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El Fondo tiene como objetivo maximizar la rentabilidad manteniendo un nivel apropiado de liquidez
para la coyuntura. Invertirá principalmente en Lebacs, obligaciones negociables y otros valores de
renta fija de corto plazo. El Fondo inició sus actividades el 15-12-16. La Administradora espera que
durante el primer año alcance un patrimonio cercano a los $200 millones.

Factores determinantes de la calificación
La calificación se fundamenta en el riesgo crediticio del portafolio y en el Análisis del Administrador.

Análisis del Riesgo Crediticio del Portafolio
Muy buena calidad crediticia: De acuerdo a su estrategia y a la cartera teórica suministrada por
la Administradora se espera que el riesgo crediticio promedio se ubique en rango AA(arg). La
calificación también incorpora que al ser un Fondo nuevo, no posee track record.
Bajo riesgo de distribución: De acuerdo a la cartera teórica, los instrumentos estarían calificados
en escala nacional en AAA o A1+ en un 52.8%, mientras que un 31.8% se espera que esté
invertido en instrumentos de rango AA o A1, un 8.2% en instrumentos de rango A o A2 y el 6.3%
restante en instrumentos en rango BBB o A3.
Criterios relacionados
Metodología de Calificación Fondos de
Renta Fija, registrada ante la Comisión
Nacional de Valores

Bajo riesgo de concentración: Se espera un bajo riesgo de concentración. De acuerdo a la
cartera teórica el principal emisor (sin considerar títulos públicos soberanos y Lebacs) ponderaría
un 2%, mientras que los primeros cinco representarían un 7%.

Análisis del Administrador
Adecuado posicionamiento: Cohen S.A. a diciembre de 2016 administraba activamente ocho
fondos y un patrimonio superior a los $1.900 millones, con una participación de mercado cercana
al 0.6%. La capacidad de gestión de la Administradora se considera adecuada. En los últimos años
tuvo una elevada rotación de personal, pero en el último año muestra una significativa mejora.
Asimismo, la Administradora cuenta con el servicio de Delphos como research advisors, quienes
cumplen la función de análisis y elaboración de recomendaciones sobre los distintos instrumentos
financieros en los que se puede invertir y participan en el comité de inversiones. El Agente de
Custodia es Deutsche Bank S.A.
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Adecuados procesos: La Administradora posee un adecuado proceso de selección de activos y
monitoreo así como un adecuado control del cumplimiento de los límites regulatorios y
lineamientos internos. Asimismo, los principales ejecutivos de la Administradora son idóneos para
una adecuada administración de los fondos.
Moderado riesgo de liquidez: De acuerdo a la política de inversión, mantendría en la cartera
inversiones instrumentos líquidos en torno al 58%. En tanto, la cartera teórica presentaría una
liquidez inmediata del 4%. Asimismo, el hecho de que sea un fondo nuevo puede generar cierta
concentración por cuotapartista principalmente en los inicios.
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Perfil
Integrae Renta Fija es un Fondo de renta fija con un horizonte de inversión de corto plazo. Está
nominado en pesos para las suscripciones, rescates y valuación de la cartera de inversiones. El
perfil de cuotapartistas al que apunta el Fondo son inversores individuales.
El Fondo se constituyó con el propósito de otorgarle razonable rentabilidad y liquidez (como
mínimo un 25% de la cartera) a las inversiones que realicen los cuotapartistas, como también
intentar mantener/superar su benchmark. Tiene como objetivo invertir principalmente en activos de
Renta Fija, entendiéndose por tales los que dan derecho a reembolso de capital y el pago de una
rentabilidad determinada.
La política de inversión del fondo establece que los activos elegibles, una vez aprobados por el
comité de inversiones, serán instrumentos de renta fija argentina en pesos de corto y mediano
plazo, principalmente Lebacs y Obligaciones Negociables.
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de inversiones. El Agente de Custodia es Deutsche Bank S.A.
La Administradora posee un adecuado proceso de selección de activos y monitoreo así como un
adecuado control del cumplimiento de los límites regulatorios y lineamientos internos. Asimismo,
los principales ejecutivos de la Administradora son idóneos para una adecuada administración de
los fondos.
La selección de activos elegibles y las decisiones de inversión, se determinan en un comité de
inversiones que se realiza semanalmente y las decisiones tomadas en dicho comité quedan
registradas en minutas. La Administradora posee manual de procedimientos, de controles y de
prevención sobre lavado de dinero.
Asimismo, cuenta con el servicio de Delphos como research advisors, quienes cumplen la función
de análisis y elaboración de recomendaciones sobre los distintos instrumentos financieros en los
que se puede invertir y participan en el comité de inversiones. En tanto, los procesos de auditoría
son realizados por BDO Becher.
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La promoción de los FCI y la captación de nuevos cuotapartistas se realizan a través de SyC
Inversiones (agente de liquidación y compensación de Córdoba), así como también, en menor
medida, por Cohen S.A.
El programa utilizado para la administración de los fondos es el sistema Esco, herramienta que se
complementa con los controles a la operatoria de los fondos.
Riesgo de liquidez
De acuerdo a la política de inversión mantendría en cartera una liquidez inmediata en torno al 4%
e inversiones en instrumentos líquidos en torno al 58%. Asimismo, el hecho de que sea un fondo
nuevo puede generar cierta concentración por cuotapartista principalmente en los inicios.

