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Memoria 
 

Señores Accionistas de AdCap Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión 
S.A.:  
 
Consideraciones Generales 
 
Respecto a la evolución de la economía global y los mercados financieros internacionales, el año 2020 fue 
un año atípico, signado fuertemente por el impacto negativo de la pandemia del Covid-19. Las medidas de 
aislamiento social y las restricciones impuestas a una gran cantidad de ramas de la actividad económica 
en la mayoría de los países, especialmente en los primeros meses de la pandemia, provocó una aguda 
recesión mundial. Si bien el relajamiento gradual de las restricciones a partir de mediados de año, junto 
con los estímulos monetarios y fiscales de emergencia implementados por los gobiernos de los países 
afectados, dio lugar a una incipiente recuperación en el segundo semestre, el año 2020 cerró con una 
contracción del PBI mundial del -3,5%. El impacto negativo fue dispar entre países y regiones, 
sobresaliendo China, que fue el país donde comenzó la pandemia, pero también el primero que comenzó 
a recuperarse, lo que le permitió cerrar el año con una expansión del 2,3%. Entre los países desarrollados, 
Europa sufrió una caída de la actividad mayor que EE.UU. (-7,2% en la Eurozona y -10% en el Reino 
Unido, frente a -3,4% en EE.UU.), mientras que, entre los países emergentes, Latinoamérica fue la región 
más afectada con una contracción del -7,4%. 
 
El impacto inicial de la expansión global de la pandemia desde febrero, y las medidas fuertemente 
restrictivas que adoptaron los gobiernos de los países más afectados en términos de contagio y mortalidad 
en la primera etapa de la pandemia provocaron el derrumbe de los mercados financieros globales en el 
mes de marzo. El índice mundial de acciones registró una caída del 35% en el lapso de un mes. La 
búsqueda de protección por parte de los inversores llevó la tasa del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años 
a 0,50% anual, mientras que el dólar se apreció frente a las principales divisas del mundo, acercándose a 
su nivel más elevado de los últimos 10 años. Frente al riesgo de colapso del sistema financiero, global 
similar al experimentado en la gran crisis financiera de 2008-2009 tras la quiebra de Lehman Brothers, los 
bancos centrales de los países desarrollados adoptaron medidas extraordinarias de estímulo, que 
incluyeron en el caso de la Reserva Federal de EE.UU. la baja de la tasa de Fed Funds a 0%, la compra 
de títulos de deuda públicos y privados, y el otorgamiento de garantías para el acceso de empresas al 
crédito. Adicionalmente, los gobiernos adoptaron planes masivos de asistencia fiscal en apoyo de familias 
y sectores económicos imposibilitados de operar por la pandemia. Los estímulos monetarios y fiscales 
estabilizaron los mercados financieros, sentando las bases para una recuperación cuando se empezaron 
a relajar las restricciones a partir de mayo. Los principales índices accionarios del mundo revirtieron las 
pérdidas del comienzo de la pandemia y lograron cerrar el año en terreno positivo, con el índice mundial 
de acciones ganando +12,3%. La recuperación también se empezó a reflejar en una suba gradual de las 
tasas de mediano y largo plazo, con la tasa de 10 años en EE.UU. cerrando en 0,90% anual.  
 
En términos generales, los mercados emergentes se beneficiaron de las políticas expansivas de los países 
desarrollados, dado que la baja de las tasas de interés y la abundancia de liquidez impulsó fuertes flujos 
de capitales en búsqueda de rendimientos positivos. Los spreads de la deuda soberana emergente, que 
habían pegado un fuerte salto de más de 400 puntos básicos a comienzos de la pandemia, retornaron a 
los niveles pre-pandemia antes de fin de año. Las monedas de países emergentes también experimentaron 
una recuperación frente al dólar, que fue gradualmente depreciándose frente a las principales divisas hasta 
terminar en el mínimo del año. 
 
Dentro de este contexto, los mercados latinoamericanos tuvieron un desempeño relativamente débil, 
debido a que las condiciones sanitarias deficientes y una menor capacidad fiscal determinaron un menor 
margen de maniobra para mitigar los efectos de la pandemia. Los principales mercados accionarios de la 
región cerraron el año con pérdidas en dólares (Brasil, -11%, México, -3%). Las monedas también se 
depreciaron frente al dólar, destacándose la depreciación del 29% del real brasileño. Sólo la deuda 
soberana y corporativa en moneda extranjera mostró una evolución positiva, con el índice de bonos de 
Latinoamérica de Bloomberg-Barclays acumulando una suba del 4,5% al cierre de 2020, aunque los 
spreads terminaron el año por encima del nivel pre-pandemia.  
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Memoria (Continuación) 
 
En Argentina, la pandemia tuvo un impacto particularmente fuerte en términos de deterioro de las 
condiciones macroeconómicas y financieras, lo que provocó que un evento que en circunstancias normales 
hubiera tenido repercusiones positivas duraderas, como el acuerdo alcanzado con los acreedores por la 
restructuración de la deuda en moneda extranjera en junio, se diluyera rápidamente. En un contexto de 
estrictas medidas de confinamiento adoptadas por el gobierno, la economía registró una contracción del -
9,9% en 2020, ubicándose entre los países que más sufrieron en términos de actividad económica. En 
cuanto a los componentes de la demanda agregada, el peso del ajuste del gasto recayó sobre el sector 
privado, dado que tanto el consumo privado como la inversión bruta fija cayeron un -13%, mientras que el 
consumo del sector público se redujo sólo -4,7%. Por el lado de la oferta agregada, los sectores de 
servicios como Hoteles y Restaurantes (-44,7%), Servicios comunitarios, sociales y personales (-38,9%) y 
Transporte (-17,9%) se ubican entre los de peor desempeño, mientras que Intermediación Financiera 
(+2,1%) y Electricidad, Gas y Agua (+0,9%) son los únicos que cerraron el año con crecimiento. 
 
La caída de la recaudación tributaria en términos reales, como consecuencia de la merma de la actividad, 
a lo que se le sumó el aumento de gastos generados por los distintos planes de asistencia implementados 
por el gobierno, determinaron un significativo deterioro de las cuentas públicas que cerraron el año con un 
déficit primario del 6,5% del PBI. Gran parte del financiamiento del déficit se canalizó con emisión 
monetaria del BCRA, que registró un aumento de algo más de 2 billones de pesos su asistencia al Tesoro, 
entre adelantos transitorios y remesa de utilidades. A pesar de la esterilización parcial de esta emisión 
mediante un aumento de la colocación de Leliq por 780.000 millones de pesos, la base monetaria se 
expandió un 40% en 2020, factor clave para que la inflación minorista acumule en 2020 un 36,5% anual. 
Esto marca una desaceleración frente al 53,8% registrado en 2019, pero continúa siendo muy elevada en 
un contexto de fuerte deterioro de la actividad económica y reducción de la velocidad de circulación del 
dinero ante las medidas de aislamiento social que se prolongaron durante gran parte del año. La reapertura 
gradual en el último trimestre trajo aparejada una recuperación de la actividad, pero también una 
aceleración de la inflación mensual, que cerró el año con un 4% en diciembre. 
 
