la fuerte compresión observada en los últimos meses. El mercado
se mantiene expectante ante la evolución de la inflación, el cual evidenció una fuerte desaceleración en los últimos meses lo que generó un recorte en las
expectativas para el próximo año.
El Fondo mantuvo prácticamente sin cambios su posición en UI en el mes de julio, cuyos rendimientos se mantuvieron estables, en línea a lo observado en
el mercado de pesos nominales.
Por su parte, este continúa exhibiendo un rendimiento por encima de su objetivo: que es aumentar su capital invertido en términos reales en el mediano
plazo. El rendimiento promedio de los últimos 36 meses anualizados fue de 12,98%, mientras que la evolución de la inflación para el mismo período fue de
8,08%.
Al cierre de mes, el Fondo tiene una duración modificada (medida de sensibilidad ante cambios en las tasas de interés) promedio de 1,08.
En ese contexto el Fondo cerró el mes con un Valor Cuotaparte de $ 159,328685.
El Valor Cuotaparte al cierre del mes anterior fue $ 158,800904.
Fondo Conservador al 31/07/2017: Patrimonio: $ 85.725.386 / Cantidad de Cuotapartes: 538.041,13
Las rentabilidades que se indican: i) son netas de comisiones y corresponden a las cuotapartes del fondo que permanecieron sin ser rescatadas en los
períodos de referencia; y ii) son solo a título informativo, y no significa, ni garantiza, que se proyecten al futuro.
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