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Nacional de Valores. El presente informe se corresponde a un Informe Inicial.

FONDOS COMUNES DE INVERSION

FIGURA 1

FIGURA 2

Portafolio al 30-nov-17

Principales Tenencias

ON
19.9%

Lebac I21F8

FCI
1.9%

LIQ
0.4%

15%

Lebac I17E8

FF
42.4%

15%

FF Megabono S174 Clase A

8%

ON Tarj del Mar C2 S1

7%

Lebac I20D7

6%

LEBAC
35.5%

0%

2%

4%

6%

8%

10% 12% 14% 16%

Fortalezas Crediticias
Las fortalezas del fondo Gainvest Capital III son:
»

La calidad crediticia promedio ajustada a riesgo del portafolio es satisfactoria y presenta una duración
relativamente corta.

»

El fondo cuenta con un administrador y una entidad de custodia que presentan una reconocida
trayectoria en la industria de fondos.

Desafíos Crediticios
Los desafíos y debilidades del Fondo son:
»

Indicadores macroeconómicos débiles e inestabilidad política impactan negativamente, lo cual
aumenta el riesgo crediticio de las colocaciones

»

La liquidez inmediata de una porción de la cartera es baja lo que podría implicar un incremento del
riesgo de mercado del fondo dada la baja liquidez de las Obligaciones Negociables en el mercado local.
Es un factor a monitorear dado el contexto de crisis económica y que el mercado secundario de los
fideicomisos es bajo.

»

El punto anterior en compensado por una tenencia de aproximadamente un tercio de la cartera en
LEBACs de altísima liquidez.

Fundamento de la calificación
La calificación de Riesgo en escala Global “B-bf” y en escala nacional “A-bf.ar” se basa fundamentalmente
en la calidad crediticia promedio ajustada a riesgo de la cartera que compone el fondo, la calidad de
Administrador del Fondo y las condiciones que debe cumplir el fondo en cuanto a su duración.

2

18 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME DE CALIFICACION: GAINVEST CAPITAL III

FONDOS COMUNES DE INVERSION

Introducción
Gainvest Capital III FCI l es un fondo que será lanzado en diciembre del 2017, administrado por el Agente de
Administración Gainvest SASGFCI, junto al Agente de Custodia Banco Comafi S.A. Ambas entidades poseen
una reconocida trayectoria en la industria financiera local.
El fondo está dirigido principalmente a inversores institucionales y compañías que buscan obtener cierto
grado de liquidez en su portafolio aprovechando las actuales tasas ofrecidas por las LEBACs, de forma de
tener un retorno esperado superior al resto de los fondos t+1. El fondo invertirá principalmente LEBACs,
Fideicomisos Financieros de Consumo y Obligaciones Negociables Corporativas.
Este fondo se distingue de otros de composición similar en la familia de Gainvest por distribuir el 95% de
sus utilidades entre los cuotapartistas de forma trimestral.
Se trata de un Fondo Abierto, es decir que puede recibir suscripciones en forma permanente y también los
inversores tienen la facultad de realizar los retiros cuando lo deseen, los que serán liquidados en función de
los plazos establecidos en el Reglamento de Gestión y con los descuentos de comisiones que en el mismo se
establezca.

Objetivo de Inversión
El objetivo del fondo es lograr una maximizar la rentabilidad en pesos a través de la adquisición de
instrumentos de renta fija como son los títulos públicos, deuda corporativa, deuda provincial y fideicomisos
financieros. Busca principalmente aprovechar el actual contexto macroeconómico local en lo referido a
tasas del BCRA.

Análisis Cuantitativo
Calidad Crediticia de la Cartera
Diversificación Por Instrumentos De La Cartera
Al 30-nov-17 la cartera de inversiones del fondo alcanza un valor de $218.4 millones. El portafolio de
Gainvest Capital III está compuesto por LEBACs, Fideicomisos Financieros de Consumo y Obligaciones
Negociables Corporativas.
La composición de la cartera modelo era la siguiente:
Instrumento

En %

Fideicomisos financieros

42.4%

LEBACs

35.5%

Obligaciones negociables

19.9%

FCI

1.9%

LIQ

0.4%

Total Portafolio – en millones de ARS-

218.4

Se observa que el fondo presenta como principal exposición los fideicomisos financieros de consumo y
dentro de ellos se corresponden principalmente a emisores de las principales cadenas de electrodomésticos
como ser Frávega y Garbarino. Por otro lado el siguiente activo se corresponde a las Letras del Banco
Central, alcanzando al 35.5% de la cartera.
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Diversificación Geográfica Y Sectorial Del Fondo
El análisis de cartera del fondo muestra que el total de los activos corresponden a la República Argentina a
los sectores de Banco Central, cadenas de electrodomésticos, y entidades financieras.
Calidad Crediticia De La Cartera Y Ajustes Por El Uso De Instrumentos No Calificados Y Derivados
El análisis de la calidad crediticia de la cartera modelo es el siguiente:
Calificaciones