En cuanto a las tasas de interés, al inicio de la pandemia el BCRA intentó acelerar las bajas de tasas 
iniciadas a principios de año, como estímulo para la actividad económica en los momentos de mayor 
impacto de la cuarentena. Sin embargo, ante la caída de la demanda de dinero cuando las tasas se 
tornaron fuertemente negativas en términos reales, reflejada en una creciente inestabilidad del mercado 
financiero local y presiones cambiarias, el BCRA empezó a revertir rápidamente las bajas de tasas. De 
todos modos, la tasa Badlar cerró el año en el 34% anual, frente al 39,5% de fines de 2019. El sistema 
bancario mantuvo niveles de liquidez y solvencia adecuados, con crecimiento de depósitos privados que 
ascendió al 85% anual y un crecimiento muy inferior en préstamos, de sólo el 49% anual, con un deterioro 
moderado de la calidad crediticia de la cartera de préstamos.  
 
Las restricciones de acceso al mercado de cambios permitieron a las autoridades mantener la depreciación 
del tipo de cambio oficial cercana a la inflación, acumulando 40% en el año, pero al costo de una caída de 
reservas internacionales de más de 5.000 millones de dólares, cerrando el año en torno a 39.400 millones 
de dólares. 
 
En consonancia con la caída de la actividad económica y la carencia de señales de estabilidad 
macroeconómica, el mercado accionario local tuvo un desempeño negativo, con el índice Merval cerrando 
2020 con una caída del 12,5% en pesos, mientras que los ADRs argentinos que cotizan en la bolsa de 
New York cayeron en promedio un 30% en dólares. Por el lado de la deuda soberana en dólares, el efecto 
positivo de la restructuración llevó a una mejora a mediados de año, pero no se sostuvo y el riesgo 
soberano medido por el índice EMBI de JPMorgan cerró en 1372 puntos, tras haber alcanzado un mínimo 
de 1108 puntos inmediatamente después del canje. Los títulos soberanos en pesos también tuvieron una 
primera mitad del año positiva, por el efecto de la restructuración de la deuda en moneda extranjera y por 
el compromiso asumido por el gobierno de no realizar nuevos reperfilamientos de vencimientos en pesos 
como en 2019, pero también sufrieron ante el aumento de la percepción de la inestabilidad 
macroeconómica en el tercer trimestre. El índice de bonos en pesos que elabora el IAMC acumuló en el 
año un rendimiento del 19,39%, muy por debajo de la inflación.  
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Memoria (Continuación) 
 
Las perspectivas económicas y financieras para 2021 dependen principalmente de dos factores. En primer 
lugar, que se logre un control efectivo de la pandemia para alcanzar una normalización plena de la actividad 
económica. Luego, que se alcancen avances concretos hacia un nuevo acuerdo con el FMI que incluya 
lineamientos macroeconómicos para fortalecer la confianza y recrear condiciones favorables para la 
inversión.  
 

 

Fondo Común de Inversión AdCap Balanceado II 
 
 
Descripción del Negocio 
 
 
El Fondo inició sus operaciones el 21 de octubre de 2020 y tiene por objetivo obtener una apreciación del 
patrimonio mediante ingresos corrientes y ganancia de capital por la compra y venta principalmente de 
activos balanceados. Al cierre del presente ejercicio el fondo contaba con un patrimonio de 511 millones. 
 

 
Estructura patrimonial  
 

 

  

31.12.20 

$ 

Activo Corriente          525.330.612  

Activo no Corriente  -  

TOTAL ACTIVO          525.330.612  

Pasivo Corriente            13.858.667  

Pasivo no Corriente  -  

TOTAL PASIVO            13.858.667  

TOTAL PATRIMONIO NETO          511.471.945  

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO          525.330.612  
 

                          -    

Estructura de resultados  
 

 

  

 31.12.20  

 $  

Resultados financieros 16.603.092 
Gastos de administración (1.569.534) 

Pérdida del ejercicio 15.033.558 
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Memoria (Continuación) 

 

  

Estructura de la generación o aplicación de fondos  
 

 

  
 31.12.20  

 $  

Flujo neto de efectivo aplicado a las actividades operativas (496.426.532) 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 496.438.387 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de inversión - 
RECPAM  
Aumento del efectivo 11.855 
 

 
 

 
 
Indicadores económicos y financieros  
 

 

Índice 31.12.20 

De solvencia (Patrimonio Neto / Pasivo Total) 36,906 

De endeudamiento (Pasivo Total / Patrimonio Neto) 0,027 

Liquidez corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) 37,906 

Razón del patrimonio al activo (Patrimonio Neto / Activo Total) 97,36% 

Rentabilidad (Resultado neto / Patrimonio Neto Promedio) 5,88% 

 
 
 
El Directorio de la Sociedad Gerente agradece la permanente colaboración del personal, así como 
también el apoyo recibido de clientes y proveedores.  
 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021 

 

 

 

EL DIRECTORIO 
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Firmado a efectos de su identificación  

con nuestro informe de fecha 31 de marzo de 2021 

  

 

  

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L. 

Contadores Públicos 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 68 

    

Christian Martin 

Socio 

Contador Público (UNLZ) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 271 Fº 80 

 Matías Bargalló 

Por Comisión Fiscalizadora de AdCap Asset 

Management Sociedad Gerente de Fondos 

Comunes de Inversión S.A. 

 Agustín I. Honig 

Presidente de AdCap Asset 

Management Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión S.A. 
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Estados Contables  
Correspondientes al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020  

y finalizado el 31 de diciembre de 2020 (pesos) 
 
 

Denominación: AdCap Balanceado II 
 
Actividad principal:  Obtener una apreciación moderada del valor del 

patrimonio del FONDO, y en ese marco, obtener 
ingresos corrientes y ganancias de capital por la 
compra y venta de los valores negociables, 
instrumentos financieros y otros activos financieros 
de renta fija o variable, de carácter público o privado 
nacionales o extranjeros. 

 
Domicilio legal: Juncal 1311 – Piso 5° – C.A.B.A. 

 
Número de Inscripción de la última modificación 
del Reglamento de Gestión en la Inspección 
General de Justicia: Nº RESFC-2019-20443-APN-DIR#CNV (Nota 1) 
 
Fecha de inscripción de la última modificación  
del Reglamento de Gestión en la Inspección 
General de Justicia: 20 de septiembre de 2019 (Nota 1) 
 
Denominación de la Sociedad Gerente: AdCap Asset Management Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión S.A. 
 
Domicilio legal: Juncal 1311 – Piso 5° – C.A.B.A. 
 
Número de inscripción en la CNV: N° 44 
 
Actividad de la Sociedad Gerente: Promoción, dirección y administración de fondos 

comunes de inversión 
 
Denominación de la Sociedad Depositaria: Banco Comafi S.A. 
 
Domicilio legal: Av. Roque Saenz Peña 660 – C.A.B.A. 
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Firmado a efectos de su identificación  

con nuestro informe de fecha 31 de marzo de 2021 

   

 

  

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L. 

Contadores Públicos 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 68 

    

Christian Martin 

Socio 

Contador Público (UNLZ) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 271 Fº 80 

 Matías Bargalló 

Por Comisión Fiscalizadora de 

AdCap Asset Management Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión S.A. 