Calificación de riesgo crediticio
Calidad crediticia de los
activos
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De acuerdo a su estrategia y a la cartera teórica suministrada por la Administradora se espera que
el riesgo crediticio promedio se ubique en rango AA(arg). La calificación también incorpora que al
ser un Fondo nuevo, no posee track record.
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias

De acuerdo a la cartera teórica, los instrumentos estarían calificados en escala nacional en AAA o
A1+ en un 52.8%, mientras que un 31.8% se
espera que esté invertido en instrumentos de Principales Inversiones
rango AA o A1, un 8.2% en instrumentos de (cifras como % de la cartera teórica)
rango A o A2 y el 6.3% restante en instrumentos
FCI Premier Renta
en rango BBB o A3.
Riesgo de concentración
De acuerdo a la cartera teórica, la principal
inversión en valores privados reunía un 2% (Letra
Ciudad de Buenos Aires) y las primeras cinco un
7%. La posición del Fondo en Lebacs mitiga el
presente riesgo.
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Lebacs en un 55%, por obligaciones negociables
en un 33%, por fideicomisos financieros en un 5% y por letras provinciales en un 4%. El resto de
las participaciones no superarían el 3% de la cartera cada una.

60%

Valores que no son deuda
De acuerdo a la estrategia del Fondo y a la cartera teórica suministrada por las Administradora, el
Fondo no invertiría en activos de renta variable.
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Dictamen
Integrae Renta Fija
El consejo de calificación de FIX SCR S.A. AGENTE DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de
Fitch Ratings” - Reg. CNV N°9, en adelante FIX, reunido el 18 de enero de 2017, decidió asignar la
calificación A+f(arg) al presente Fondo.
Categoría Af(arg): la calificación de fondos ‘A’ indica una alta calidad crediticia de los activos de
un portafolio. Se espera que los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio
ponderado de calificación del portafolio de ‘A’.
Los signos "+" o "-" pueden ser agregados a las calificaciones crediticias de fondos para indicar la
posición relativa dentro de una categoría de calificación. Estos sufijos no aplican en la categoría
‘AAA’ o en las categorías inferiores a ‘B’. El sufijo f hace referencia a fondos de renta fija.

Fuentes de información
La información suministrada para el análisis se considera adecuada y suficiente
Reglamento de gestión, 16-11-2016, disponible en www.cnv.gob.ar.
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Cartera teórica suministrada por la Administradora. Información sobre composición semanal de
cartera disponible en www.cnv.gob.ar.



Información estadística al 30-12-16, extraída de la Cámara Argentina de FCI, disponible en
www.cafci.org.ar.
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Glosario:
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Compliance: sector que se ocupa de controlar el cumplimiento de normas.



Duration/Duración Modificada: medida de sensibilidad de un activo o conjunto de activos ante
una variación de los tipos de interés. También se entiende como el plazo de amortización
promedio del flujo de fondos ponderado por el valor actual de cada uno de esos flujos.



Value at Risk (VAR): medida estadística que mide la pérdida que se podría sufir en condiciones
normales de mercado en un intervalo de tiempo y con un cierto nivel de probabilidad o confianza.



Peer group: grupo de fondos comparables.



Benchmark: Índice de referencia.



Broker: Agente de Bolsa.
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