% del Patrimonio al 31-01-17

Nivel más alto (Aaa.ar)

37.3%

Levemente inferior (Aa1.ar/Aa2.ar/Aa3.ar)

0.0%

Nivel Promedio (/A1.ar/A2.ar/A3.ar)

16.3%

Menor a A3.ar

46.3%

Respecto a los resultados de la matriz crediticia de Moody’s que se basa en calificaciones globales de los
activos que componen la cartera del fondo al 30 de noviembre ajustada por el vencimiento de los mismos
los resultados a esa fecha fueron los siguientes:
FIGURA 4
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FIGURA 5

Resumen del Análisis Crediticio
Patrimonio Total (000):

$218.4

Riesgo (Expectativa de Pérdida):

7,18%

WAL Estimada*

284 días

País:

Argentina

Escala Nacional :

A-bf.ar

La Matriz Crediticia muestra un resultado global similar a su actual calificación, no presentando
instrumentos derivados en su cartera.
Duración Promedio Y Vida Promedio Del Fondo
El objetivo del fondo es presentar una vida promedio máxima de la cartera entre 0.5 y 2 años, lo que lo
coloca en la parte media de la curva de retornos. Al 30 de noviembre de 2017, la vida promedio era de 284
días.

Política de Inversión y Liquidez
Al 30 de noviembre de 2017, la liquidez de fondo en la cual se incluyen los FCI y las LEBACS alcanza a casi
un 40% del patrimonio del fondo. El compromiso asumido por la administradora es el pago de los rescates
se realice dentro de las 24 horas hábiles desde su solicitud.
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Cuotapartes
Concentración
En cuanto a la concentración de los inversores, se espera observar cierta concentración en los principales
cuotapartistas del presente fondo, principalmente porque la administradora presenta como inversores a
clientes institucionales.

Análisis Cualitativo
Sociedad Gerente
La Sociedad Gerente del Fondo es GAINVEST S.A. S.G.F.C.I. cuyo nacimiento en el mercado local data del
año 2004 cuando lanza el primer fondo que invierte más del 80% de su cartera en Fideicomisos Financieros
en el mercado local. Como factor relevante, el pasado 30 de abril, Gainvest e International Assets Holding
Corporation (INTL) anunciaron un acuerdo de asociación a los fines de potenciar sus negocios y combinar
recursos para continuar con el desarrollo y expansión de sus actividades de mercado de capitales y
administración de inversiones en Argentina, Uruguay y Brasil. El acuerdo comprende la adquisición por parte
de INTL de la totalidad del capital accionario de las compañías Gainvest, incluyendo Gainvest Argentina
Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión, Gainvest do
Brasil Asset Management Ltda. y Gainvest Uruguay Asset Management S.A. y la participación de los socios
fundadores de Gainvest en el capital accionario de INTL. Esta asociación estratégica implica la integración
de las capacidades de ambas organizaciones y la expansión de las actuales actividades en los mercados
financieros de América Latina, ofreciendo nuevos productos y servicios a empresas emisoras de valores,
inversores institucionales e individuos, a quienes Gainvest e INTL prestan servicios actualmente en sus
respectivos mercados.
Finalmente podemos destacar que al 30-11-17 la administradora ocupa la 19va posición del mercado con
un total de activos administrados de $8,150.3 millones y una participación de mercado del 1.44%.

Estructura Organizativa: Directorio y Principales Gerentes
El actual directorio de Gainvest SA SGFCI está conformado por Fabio Damián Nadel presidente y los
Señores Sean O´Connor , Juan Pablo Rechter, Orlando Parisi y Luis Brocardo.
El Comité de inversiones que determina la política e inversiones del Fondo está compuesto por varias
personas miembro del directorio entre ellas podemos destacar:
»

Gerente General: Luis Brocardo

»

Portfolio Manager: Jorge Liguori

Consideramos que las personas que componen el comité poseen un amplio expertise en el análisis de los
sectores de deuda pública y fideicomisos financieros, mientras que en el sector corporativo hay expertise
individual de algunos miembros de la Sociedad Gerente aunque hasta el momento no ha sido el nicho de
negocios de la administradora.
Es una estructura de actividades de administración de inversiones se califica como promedio en el mercado
local