 Agustín I. Honig 

Presidente de AdCap Asset Management 

Sociedad Gerente de Fondos Comunes de 

Inversión S.A. 
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ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL al 31 de diciembre de 2020 (pesos) 
 

ACTIVO 31/12/2020 PASIVO 31/12/2020 
ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  
Bancos (Nota 5.1) 11.855 Cuentas por pagar (Nota 5.3) 13.858.667 
Inversiones (Anexo I) 525.318.757 Total Pasivo Corriente 13.858.667 
Total Activo Corriente 525.330.612 Total Pasivo 13.858.667 
    
  PATRIMONIO NETO  
  (según estado respectivo) 511.471.945 
Total Activo 525.330.612 Total Pasivo y Patrimonio Neto 525.330.612 

 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los presentes estados contables. 
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Management Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión S.A. 
 

3 

ESTADO DE RESULTADOS  
Correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020  

y finalizado el 31 de diciembre de 2020 (pesos) 
 

Resultados financieros y por tenencia generados por 
activos: 

31/12/2020 
$ 

Resultado por inversiones 16.576.718 
R.E.C.P.A.M 26.374 
Total resultados financieros y por tenencia 16.603.092 
 
Gastos de administración: 
Honorarios Sociedad Gerente (1.394.786) 
Honorarios Sociedad Depositaria (174.748) 
Total gastos de administración (1.569.534) 
Ganancia del ejercicio 15.033.558 

 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los presentes estados contables. 
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ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO NETO 
Correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020  

y finalizado el 31 de diciembre de 2020 (pesos) 
 

Rubros 
31/12/2020 

$ 

Saldos al inicio del ejercicio  - 
Suscripciones de cuotapartes 568.407.924 
Rescates de cuotapartes (71.969.537) 
Ganancia del ejercicio  15.033.558 

Saldos al cierre del ejercicio 511.471.945 

 
(1)   Representado por 18.605.324,3887 cuotapartes Clase A a $1.107,0840 cada mil 
cuotaparte y 442.585.548,7957 cuotapartes Clase B a $ 1.109,1060 cada mil cuotaparte 
 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los presentes estados 
contables. 

 
 

 



AdCap Balanceado II 
 

Firmado a efectos de su identificación  

con nuestro informe de fecha 31 de marzo de 2021 

   

 

  

Adler, Hasenclever & Asociados S.R.L. 

Contadores Públicos 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 1 Fº 68 

    

Christian Martin 

Socio 

Contador Público (UNLZ) 

C.P.C.E.C.A.B.A. Tº 271 Fº 80 

 Matías Bargalló 

Por Comisión Fiscalizadora de AdCap Asset 

Management Sociedad Gerente de Fondos 

Comunes de Inversión S.A. 

 Agustín I. Honig 

Presidente de AdCap Asset 

Management Sociedad Gerente de 

Fondos Comunes de Inversión S.A. 
 

5 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Correspondiente al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020  

y finalizado el 31 de diciembre de 2020 (pesos) 
 

 31/12/2020 
$ 

Variación del efectivo  
Efectivo al inicio del ejercicio - 
Efectivo al cierre del ejercicio 11.855 
Aumento neto del efectivo 11.855 
  
Causas de las variaciones del efectivo  
  
Actividades operativas  
Ganancia del ejercicio 15.033.558 
  
Cambios en activos y pasivos operativos:  
Aumento de inversiones (525.318.757) 
Aumento de cuentas por pagar 13.858.667 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades operativas (496.426.532) 
  
Actividades de financiación  
Suscripciones de cuotapartes 568.407.924 
Rescates de cuotapartes (71.969.537) 
Flujo neto de efectivo generado por las actividades de financiación 496.438.387 
  
Aumento del efectivo 11.855 

 
(1) Efectivo: comprende el saldo de libre disponibilidad en bancos. 

 
Las notas y los anexos que se acompañan forman parte integrante de los presentes estados contables. 
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NOTA 1: ORGANIZACIÓN Y OBJETIVOS DEL FONDO 
 

Mediante Resolución N° RESFC-2019-20443-APN-DIR#CNVde fecha 20 de septiembre de 
2020, la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) resolvió registrar a AdCap Asset Management 
Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. como Sociedad Gerente y a Banco 
Comafi S.A. como Sociedad Depositaria del Fondo Común de Inversión “AdCap Balanceado 
II”, inscribiéndose bajo el N° 1135. 

 
AdCap Balanceado II inició sus operaciones el 21 de octubre de 2020. La fecha de cierre del 
ejercicio económico es el 31 de diciembre de cada año. 
 
El objetivo de inversión del Fondo es obtener una apreciación moderada del valor del 
patrimonio del Fondo, y en ese marco, obtener ingresos corrientes y ganancias de capital por 
la compra y venta de los valores negociables, instrumentos financieros y otros activos 
financieros de renta fija o variable, de carácter público o privado nacionales o extranjeros. 
 

 
NOTA 2: BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES 

 
2.1. Normas contables aplicadas 

 
Los presentes estados contables, están expresados en pesos y fueron confeccionados 
conforme a las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y las normas pertinentes de la CNV. 
 
2.2 Unidad de Medida 
 
Descripción general 
 
Los presentes estados contables han sido preparados en moneda homogénea (pesos de 
diciembre de 2020), reconociendo en forma integral los efectos de la inflación de conformidad 
con lo establecido en la Resolución Técnica (RT) N° 6, en virtud de haberse determinado la 
existencia de un contexto de alta inflación que vuelve necesaria la reexpresión de los estados 
contables. 
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NOTA 2: BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES (cont.) 
 

2.2 Unidad de Medida (cont.) 
 

Desde la entrada en vigencia de la RT N° 39, que modificó las normas sobre unidad de medida 
contenidas en la RT N° 17, sección 3.1, la necesidad de reexpresar los estados contables 
para reflejar los cambios en el poder adquisitivo de la moneda viene indicada por la existencia 
o no de un contexto de inflación tal que lleve a calificar la economía de altamente inflacionaria. 
A los fines de identificar la existencia de un entorno económico con tales características, la 
RT N° 17 proporciona distintos indicadores. 
 
Para favorecer la consistencia en la aplicación de los diferentes indicadores entre distintas 
entidades, la Interpretación N° 8 establece como indicador clave y condición necesaria para 
reexpresar las cifras de los estados contables preparados bajo esa RT, al hecho fáctico de 
que la tasa acumulada de inflación en tres años, considerando el Índice de Precios Internos 
al por Mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) alcance o 
sobrepase el 100 %. 
 
Durante el primer semestre de 2018, diversos factores macroeconómicos produjeron una 
aceleración significativa de la inflación, resultando en índices que excedieron el 100 % 
acumulado en tres años, y en proyecciones de inflación que confirmaron dicha tendencia. 
Como consecuencia de ello, la Junta de Gobierno (JG) de la Federación Argentina de 
Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) emitió la Resolución JG N° 
539/2018 (aprobada por el CPCECABA mediante Resolución C. D. N° 107/2018 y su 
modificatoria la Res. M. D. N° 11/2019), indicando que se encontraba configurado el contexto 
de alta inflación y que los estados contables correspondientes a períodos anuales o 
intermedios cerrados a partir del 1 de julio de 2018 deberían ser ajustados para reflejar los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda. La mencionada resolución también indicó que 
los estados contables correspondientes a períodos anuales o intermedios cerrados hasta el 
30 de junio de 2018 inclusive no deberían reexpresarse. 
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NOTA 2: BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES (cont.) 
 

