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Buenos Aires City, May 23, 2017 -- Moody's Latin America, Agente de Calificación de Riesgo, ha asignado
calificaciones de renta fija de B-bf/Aa-bf.ar a Galileo Estrategia FCI (el Fondo), un fondo de renta fija
administrado por Galileo Argentina SA ("Galileo"). Las calificaciones asignadas son las siguientes:

- Calificación en Escala Global : B-bf

- Calificación en Escala Nacional. Aa-bf.ar

FUNDAMENTOS DE LAS CALIFICACIONES

La calificación global de B-bf está basada en las expectativas sobre que el portafolio de Galileo Estrategia
mantendrá una expectativa de pérdida promedio ajustada por vencimiento consistente con otros fondos
calificados en B-bf. La colocación de los activos se espera que mantenga un 70% en LEBACS y un 20% en
activos de provincias y municipios y el restante en bonos coporativos. La calificación en escala nacional de
Aa-bf.ar refleja nuestra expectativa que el Fondo mantendrá un fuerte perfil crediticio dentro de la escala B-bf
el cual mapea con Aa-bf.ar en escala nacional.

La agencia de calificación comentó que Galileo Estrategia es un nuevo fondo y por lo tanto no tiene
antecedentes aunque es administrado por un administrador de importante experiencia en el mercado. El fondo
pretenderá obtener un retorno equivalente a la inflación local, con una duración promedio que no exceda los
1.5 años. Moody's dijo que para realizar su análisis se tuvo en cuenta una cartera modelo proporcionada por
el patrocinador del fondo. El análisis del fondo está basado en una cartera pro-forma recibida del
administrador del fondo. Sin embargo, Moody's menciona que si el fondo invertido se desvía materialmente
del portafolio modelo, la calificación del fondo podría cambiar. Se espera que el Fondo sea lanzado al inversor
institucional mercado en la próxima semana.

Adicionalmente, se espera que los cuotapartistas más relevantes del fondo sean inversores institucionales,
como las compañías de seguros locales e individuos de alto patrimonio, que han sido clientes históricos de
Galileo .

Galileo Argentina SGFISA, un reconocido administrador de activos independiente local de mediana escala
dentro de la industria de fondos argentina con 1,7 % de participación de mercado. A abril de 2017, Galileo
administró aproximadamente AR$4.745,7 millones en Activos Bajo Administración (AUM, por sus siglas en
inglés).

La principal metodología utilizada en esta calificación fue Metodología de Fondos de Deuda de Moody's
publicada en mayo de 2013. Por favor entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.ar para
obtener una copia de esta metodología.

Otras metodologías y factores que pudieron haber sido considerados en el proceso para calificar este fondo,
también se encuentran disponibles en la pestaña de Metodologías de Calificación en el sitio web de Moody's.

Las Calificaciones en Escala Nacional de Moody's (NSR por sus siglas en inglés) son medidas relativas de la
calidad crediticia entre emisiones y emisores de deuda dentro de un país determinado, lo que permite que los
participantes del mercado hagan una mejor diferenciación entre riesgos relativos. Las NSR difieren de las
calificaciones en la escala global en el sentido de que no son globalmente comparables contra el universo de
entidades calificadas por Moody's, sino únicamente contra otras NSR asignadas a otras emisiones y emisores
de deuda dentro del mismo país. Las NSR están identificadas por un modificador de país ".nn" que indica el
país al que se refieren, como ".za" en el caso de Sudáfrica. Para mayor información sobre el enfoque de
Moody's respecto de las calificaciones en escala nacional, favor de consultar la Metodología de Calificación de
Moody's publicada en mayo de 2016 y titulada "Correspondencia entre calificaciones en escala nacional y
calificaciones en escala global". Aunque las calificaciones en escala nacional (NSR, por sus siglas en inglés)
no tienen un significado inherente absoluto en términos de riesgo de incumplimiento o pérdida esperada, se



puede inferir una probabilidad histórica de incumplimiento consistente con una NSR determinada,
considerando la calificación en escala global (GSR, por sus siglas en inglés) a la que corresponde en ese
momento específico. Para obtener información sobre las tasas de incumplimiento histórico asociadas con las
distintas categorías de calificación en escala global a lo largo de distintos horizontes de inversión, favor de
consultar https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1060333

ACLARACIONES REGULATORIAS

Con respecto a cualquier entidad y/o instrumento calificado afectado que reciba apoyo crediticio directo de
la(s) principal(es) entidad(es) a que se refiere esta acción de calificación, y cuyas calificaciones pudieran
cambiar como resultado de esta acción de calificación, las aclaraciones regulatorias serán aquellas asociadas
con la entidad garante. Existen excepciones a este enfoque para efectos de las siguientes aclaraciones, en
caso de ser aplicables en la jurisdicción: Servicios Auxiliares, Revelación a la entidad calificada, Revelación de
la entidad calificada.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.ar para mayor
información sobre el significado de cada categoría de calificación y la definición de incumplimiento y
recuperación.

Favor de entrar a Símbolos y Definiciones de Calificaciones de Moody's en www.moodys.com.ar para mayor
información sobre el horizonte de tiempo en el que pudiera estar una acción de calificación después de una
acción de revisión o de perspectiva.

Favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en www.moodys.com.ar para
consultar la última acción de calificación y el historial de calificación. La fecha en que fueron publicadas por
primera vez algunas calificaciones data de tiempos antes de que las calificaciones de Moody's fueran
totalmente digitalizadas y es posible que no exista información exacta. Consecuentemente, Moody's
proporciona una fecha que considera que es la más confiable y exacta con base en la información que tiene
disponible. Para mayor información, visite nuestra página de "ratings disclosure" en nuestro portal
www.moodys.com.ar.

Por favor, consulte la página de Aclaraciones de Calificación en www.moodys.com.ar para consultar
información sobre los accionistas significativos de Moody's y de ciertas relaciones entre Moody's, sus
accionistas y/o emisores calificados.

Favor de entrar a www.moodys.com.ar para actualización de cambios del analista líder de calificación y de la
entidad legal de Moody's que emitió la calificación.

Para emisores domiciliados en Argentina, el informe regulatorio relacionado con esta acción de calificación se
encuentra disponible en www.moodys.com.ar.

Esta publicación no anuncia una acción de calificación crediticia. Para cualquier calificación crediticia
referenciada en esta publicación, favor de ir a la pestaña de calificaciones en la página del emisor/entidad en
www.moodys.com para consultar la última acción de calificación crediticia y el historial de calificación.
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