Proceso de Toma De Decisiones, Manejo Operativo, Controles y Procedimientos
Los objetivos de la administradora son obtener Productos diferenciados con alto valor agregado, una generación
de alpha y maximización de retornos ajustados por riesgo y consistencia en la distribución de retornos. Por
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otro lado, la gestión se da en una estructura corporativa en la toma de decisiones en la cual priorizan el
análisis fundamental y la transparencia y profesionalismo en los procesos operativos y decisiones de inversión.
El esquema organizacional de GAINVEST es flexible con una Gerencia General de la que dependen 3 áreas:
Area Técnica y de Inversiones: a cargo de cumplir las políticas de Inversión fijadas en el Comité de
Inversiones. Actualmente el área se conforma de un Portfolio Manager y un analista.
Area Comercial: Se encuentra conformada por un lado por una fuerza propia de ventas dividida en 3
equipos: Institucionales, Compañías e Individuos. Por otra parte existen convenios de Agentes
Colocadores con Compañía Inversora Bursátil Sociedad de Bolsa, Capital Market Argentina Sociedad de
Bolsa y Petrini Valores Sociedad de Bolsa.
Area Operativa: a cargo de la administración de los fondos, liquidación de operaciones, recepción de
formularios de suscripciones y rescates, relación con Sociedades Depositarias, etc.
Las pautas para el manejo de las decisiones las toman por medio del Comité de Inversiones, cuyos
integrantes fueron mencionados anteriormente, quienes se reúnen en forma semana para seguir la
evolución y establecer las nuevas pautas de inversión. También en forma quincenal reciben a un economista
como asesor externo dando un soporte de asesoramiento e información macroeconómica del país.
Las operaciones de compra y venta de los activos las realizará en la sala de mercado de Gainvest el
administrador del Fondo el Sr. Jorge Liguori.

Régimen de Honorarios Y Comisiones
Los honorarios actuales que deberá abonar el cuotapartista están referidos únicamente a los Honorarios de
Administración Sociedad Gerente y Depositaria que serán aproximadamente de 2,16% anual para la cuota.
Por otro lado la comisión se encuentra dentro de los límites establecidos por el Reglamento de Gestión. Los
honorarios cobrados por el Fondo resultan competitivos en relación con el resto de los fondos comparables.

Sociedad Depositaria
La Sociedad Depositaria es el Banco Comafi S.A. (Argentina) (calificada A2.ar por Moody’s Investors Service)
es un banco mayorista especializado grandes empresas, instituciones financieras e individuos de altos
ingresos antes de la asunción de parte de los pasivos del Scotiabank Quilmes en 2002. A partir de ese
momento el Banco ha desarrollado una franquicia de consumo, a través del cross-selling de productos y
captación de nuevos clientes..
Comafi es propiedad de accionistas locales (97,35%) los cuales poseen antigüedad y reputación en el
sistema financiero argentino. Al mes de septiembre el banco presenta depósitos por un total de $16.533
millones y activos por un total de $23623 milloens
El 4 de septiembre de 2017, el BCRA aprobó el cambio de denominación social del Deutsche Bank S.A. por
Banco BC Sociedad Anónima. El 6 de octubre de 2017 el Banco Central de la República Argentina autorizó a
Banco Comafi S.A. a fusionarse por absorción, en calidad de entidad absorbente, con Banco BC S.A. (entidad
absorbida), mientras que la fusión se realizó formalmente el 28 de noviembre de 2017, fecha desde la cual
Banco BC S.A. ha dejado de existir como una entidad legal separada y todos sus activos y pasivos han sido
asumidos por Comafi. Consideramos la fusión como positiva para Comafi ya que fortalecerá su estructura
de fondeo adquiriendo depósitos a la vista, lo cual disminuirá su costo de financiación, y al mismo tiempo le
brindará la oportunidad de fortalecer su vínculo con inversores institucionales mediante el negocio de
custodia de fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.
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Resumen
Calificación del Fondo: Gainvest Capital III FCI
Escala Nacional: A-bf.ar
Denominación Equivalente: A
Escala Global: B-bf
Agente de Administración del Fondo: Gainvest SA SGFCI
Agente de Custodia del Fondo: Banco Comafi SA
Tipo de Fondo: Fondo de Renta Fija
Calificación anterior del instrumento: N/A
Manual utilizado: Manual de Procedimientos para la Calificación de Fondos Comunes de Inversión de Renta
Fija (Res. Nro. 17.901)
Definición de la Calificación de la Categoría A-bf.ar
Los Fondos de Mercado de Dinero y Fondos de Renta Fija calificados A-bf normalmente tienen activos que
se consideran en el rango de calidad crediticia medio superior.