2.2 Unidad de Medida (cont.) 
 
La aplicación del ajuste por inflación había sido discontinuada el 28 de febrero de 2003 por la 
vigencia del Decreto N° 664/2003 del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), que instruyó a ciertos 
organismos de contralor a no recibir estados contables ajustados por inflación a partir del 1 
de marzo de 2003. Conforme lo resuelto por la FACPCE a través de la Resolución JG N° 
287/03, y por el CPCECABA, a través de su Resolución M. D. N° 41/2003, hubiera 
correspondido la discontinuación de la aplicación del ajuste por inflación a partir del 1 de 
octubre de 2003; sin embargo, los cambios en el poder adquisitivo de la moneda entre el 28 
de febrero de 2003 y el 30 de septiembre de 2003 no fueron significativos. 
 
El referido Decreto N° 664/2003 fue derogado tras la promulgación de la Ley N° 27.468, el 3 
de diciembre de 2018. Asimismo, con fecha 28 de diciembre de 2018, la Inspección General 
de Justicia (IGJ) emitió la Resolución General N° 10/2018, que reglamentó la entrada en 
vigencia de la aplicación de la RT N° 6 y derogó la prohibición de presentar estados contables 
ajustados por inflación. 

 
Descripción del proceso de reexpresión a moneda de cierre 
 
A efectos de reexpresar las diferentes partidas y rubros que integran los estados contables, 
la Entidad deberá, entre otras cosas: 
 

• Determinar el momento de origen de las partidas (o el momento de su última 
reexpresión, según corresponda). 

• Calcular los coeficientes de reexpresión aplicables. A tal efecto, se utiliza la serie de 
índices definida por la FACPCE en la Resolución JG N° 539/2018. La variación del 
índice utilizado para la reexpresión de los estados contables ha sido del 136,14%, 
entre el ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2020 y el ejercicio 
comparativo correspondiente. 

• Aplicar los coeficientes de reexpresión a los importes de las partidas anticuadas para 
reexpresarlas a moneda de cierre. A este respecto, las partidas que deberán 
reexpresarse serán aquellas que no estén expresadas en moneda de cierre. 

• Comprobar que los valores reexpresados de los diferentes activos no excedan a sus 
correspondientes valores recuperables determinados de acuerdo con las normas 
contables profesionales pertinentes.  
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NOTA 2: BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS PRESENTES ESTADOS CONTABLES (cont.) 
 

2.3 Estimaciones contables 
 

La preparación de los estados contables de acuerdo con las normas contables profesionales 
requiere que el Directorio de la Sociedad Gerente que administra el Fondo, realice 
estimaciones a la fecha de cierre acerca del valor de ciertos activos y pasivos, incluyendo 
aquellos de naturaleza contingente, como así también de las cifras informadas de ciertos 
ingresos y gastos generados durante el ejercicio. El valor real de las transacciones y de los 
rubros afectados por estas estimaciones puede diferir de los montos estimados. 

 
NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN 
 

3.1 Bancos 
 

En moneda nacional: a su valor nominal. 
 
En moneda extranjera: a su valor nominal convertido a pesos de acuerdo al tipo de cambio 
establecido en la Nota 3.4. 

 
3.2 Créditos y deudas  
 
Los créditos y deudas (cuentas por pagar y otros pasivos) han sido valuados a su valor 
nominal. 

 
3.3 Inversiones 
 
Las inversiones se encuentran valuadas según lo establecido en la Resolución General (RG) 
N° 848/2020, emitida por la CNV el 15 de julio de 2020, y vigente a partir del 15 de octubre 
de 2020, conforme se detalla a continuación: 

 
3.3.1 Fondos Comunes de Inversión 

 
Los fondos comunes de inversión han sido valuados al valor de la cuotaparte al 
cierre del ejercicio. 
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NOTA 3: PRINCIPALES CRITERIOS DE VALUACIÓN (cont.) 
 
3.3 Inversiones (cont.)  

 
3.3.2   Obligaciones negociables, Títulos públicos y Letras del Tesoro Nacional 

 
Aquellos que hubieran registrado Transacciones Relevantes fueron valuados al 
Precio Relevante. Si no se hubiesen registrado Transacciones Relevantes, se 
estimó el precio de realización utilizando metodologías de valoración 
incorporando para ello curvas de rendimiento cupón cero, ponderando 
transacciones de mercados recientes del activo y, en su caso, de instrumentos 
financieros sustancialmente similares. En aquellos valores representativos de 
deuda en los cuales su precio de negociación no incluía los intereses 
devengados, el valor de dichos intereses fue adicionado al precio a los fines de 
la valuación de la especie. 
 
Se considerarán Transacciones Relevantes a aquellas efectuadas respecto a 
una especie en los mercados autorizados por CNV, por un monto negociado 
acumulado al final del día igual o superior (en cada mercado) a 100.000 
Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) actualizables por Coeficiente de 
Estabilización de Referencia (CER) o cuando el valor nominal operado al cierre 
del día en cada mercado sea igual o superior al 5% del valor nominal de la 
especie. Por su parte se entiende por Precio Relevante al promedio ponderado 
por volumen total negociado en todos los plazos de negociación, de los precios 
de cierre de aquellos mercados autorizados por CNV en los que se hayan 
registrado Transacciones Relevantes de la especie. 
 

3.4 Cuentas del Patrimonio Neto 
 

Se reexpresaron en moneda de cierre del ejercicio, de acuerdo con lo indicado en la Nota 2.2. 
 
3.5 Reconocimiento de ingresos y egresos 
 
Se exponen a sus importes reexpresados a moneda homogénea al 31 de diciembre de 2020, 
de acuerdo con los lineamientos mencionados en la Nota 2.2 sobre la base de su 
devengamiento mensual. 
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NOTA 4: CUOTA PARTES 
 

De acuerdo a las cláusulas particulares del capítulo 13 del Reglamento de Gestión, el Fondo 
emite tres clases de cuotapartes, según el siguiente detalle: 
 
i. Cuotapartes Clase A: corresponden a las suscripciones realizadas por personas humanas. 

 
ii. Cuotapartes Clase B: se refieren a las suscripciones efectuadas por personas jurídicas o 

cualquier sujeto que no califique como persona humana 
 

iii. Cuotapartes Clase C: cuando con cualquier suscripción el cuotapartista sea titular de 
cuotapartes cuyo valor supera $ 500.000.000, la totalidad de las cuotapartes del 
cuotapartista corresponderá a la Clase C. 

