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Buenos Aires City, May 15, 2018 -- Moody's Latin America Agente de Calificación de Riesgo ha asignado
calificaciones de fondos de renta fija por primera vez a Allaria Dolares Plus FCI (el Fondo), un nuevo fondo en
dólares administrado por Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A.

Las calificaciones asignadas son las siguientes:

• Calificación del fondo de renta fija en escala global: B-bf

• Calificación del fondo de renta fija en escala nacional: A-bf.ar

FUNDAMENTO DE LAS CALIFICACIONES

La calificación de B-bf de renta fija en escala global se basa en la expectativa de Moody's de que el fondo
mantendrá una calidad crediticia ajustada por vencimiento cosnsistente con la calificación de B. El Fondo
invertirá principalmente en activos de renta fija argentinos específicamente en Letras del Tesoro(Letes) y
bonos soberanos argentinos calificados B2. El Fondo tendrá una duración inferior a 2 años, que se considera
un fondo de mediano plazo

La calificadora señaló que este es un fondo relativamente nuevo administrado por un administrador de
inversiones con experiencia. Si hubiere un cambio en el perfil crediticio del fondo, cuando el mismo madure,
podría tener un impacto en la calificación del fondo

Allaria Ledesma Fondos Administrados S.G.F.C.I.S.A. es un gestor de activos argentino de tamaño medio con
una participación de mercado del 1,4%. Al mes de abril de 2018, presenta activos administrados por
aproximadamente ARS 9.100 millones (USD 450 millones).

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.

https://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1113601
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MOODY'S adopta todas las medidas necesarias para que la información que utiliza al asignar una calificación
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publicaciones de Moody's. 
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daños, incluidos a titulo enunciativo que no limitativo: (a) lucro cesante presente o futuro o (b) pérdida o daño
surgido en el caso de que el instrumento financiero en cuestión no sea objeto de calificación crediticia concreta
otorgada por MOODY'S. 
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respecto a toda contingencia dentro o fuera del control de cualquiera de los anteriores, derivada de o
relacionada con la información aquí contenida o el uso o imposibilidad de uso de tal información. 

MOODY'S NO OTORGA NI OFRECE GARANTÍA ALGUNA, EXPRESA O IMPLÍCITA, CON RESPECTO A LA
PRECISIÓN, OPORTUNIDAD, EXHAUSTIVIDAD, COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN
DETERMINADO DE DICHAS CALIFICACIONES Y DEMÁS OPINIONES O INFORMACIÓN. 

Moody's Investors Service, Inc., agencia de calificación crediticia, filial al 100% de Moody's Corporation
(“MCO”), informa por la presente que la mayoría de los emisores de títulos de deuda (incluidos bonos
corporativos y municipales, obligaciones, notas y pagarés) y acciones preferentes calificados por Moody's
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los $1.500 dólares y aproximadamente los 2.500.000 dólares. MCO y MIS mantienen asimismo políticas y
procedimientos para garantizar la independencia de las calificaciones y los procesos de asignación de
calificaciones de MIS. La información relativa a ciertas relaciones que pudieran existir entre consejeros de



MCO y entidades calificadas, y entre entidades que tienen asignadas calificaciones de MIS y asimismo han
notificado públicamente a la SEC que poseen una participación en MCO superior al 5%, se publica anualmente
en www.moodys.com, bajo el capítulo de “Shareholder Relations – Corporate Governance – Director and
Shareholder Affiliation Policy”  ["Relaciones del Accionariado" - Gestión Corporativa - Política sobre Relaciones
entre Consejeros y Accionistas]. 
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emisores de títulos de deuda (incluidos bonos corporativos y municipales, obligaciones, pagarés y títulos) y
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