
Announcement: Moody's concluye la revisión de 27 fondos argentinos de renta
fija

18 May 2018

Buenos Aires City, May 18, 2018 -- Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo (Moody's) ha
realizado accione las calificación en 27 fondos de renta fija domiciliados en Argentina. Con ello concluye la
revisión a la suba iniciada en estos fondos la pasado 6 de diciembre de 2017 .

El siguiente listado de fondos son los que presentan una acción de calificación :

• CMA Argentina FCI: calificación es escala global(GSR) subida a Ba-bf desde B-bf y escala nacional(NSR)
afirmada en Aa-bf.ar

• FBA Bonos Argentina FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Fima Ahorro Pesos FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Fima Ahorro Plus FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Gainvest Renta Fija FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Gainvest Renta Mixta FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Galileo Estrategia: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• HF Pesos Plus FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Megainver Renta Global FCI: GSR subida a Ba-bf desde B-bf y NSR afirmada en Aa-bf.ar

Asimismo, las calificaciones en escala global (GSR) de los siguientes dieciocho fondos de renta fija fueron
confirmadas en B-bf mientras que su escala nacional(NSR) se afirmó en Aa-bf.

• 1822 Raices Renta en Pesos FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Al Ahorro Plus FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Argenfunds Renta Balanceada FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• CMA Proteccion FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Compass Renta Fija II FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Consultatio Ahorro Plus Argentina F.C.I.: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Consultatio Renta Local: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Consultatio Renta Mixta FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• FBA Renta Pesos Plus FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Fima Mix I FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Galileo Renta Fija FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Goal Capital Plus: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Lombard Renta en Pesos FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Premier Renta Fija Ahorro FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar



• Premier Renta Plus en Pesos FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• SBS Ahorro Pesos FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Schroder Renta Global FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

• Tavelli Mix FCI: GSR confirmada en B-bf and NSR afirmada en Aa-bf.ar

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

Las subas en las calificaciones es escala global para los nueve fondos reflejan una mejora sostenida en el
perfil de la calidad crediticia ajustada por vencimientos. Las subas son también respaldadas por nuestra
expectativa de que los fondos seguirán manteniendo este perfil crediticio más robusto. La escala nacional de
Aa-bf.ar fueron afirmadas al mismo nivel debido a que el perfil crediticio de los portafolios son consistente con
el nivel bajo del Ba-bf.

La escala global afirmada de los dieciocho fondos restantes reflejan nuestra visión que, a pesar que los
fondos muestran el perfil de la calidad crediticia ajustada por vencimientos más fuerte, la mejora no ha logrado
alcanzar un nivel consistente con el perfil Ba-bf o las mejoras crediticias probablemente no sean sostenible a
lo largo del tiempo. La escala nacional de Aa-bf.ar fueron afirmadas al mismo nivel debido a que el perfil
crediticio de los portafolios son consistente con el nivel alto de B-bf.

La principal metodología utilizada en estas calificaciones fue Metodología de Fondos de Deuda de Moody´s
publicada el Mayo 2013. Favor de entrar a la página de Metodologías en www.moodys.com.ar para obtener
una copia de la misma.

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_1113601 .

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.

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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