 
NOTA 5: COMPOSICIÓN DE RUBROS DEL ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL 
 

5.1 Bancos  
 

 31/12/2020  
Bancos en moneda nacional 11.855  

 11.855  

 
5.3 Cuentas por pagar  

Provisión honorarios Sociedad Gerente 25.635  
Provisión honorarios Sociedad Depositaria 3.041  
Acreedores por operaciones 13.829.991  
 13.858.667  
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NOTA 6: PLAZOS, TASAS DE INTERES, PAUTAS DE ACTUALIZACIÓN DE CRÉDITOS Y 
DEUDAS 

 
Los créditos y deudas al 31 de diciembre de 2020 no devengan intereses ni otro tipo de 
actualización o renta. La composición de los créditos y deudas, según su plazo estimado de 
cobro y pago, respectivamente, es la siguiente: 

   
 31/12/2020 
 Créditos Cuentas por pagar 

A vencer:   
Hasta 3 meses - 13.858.667 
Total  - 13.858.667 

 
NOTA 7: HONORARIOS Y GASTOS DE SOCIEDAD GERENTE Y SOCIEDAD DEPOSITARIA 
 

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, al 31 de diciembre de 2020 la Sociedad 
Gerente y la Sociedad Depositaria perciben por su gestión los siguientes honorarios y gastos: 

 
₋ Sociedad Gerente: por las cuotapartes Clase “A” el 2,75%, por las cuotapartes Clase “B” 

el 1,8% y por las cuotapartes Clase “C” 1,5% anual del Patrimonio Neto del Fondo 
pagadero mensualmente, en concepto de honorarios.  

- Sociedad Depositaria: por las cuotapartes Clases “A”, “B” y “C” el 0,2178% del Patrimonio 
Neto del Fondo pagadero mensualmente, en concepto de honorarios. 
 

NOTA 8: IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LA GANANCIA MINIMA PRESUNTA 
 

De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, el Fondo Común de Inversión no es sujeto 
del impuesto a las ganancias ni del impuesto a la ganancia mínima presunta.  

 
NOTA 9:  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PLAN DE CUENTAS 

 
Según lo requerido por la Resolución General 750 y la Comunicación 1790 / FCI de la 
Comisión Nacional de Valores (CNV), informamos que los estados contables del Fondo no 
tienen diferencias significativas con los que resultarían de aplicar el Plan y Manual de Cuentas 
previsto en el Anexo XV del Título V de dicha resolución, la cual entró en vigencia para la 
preparación de los estados contables desde el 1° de enero de 2020 y por dicha razón no se 
expone la información complementaria solicitada por tales requerimientos. 
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NOTA 9:  IMPLEMENTACIÓN DE NUEVO PLAN DE CUENTAS (cont.) 
 
Con fecha 26 de febrero de 2020 la CNV hizo lugar a la solicitud de prórroga solicitada por la 
CÁMARA ARGENTINA DE FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN (CAFCI) mediante Nota 
cargo CNV N° 17.927 de fecha 30 de diciembre de 2019, respecto a la implementación del 
nuevo Plan y Manual de Cuentas. Las Sociedades deberán remitir a CNV por correo 
electrónico dentro de los 10 días hábiles posteriores a la finalización de cada trimestre 
calendario de marzo, junio y septiembre de 2020, un informe que contenga el grado de avance 
respecto de la implementación del Plan y Manual de Cuentas dispuesto en el Anexo XIV del 
Título V de las NORMAS (N.T. y mod. 2013), detallando de forma comparativa el actualmente 
utilizado y el adoptado hasta el momento. 

 
NOTA 10: NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS 
 

Durante el mes de abril de 2020, la Comisión Nacional de Valores advirtió que parte de la 
estrategia de inversión de ciertos fondos de inversión podría estar orientada a la adquisición 
de divisas con ánimos especulativos, por tal motivo, dicho organismo ha resulto establecer, a 
través de la Resolución General N° 835 que los Fondos Comunes de Inversión Abiertos con 
denominación en moneda de curso legal; no podrán disponer de una tenencia de moneda 
extranjera superior al veinticinco por ciento (25%) de su patrimonio neto. 
 
De este modo, la sociedad gerente del Fondo alcanzado por la nueva resolución, deberá 
reducir su tenencia de moneda extranjera en exceso, de conformidad al siguiente 
cronograma: 
 
- Al 30 de abril de 2020, debío reducir en un cuarenta por ciento (40%) la tenencia de 
moneda extranjera en exceso. 
- Al 8 de mayo de 2020, debío reducir en un treinta por ciento (30%) adicional dicha 
tenencia. 

 
- Al 15 de mayo de 2020, la tenencia de moneda extranjera del Fondo no superó el 
veinticinco por ciento (25%) del patrimonio neto del mismo. 
 
Por otra parte, ante el contexto económico imperante y las consecuencias derivadas de la 
declaración de pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación 
con el coronavirus COVID-19, la Comisión Nacional de Valores consideró necesaria la 
revisión del tratamiento que corresponde dispensar a las inversiones en cartera de los Fondos  
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NOTA 10: NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS (cont.) 
 
Comunes de Inversión, a fin de que las mismas sean canalizadas al desarrollo productivo en 
el territorio nacional. 
 
Con ese objetivo, la Comisión Nacional de Valores emitió, 28 de abril de 2020, la Resolución 
General N° 836 estableciendo que al menos el setenta y cinco por ciento del patrimonio neto 
del Fondo debe invertirse en activos autorizados emitidos y negociados en la República 
Argentina o en los países que revistan el carácter de “Estados Parte” del Mercosur y en la 
República de Chile. 

 
Consecuentemente, el Fondo debió adecuar sus inversiones de conformidad al siguiente 
cronograma:  
 
- Al 4 de mayo de 2020, debió adecuar el treinta por ciento de las inversiones en exceso. 
- Al 8 de mayo de 2020, debió reducir el treinta por ciento adicional de las inversiones en 
exceso. 
- Al 15 de mayo de 2020 las inversiones del Fondo debieron adecuarse a lo establecido por 
las normativas anteriormente descriptas. 
 
Adicionalmente, atendiendo a diversas cuestiones sobre el cumplimiento del cronograma de 
adecuación de las carteras de inversiones de los Fondos Comunes de Inversión alcanzados 
por la Resolución General N° 836; la Comisión Nacional de Valores ha emitido, el 12 de mayo 
de 2020, la Resolución General N° 838 con la finalidad de precisar el tratamiento dispensado 
a las inversiones realizadas por los Fondos Comunes de Inversión denominados en moneda 
nacional en instrumentos emitidos en el país y denominados en moneda extranjera, que se 
integran y pagan en moneda de curso legal y cuyos intereses y capital se cancelan 
exclusivamente en moneda de curso legal; así como a las inversiones realizadas en moneda 
extranjera en deuda corporativa y en títulos de deuda pública provincial y municipal, 
adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. 
 
En líneas generales, la mencionada Resolución establece que el Fondo cuya moneda sea el 
peso argentino (la moneda de curso legal), deberá invertir, al menos, el setenta y cinco por 
ciento del patrimonio del mismo en instrumentos financieros y valores negociables emitidos 
en el país exclusivamente en la moneda de curso legal. 
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NOTA 10: NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS (cont.) 
 
La restricción mencionada en el párrafo precedente no será aplicable a las inversiones 
realizadas en activos emitidos o denominados en moneda extranjera, que se integren y 
paguen en moneda de curso legal y cuyos intereses y capital se cancelen exclusivamente en 
la moneda de curso legal. 
 
Asimismo, en los casos de valores negociables emitidos en el extranjero por emisoras 
extranjeras, las entidades donde se encuentren depositados los valores negociables 
adquiridos por el Fondo deberán reunir los mismos requisitos que los aplicables a los 
custodios de los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEAR). 
 
