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Calificación

Objetivo y Estrategia de Inversión

AA-f(arg)

MAF Renta Argentina 2 es un fondo de renta fija con rescate en 72 hs. Su objetivo es
maximizar la valoración de una cartera diversificada, compuesta principalmente por
instrumentos de renta fija, públicos o privados y preferentemente en dólares.

Datos Generales

Agente de Administración

27/01/2017
Mariva A.M.
Banco Mariva.

Agente de Custodia
Patrimonio

$ 292.525.166

Inicio de actividades

14-09-2011

Plazo de rescate
Rto. Mensual – Clase B
Rto. Anual – Clase B

72 hs.
0.7%
23.4%

El benchmark (índice de referencia) es la tasa de rendimiento del Bono del Tesoro de Estados
Unidos a 5 años de vencimiento más 250 puntos básicos.

Factores determinantes de la calificación
La calificación responde a la muy alta calidad crediticia que mostró el Fondo en el último año,
ubicándose en rango AA(arg). Asimismo se consideró la adecuada gestión de la
Administradora, el moderado riesgo de distribución, el moderado riesgo de concentración por
emisor y el moderado riesgo de liquidez. El Fondo posee actualmente una estrategia de
incrementar su posicionamiento en ONs, FIX monitoreará que tanto el riesgo crediticio
promedio del portafolio como los niveles de liquidez se encuentren en línea con la calificación
asignada.

Análisis del Riesgo Crediticio del Portafolio
Distribución de las calificaciones: A la fecha de análisis (27-01-17), el riesgo de distribución
era moderado. Las inversiones en cartera estarían calificadas en escala nacional en AAA o
A1+ por un 45.3%, en rango AA o A1 por un 40.1%, en rango A o A2 por un 11.0%, en rango
BBB o A3 por un 2.7% y en rango BB o B por un 0.8%.
Riesgo crediticio promedio de la cartera: Al 27-01-17 y en promedio del último año, el
riesgo crediticio promedio de la cartera se ubicó en rango AA(arg), en línea con la calificación
asignada.

Criterios relacionados.

Riesgo de concentración: A la fecha de análisis, el riesgo de concentración por emisor era
moderado. La principal inversión en valores privados ponderaba un 14.2% y las primeras
cinco cerca del 37.8%.

Metodología de Calificación Fondos de Renta Fija,
registrada ante la Comisión Nacional de Valores.

Análisis del Administrador

Analistas
Analista Principal
Gustavo Ávila
Director
5235-8142
gustavo.avila@fixscr.com

Analista Secundario
Dario Logiodice
Director
5235-8100
dario.logiodice@fixscr.com

Adecuado posicionamiento: Mariva Asset Management S.G.F.C.I.S.A. inició sus
operaciones en agosto de 2011. A enero de 2017, administraba diez fondos, con una
participación de mercado cercana al 1.2% y un patrimonio cercano a los $3.600 millones. El
agente de Custodia –Banco Mariva S.A.- se encuentra calificado por FIX SCR S.A. AGENTE
DE CALIFICACION DE RIESGO “afiliada de Fitch Ratings”, en adelante FIX, en A(arg)
Perspectiva Estable y A1(arg) para el endeudamiento de largo y corto plazo respectivamente.
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.

Responsable del Sector
María Fernanda Lopez
+5411 5235-8100
Senior Director
mariafernanda.lopez@fixscr.com

www.fixscr.com

Moderado riesgo de liquidez: Al 27-01-17 el principal cuotapartista reunía un 15.9% y los
principales cinco el 48.9% del patrimonio del Fondo. En tanto, a la misma fecha los activos
líquidos (liquidez inmediata más activos con elevado mercado secundario) alcanzaban un
41.8% del patrimonio del Fondo.
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Calidad crediticia de los activos
(% sobre el total de inversiones en
escala nacional)

Diversificación por tipo de activo
(% sobre el total de activos)

Rango
A o A2
11,0%

Otros
7,2%

Lebac
12,3%

Rango
BB o B
0,8%
AAA o
A1+
45,3%

ON
54,8%

Rango
AA o A1
40,1%

TPub
25,7%

Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.

Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.

Evolución del patrimonio
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Cantidad de cuotapartes
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Dictamen
MAF Renta Argentina 2
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 21 de marzo de 2017,
ha decidido *confirmar la calificación asignada al presente fondo en AA-f(arg).
Categoría AAf(arg): La calificación de fondos ‘AA’ indica una muy 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 ‘AA’.
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 riesgo de contraparte no fue
analizado al no considerarse relevante para la calificación. El sufijo f hace referencia a fondos
de renta fija.
El análisis del Administrador se encuentra descripto en forma resumida en el ítem Análisis del
Administrador dado que no ha sufrido cambios significativos respecto al informe publicado el
31 de marzo de 2016, en donde figuran con mayor detalle. Dicho informe se encuentra
disponible en www.fixscr.com.
* Siempre que se confirme una calificación, la calificación anterior es igual a la del dictamen.
Fuentes de información
La información suministrada para el análisis se considera adecuada y suficiente.
 Reglamento de gestión, 22-12-14, disponible en www.cnv.gob.ar.
 Cartera al 27-01-17 suministrada por la administradora. Información sobre composición
semanal de cartera disponible en www.cnv.gob.ar.
 Información estadística extraída de la Cámara Argentina de FCI, al 27-01-17 y del último
año, disponible en www.cafci.org.ar.
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FCI: Fondos Comunes de Inversión
FF: Fideicomisos Financieros.
ON: Obligaciones Negociables.
Peer Group: Grupo comparable.
TP: Títulos Públicos.
Tprov: Títulos provinciales.
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