Al 15 de mayo de 2020, la sociedad gerente había adecuado las inversiones del Fondo de 
acuerdo con los requerimientos impuestos por las Resoluciones N° 835, N° 836 y N° 838 de 
la Comisión Nacional de Valores.  
 
La ley de Financiamiento Productivo N°27.440 introdujo modificaciones en la ley de Fondos 
Comunes de Inversión N°24.083 respecto de las normas de aplicables para la valuación de 
activos en cartera de Fondos Comunes de Inversión, delegando su reglamentación en la 
Comisión Nacional de Valores; quien resolvió que el 15 de octubre de 2020 comenzara a regir 
la Resolución General N°848 que modifica los criterios de valuación de los distintos 
instrumentos financieros en cartera. 
 
Al 15 de octubre de 2020 la Sociedad Gerente había adecuado la valuación de las inversiones 
del Fondo de acuerdo a lo requerimientos impuestos por la Resolución General N°848 de la 
Comisión Nacional de Valores.  
 
Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Comisión Nacional de Valores, a través de la 
Resolución General N°873 estableció la no obligatoriedad de emisión de Estados Contables 
trimestrales para los Fondos Comunes de Inversión abiertos. 
 

NOTA 11: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCIERO EN QUE OPERA 
EL FONDO 

 
El Fondo opera en un contexto complejo tanto por las condiciones macroeconómicas, cuyas 
variables principales han tenido recientemente una fuerte volatilidad, como regulatorias, 
sociales y políticas, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. 
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NOTA 11: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCIERO EN QUE OPERA 
EL FONDO (cont.) 
 
Los resultados de las operaciones pueden verse afectados por las fluctuaciones en el índice 
de inflación y el tipo de cambio respecto del peso frente a otras monedas, las variaciones en 
las tasas de interés, las cuales tienen impacto en el costo del capital, los cambios en las 
políticas gubernamentales, control de capitales y otros acontecimientos políticos o 
económicos tanto a nivel local como internacional. Adicionalmente, el Gobierno Argentino 
afronta el desafío de lograr una renegociación exitosa de la deuda con el Fondo Monetario 
Internacional, la cual podría impactar significativamente a la economía en el mediano y largo 
plazo. 
 
En ese contexto, el 20 de diciembre de 2019, el Congreso Nacional sancionó la Ley N° 27.541 
denominada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de Emergencia 
Pública declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, 
administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder 
Ejecutivo Nacional amplias facultades para asegurar las sostenibilidad de la deuda pública, 
reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético mediante una renegociación de la 
revisión tarifaria integral vigente y reordenar los entes reguladores del sistema energético, 
entre otras. Asimismo, se mantendrán las tarifas de electricidad y gas natural por un plazo 
máximo de 180 días sobre los hogares, comercios e industrias. 
 
Dicha ley modificó el impuesto sobre los bienes personales, aumentando su alícuota, y facultó 
al Poder Ejecutivo Nacional a fijar alícuotas superiores para activos financieros situados en el 
exterior. Asimismo, se creó un nuevo impuesto a la compra de divisas del 30%. Dicho 
impuesto alcanza a la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para atesoramiento 
o sin un destino específico. Como parte del paquete de medidas tendientes a reducir el déficit 
fiscal, dicha ley suspendió el sistema de ajuste jubilatorio por 180 días, entre otras cuestiones. 
 
Adicionalmente, el 30 de abril de 2020, el Banco Central de la República Argentina (“BCRA”) 
emitió la Comunicación “A” 7001 (modificada por la Comunicación “A” 7030, la Comunicación 
“A” 7042 y la Comunicación “A” 7052, y sus complementarias y modificatorias, en adelante, 
la “Comunicación “A” 7001”) que establece ciertas limitaciones a la transferencia de títulos 
valores hacia y desde Argentina. 
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NOTA 11: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCIERO EN QUE OPERA 
EL FONDO (cont.) 
 
De acuerdo con la Comunicación “A” 7001, el acceso al mercado de cambios argentino para 
la compra o transferencia de moneda extranjera al exterior (para cualquier propósito) estará 
sujeto a la conformidad previa del Banco Central, si la persona o entidad que busca acceder 
al mercado de cambios argentino ha vendido títulos valores con liquidación en moneda 
extranjera o ha transferido dichos valores a entidades depositarias del exterior durante los 90 
días corridos inmediatamente anteriores. 
 
Además, la dicha comunicación estableció: (i) que la persona o entidad debe comprometerse 
a no realizar ninguna venta o transferencia durante los 90 días corridos siguientes a dicho 
acceso; (ii) restricciones temporales para acceder al Mercado Único y Libre de Cambios 
(“MULC”) para realizar ciertos pagos de importaciones y para el pago de capital de préstamos 
cuyo acreedor sea una entidad vinculada. 
 
Posteriormente, con fecha 16 de septiembre de 2020 entró en vigencia la Comunicación “A” 
7106 dictada por el BCRA, posteriormente complementada por la Comunicación “A” 7133. 
Según lo dispuesto en el punto 7 de la Comunicación “A” 7106, los deudores que registren 
vencimientos de capital programados entre el 15 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 
2021 (el “Período Relevante”) por, entre otros, operaciones de endeudamientos financieros 
con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados 
en moneda extranjera deben presentar ante el BCRA un detalle de un plan de refinanciación 
en base a determinadas condiciones a efectos de que el BCRA otorgue acceso al mercado 
de cambios para el pago de dichas amortizaciones. 
Por otra parte, entre los indicadores más importantes en materia económica podemos 
destacar los siguientes: 
 

- La inflación minorista del año 2020 alcanzó el 36,1%. El Relevamiento de 
Expectativas de Mercado elaborado por el BCRA estima una inflación minorista para 
diciembre de 2021 del 49,8% y un crecimiento económico del 5,5%. 
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NOTA 11: EVOLUCIÓN RECIENTE DEL CONTEXTO ECONÓMICO-FINANCIERO EN QUE OPERA 
EL FONDO (cont.) 

 
- La devaluación del peso frente al dólar estadounidense fue del 40,5% en el período 
que va desde diciembre 2019 a diciembre 2020, de acuerdo con el tipo de cambio 
promedio mayorista del Banco de la Nación Argentina. Dadas las restricciones cambiarias 
vigentes desde agosto de 2019, al 31 de diciembre de 2020 existe una brecha cambiaria 
de aproximadamente el 70% entre la cotización oficial del dólar estadounidense y su 
cotización en mercados paralelos, que impacta en el nivel de actividad de económica y 
afecta el nivel de reservas del BCRA.  
 

El Directorio y la Gerencia de la Sociedad AdCap Asset Managment Sociedad Gerente de 
Fondos Comunes de Inversión S.A. analizarán la evolución de las cuestiones descriptas, así 
como las posibles modificaciones adicionales que pudiera implementar el Gobierno Argentino, 
y evaluarán los impactos que pudieran tener sobre su situación patrimonial, financiera, 
resultados y flujos de fondos futuros. 
 

NOTA 12: IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DEL FONDO 
 
El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (“O.M.S.”) declaró la 
"emergencia de salud pública de preocupación internacional" y decretó el estado de pandemia 
a nivel mundial con motivo del brote de COVID-19 en Wuhan, China y su posterior 
propagación a nivel mundial. 
 
A raíz de dicha declaración, el 19 de marzo del 2020, mediante el Decreto de Necesidad y 
Urgencia N° 297/2020, el Gobierno Argentino estableció el “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio (“A.S.P.O.”)”, imponiendo el cierre de las fronteras y fuertes restricciones para la 
circulación de las personas a nivel nacional. Dichas medidas incluyeron una serie de 
excepciones con alcance a actividades consideradas “esenciales” y, por lo tanto, excluidas 
de dichas restricciones. La vigencia de las medidas fue prorrogada mediante sucesivos 
Decretos de Necesidad y Urgencia hasta el 8 de noviembre de 2020. A partir del 9 de 
noviembre de 2020, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 875/2020 y sus 
modificatorios es estableció el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (“Di.S.P.O.”) 
que rige hasta el 9 de abril de 2021 y puede ser prorrogado por el tiempo que se considere 
necesario en atención a la situación epidemiológica. 
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NOTA 12: IMPACTO DEL COVID-19 EN LAS OPERACIONES DEL FONDO (cont.) 
 
Posteriormente, el 30 de diciembre de 2020 se emitió la Resolución 2883/2020 del Ministerio 
de Salud que aprobó el “Plan estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en la 
República Argentina” con el objetivo de disminuir la morbilidad, la mortalidad y los impactos 
socioeconómicos de la pandemia a partir de la vacunación escalonada y progresiva de ciertos 
grupos de la población. El referido plan se encuentra en su fase inicial de implementación a 
la fecha de emisión de estos estados contables. 
 
Como consecuencia de las diferentes medidas adoptadas por el Gobierno Argentino, y en el 
marco de la recesión generalizada de la actividad económica, la Sociedad ha implementado 
un protocolo que establece las condiciones de trabajo para operar en estricto cumplimiento 
de las normas de salud pública emitidas por las autoridades nacionales y provinciales, con el 
fin de minimizar el riesgo de contagio de colaboradores, inversores y proveedores, y de 
permitir la continuidad del negocio. Cabe destacar que, a la fecha de emisión de los presentes 
estados contables, la pandemia de COVID-19 sigue siendo un evento en vigencia, cuya 
duración es incierta, y las medidas adoptadas en respuesta por las diferentes autoridades 
(nacionales, provinciales y municipales) están en permanente evolución.  
 
Si bien la continuidad de la operación del Fondo no se ha visto afectada significativamente, el 
alcance del impacto del COVID-19 en el desempeño operativo y financiero dependerá de la 
evolución de los hechos (entre ellos, de la duración y la tasa de propagación, como así 
también de las medidas gubernamentales nacionales e internacionales tomadas a tal efecto) 
y del impacto que esta situación genere en nuestros principales inversores, empleados y 
proveedores; todos lo cual es incierto y al momento no es posible predecir. No obstante, la 
Dirección de la Sociedad Gerente no prevé que dichos impactos afecten continuidad de los 
negocios ni la capacidad para afrontar los compromisos financieros en los próximos 12 
meses. 

 
NOTA 13: COPIADO DE LIBROS CONTABLES 

 
Debido a lo expuesto en la Nota 12, los presentes estados contables se encuentran 
pendientes de transcripción en el libro Inventarios y Balances y las operaciones en el libro 
Diario y, cumplen, excepto lo mencionado anteriormente, con lo dispuesto en la Ley General 
de Sociedades.  
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NOTA 14: HECHOS POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
 

No existen otros acontecimientos u operaciones ocurridos entre la fecha de cierre del ejercicio 
y la fecha de emisión de los estados contables, que puedan afectar significativamente la 
situación patrimonial y financiera del Fondo a la fecha de cierre del presente ejercicio. 
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INVERSIONES 
Correspondientes al ejercicio irregular finalizado al 31 de diciembre de 2020 (en pesos) 

Anexo I 
 

Denominación 

31/12/2020 
Cantidad Precio  Importe % 

   $  
Fondos Comunes de Inversión     
FCI Balanz Capital Money Market Clase C 31.304.738 1,0684 33.446.827 6,37% 
FCI Ahorro Pesos SBS Sociedad de Bolsa 457.775 14,7408 6.747.970 1,28% 
FCI Delta Pesos Clase B 124.519 8,4325 1.050.000 0,20% 
FCI Liquidez Pesos MegaINVER 284.398 2,8861 820.795 0,16% 
Subtotal Fondos Comunes de Inversión   42.065.592 8,01% 
Títulos públicos en pesos     
Bonos del Tesoro Nacional CER 1,40% (25/03/2023) 73.066.535 1,1812 86.306.111 16,43% 
Bonos del Tesoro Nacional CER 1,20% (18/03/2022) 66.000.000 1,2492 82.444.673 15,69% 
Lecer 182 días 71.000.000 1,1237 79.785.392 15,19% 
Bonos del Tesoro Nacional CER 2,50% (22/07/2021) 16.600.000 4,2062 69.823.480 13,29% 
Bonos del Tesoro Nacional CER 1,30% (21/05/2022) 56.303.956 1,1512 64.815.297 12,34% 
Bonos del Tesoro Nacional CER 1,00% (05/08/2021) 39.193.626 1,3310 52.168.519 9,93% 
Lecer 172 dias 28.700.000 1,0440 29.962.170 5,70% 
Lecer 283 días vto 13-09-2021 17.500.000 1,0256 17.947.523 3,42% 
Subtotal Títulos Públicos en pesos   483.253.165 91,99% 
Total de inversiones   525.318.757 100% 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 

 
 

A los Sres. Presidente y Directores de 

AdCap Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. 
CUIT N°: 30-71019838-8 
Domicilio legal: Juncal 1311 piso 5° 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

 
1. INFORME SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES 
 
Hemos auditado los estados contables adjuntos de AdCap Balanceado II (en adelante, mencionada como el “Fondo”), que 
comprenden el estado de situación patrimonial al 31 de diciembre de 2020, el estado de resultados, el estado de evolución del 
patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020 y 
finalizado al 31 de diciembre de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información 
explicativa incluidas en las notas 1 a 14 y el anexo I. 
 
2. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS CONTABLES 
 
La Dirección de la Sociedad Gerente es responsable de la preparación y presentación de los estados contables adjuntos de 
conformidad con las normas contables profesionales argentinas, y del control interno que la Dirección de la Sociedad Gerente 
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas. 
 
3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados contables adjuntos basada en nuestra auditoría. 
Hemos llevado a cabo nuestro examen de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 
37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. Dichas normas exigen que cumplamos los 
requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.  
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES  
 (continuación) 

 
3. RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de juicio sobre las cifras y la información 
presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor 
tiene en cuenta el control interno pertinente para la preparación y presentación razonable por parte de la Sociedad Gerente de 
los estados contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias 
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Sociedad Gerente. Una auditoría 
también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Dirección de la Sociedad Gerente, así como la evaluación de la presentación de los estados contables 
en su conjunto. 
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra 
opinión de auditoría. 
 
4. OPINIÓN 
 
En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la 
información sobre la situación patrimonial de AdCap Balanceado II al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la 
evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 
2020 y finalizado al 31 de diciembre de 2020, de conformidad con las normas contables profesionales vigentes en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. 
 
5. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES VIGENTES 
 

a) los estados contables mencionados en el apartado I. de este informe se encuentran en proceso de transcripción en el 
libro Inventarios y balances. Dichos estados contables surgen de registros contables que se encuentran pendientes de 
transcripción al libro Diario respectivo, según se detalla en Nota 13 y con motivo de las circunstancias referidas en la 
Nota 12, ambas a los estados contables adjuntos; 
 

b) excepto por lo mencionado en el punto a) los estados contables de Fondo Común de Inversión “AdCap Balanceado 
II” surgen de registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales; 

 
c) al 31 de diciembre de 2020, no surge de los registros contables deuda devengada en concepto de aportes y 

contribuciones con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. 
 
d)  Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, previstos 

en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021. 
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Informe de la Comisión Fiscalizadora 
 
A los Sres. Accionistas de 
AdCap Asset Management Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. 
 
Introducción 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo N° 294 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, hemos 
examinado los estados contables adjuntos de AdCap Balanceado II, que comprenden el estado de situación 
patrimonial al 31 de diciembre de 2020, los correspondientes estados de resultados, de evolución del 
patrimonio neto y de flujo de efectivo por el ejercicio finalizado irregular iniciado el 21 de octubre de 2020 y 
finalizado el 31 de diciembre de 2020, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra 
información explicativa incluida en las notas y en el anexo que los complementan. Además hemos revisado 
la Memoria del Directorio de la Sociedad Gerente correspondiente a dicho ejercicio. 
 
Responsabilidad del Directorio de la Sociedad Gerente 
 
El Directorio de la Sociedad Gerente es responsable de la preparación y presentación de los estados contables 
adjuntos de acuerdo con las normas contables profesionales argentinas y las normas pertinentes de la Comisión 
Nacional de Valores. Asimismo, el Directorio de la Sociedad Gerente es responsable de la existencia del control 
interno que considere necesario para posibilitar la preparación y presentación de los estados contables libres 
de incorrecciones significativas originadas en errores o en irregularidades. 
 
Alcance de nuestro examen 
 
Nuestro examen fue realizado de acuerdo con normas de sindicatura vigentes. Dichas normas requieren que 
los exámenes de los estados contables se efectúen de acuerdo con las normas de auditoría vigentes, e 
incluyan la verificación de la razonabilidad de la información significativa de los documentos examinados y su 
congruencia con la restante información sobre las decisiones societarias de las que hemos tomado 
conocimiento, expuestas en actas, así como la adecuación de dichas decisiones a la ley y a los estatutos en 
lo relativo a sus aspectos formales y documentales. Para realizar nuestra tarea profesional, hemos efectuado 
una revisión del trabajo realizado por los auditores externos de AdCap Balanceado II, Adler, Hasenclever & 
Asociados S.R.L., quienes emitieron su opinión con fecha 31 de marzo de 2021. Una auditoría requiere que 
el auditor planifique y desarrolle su tarea con el objeto de obtener un grado razonable de seguridad acerca de 
la inexistencia de manifestaciones no veraces o errores significativos en los estados contables. Una auditoría 
incluye examinar, sobre bases selectivas, los elementos de juicio que respaldan la información expuesta en 
los estados contables, así como evaluar las normas contables utilizadas, las estimaciones significativas 
efectuadas por la Sociedad Gerente y la presentación de los estados contables tomados en su conjunto. No 
hemos evaluado los criterios empresarios de administración, financiación y comercialización, dado que son 
de incumbencia exclusiva de la Sociedad Gerente. 
 
Consideramos que los elementos de juicio que hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada 
para fundamentar nuestra opinión. 
 
Asimismo, en relación con la Memoria de la Sociedad Gerente correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, hemos verificado que contiene la información requerida por el artículo N° 66 de la Ley 
General de Sociedades N° 19.550, y en lo que es materia de nuestra competencia, que sus datos numéricos 
concuerdan con los registros contables de AdCap Balanceado II y otra documentación pertinente. 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 
 
Opinión 
 
Basados en el trabajo realizado, con el alcance descripto más arriba, informamos que: 

 
a) En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el párrafo denominado “Introducción”, 

presentan razonablemente, en todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de AdCap 
Balanceado II al 31 de diciembre de 2020, así como sus resultados, la evolución de su patrimonio neto y 
los flujos de efectivo por el ejercicio irregular iniciado el 21 de octubre de 2020 y finalizado el 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas y las normas 
pertinentes de la Comisión Nacional de Valores. 

 
b) No tenemos observaciones que formular, en materia de nuestra competencia, en relación con la 

Memoria, siendo las afirmaciones sobre hechos futuros responsabilidad exclusiva del Directorio de la 
Sociedad Gerente. 

 
Otras cuestiones 
 
Se resuelve que, a los efectos de la firma de los estados contables para ser presentados ante los distintos 
organismos de contralor, quedan facultados uno cualesquiera de los miembros titulares para firmar en 
representación de la Comisión Fiscalizadora. 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes 
 
En cumplimiento de disposiciones vigentes informamos que: 
 
a) habida cuenta del cumplimiento del DNU N° 297, sus correspondientes prórrogas y modificaciones y de 

la Resolución N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, ciertas reuniones del Directorio de la 
Sociedad Gerente y de la Comisión Fiscalizadora, fueron llevadas a cabo bajo la modalidad “a distancia” 
y sus respectivas actas, a la fecha, no han sido transcriptas o firmadas en los libros correspondientes. 
Se deja constancia que se ha tomado conocimiento de las resoluciones adoptadas en las reuniones de 
Directorio celebradas desde el 19 de marzo de 2020 (fecha de dictado del DNU N° 297) hasta la fecha; 
 

b) los estados contables de AdCap Balanceado II se encuentran en proceso de transcripción al Libro 
“Inventario y Balances”. Dichos estados contables surgen de registros contables que se encuentran 
pendientes de transcripción al libro Diario respectivo, según se detalla en Nota 13 y con motivo de las 
circunstancias referidas en la Nota 12, ambas a los estados contables adjuntos, y cumplen, excepto por 
lo mencionado anteriormente, en lo que es materia de nuestra competencia, con lo dispuesto en la Ley 
General de Sociedades N° 19.550 y en las normas pertinentes de la Comisión Nacional de Valores; 

 
c) excepto por lo mencionado en el punto b), los estados contables de AdCap Balanceado II surgen de 

registros contables llevados en sus aspectos formales de conformidad con normas legales; 
 
d) hemos verificado el cumplimiento en lo que respecta al estado de las garantías de los Directores en 

gestión de la Sociedad Gerente a la fecha de presentación de los presentes estados contables, conforme 
lo establecido en el punto 1.4. del Anexo I de la Resolución Técnica N° 45 y modificaciones de la 
FACPCE; 

 
e) hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, 

previstos en las correspondientes normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y 

 
 



 

 

Informe de la Comisión Fiscalizadora (Continuación) 
 
 
Informe sobre cumplimiento de disposiciones vigentes (Continuación) 
 
f) se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo N° 294 de la Ley General de Sociedades 

N° 19.550. 
 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 31 de marzo de 2021. 
 

 

 

 

                                                                                     ) 

Matías Bargalló 

Por Comisión Fiscalizadora de 

AdCap Asset Management Sociedad 

Gerente de Fondos Comunes de Inversión S.A. 

 

 