7

18 DE DICIEMBRE DE 2017

INFORME DE CALIFICACION: GAINVEST CAPITAL III

FONDOS COMUNES DE INVERSION

Información Utilizada
Reglamento de Gestión del Fondo Gainvest Capital III
Estados Contables de la Administradora anual al 31/12/16
Detalle de la cartera del fondo al 30/11/17; provisto por el Agente de Administración
Reuniones mantenidas con el Agente de Administración del Fondo
Política de inversiones establecida por la Administradora
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Apéndice I
Análisis del reglamento de gestión y política de inversión
Las disposiciones de los límites y restricciones particulares de los activos autorizados a invertir en los
porcentajes mínimos y máximos por el fondo según el reglamento establecen lo siguiente:
2.1. Hasta el 100% del patrimonio neto, considerando que al menos el 75% debe estar invertido en activos
emitidos y negociados en la República Argentina, países del MERCOSUR u otros países que se
consideren asimilados a éstos, según lo resuelva la CNV en los términos del artículo 13 del Decreto
174/93:
2.1.1. Obligaciones negociables.
2.1.2. Valores Negociables de Corto Plazo autorizados por las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
2.1.3. Títulos representativos de deuda de fideicomisos financieros (los “Títulos de Deuda Privados”).
2.2. Hasta un 60% del patrimonio del Fondo en:
2.2.1. Títulos de deuda pública, emitidos por la Nación, las provincias, municipalidades y organismos
públicos (los “Títulos Públicos”).
2.2.2. LEBACS y NOBACS emitidas por el Banco Central de la República Argentina.
2.3. Hasta un 25% del patrimonio del Fondo en:
2.3.1. Certificados de participación en fideicomisos financieros.
2.3.2.Títulos de deuda públicos, obligaciones negociables o debentures, incluidos ADRs, emitidos y
negociados en mercados de países diferentes a los enumerados en el punto 2.1, dentro de los límites y
recaudos que la Comisión Nacional de Valores establezca.
2.3.3. CEDEARs cuyos activos subyacentes sean Títulos de deuda Privados o Títulos Públicos emitidos y
negociados en países que no sean la República Argentina o cualquiera de los países del MERCOSUR u
otros países que se consideren asimilados a éstos, según lo resuelva la CNV en los términos del artículo
13 del Decreto 174/93.
2.4. Hasta un 20% en:
2.4.1. Operaciones colocadoras de pase y caución.
2.4.2. Operaciones colocadoras de préstamo de los títulos indicados en los puntos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 y 2.2.1,
siempre dentro de lo permitido por la normativa aplicable.
2.4.3. Depósitos a plazo fijo en entidades financieras autorizadas por el BCRA, distintas del CUSTODIO.
2.4.4. Pagarés negociables en mercados autorizados por la CNV.
2.4.5. Cheques de pago diferido negociados en mercados autorizados por la CNV.
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2.5. Hasta el 10% en:
2.5.1. Divisas.
2.6. Sin perjuicio de lo establecido en el punto 2.4, las inversiones en activos valuados a devengamiento
deberán realizarse respetando los límites vigentes o los límites máximos que la Comisión Nacional de
Valores establezca en el futuro.
Se deja constancia que el FONDO encuadra en las previsiones del inciso a) del art. 4, Sección II, Capítulo II,
del Título V de las NORMAS (N.T. 2013 y mod.) de la COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. Asimismo,
se deja constancia que el porcentaje de disponibilidades previsto en la referida normativa podrá ser
incrementado hasta un 20% del patrimonio neto del FONDO, debiendo adoptar el ADMINISTRADOR
tal decisión a través de una reunión de directorio que establezca una política de inversión específica
para el FONDO, siguiendo para ello el procedimiento reglado por el artículo 20 del Capítulo II del Título
V de las Normas (N.T. 2013 y mod.).
2.7. Derechos derivados de futuros y opciones con fines exclusivos de cobertura y no especulativos. En las
operaciones en contratos de futuros y en contratos de opciones (sobre futuros y/o directas) la
exposición total a riesgo de mercado asociada no podrá superar el 100% del patrimonio neto del
FONDO (conforme lo dispuesto por la CNV en el artículo 16, Sección IV, Capítulo II, Título V (N.T. 2013
y mod.). En estas operaciones, el ADMINISTRADOR deberá constatar previamente que dichas
operaciones son apropiadas a los objetivos del Fondo y asegurar que dispone de los medios y
experiencia necesarios para llevar a cabo tal actividad. Sólo podrá realizar por cuenta del FONDO
operaciones con instrumentos financieros derivados que tengan como finalidad asegurar una adecuada
cobertura de los riesgos asumidos en toda o parte de la cartera, conforme a los objetivos de gestión
previstos en el Reglamento de Gestión. A estos efectos (i) el ADMINISTRADOR deberá comunicar a la
CNV en forma mensual por medio de la Autopista de la Información Financiera por el acceso HECHO
RELEVANTE, los tipos de instrumentos financieros derivados utilizados, los riesgos asociados, así como
los métodos de estimación de éstos, (ii) la exposición total al riesgo de mercado asociada a
instrumentos financieros derivados no podrá superar el patrimonio neto del Fondo. Por exposición total
al riesgo se entenderá cualquier obligación actual o potencial que sea consecuencia de la utilización de
instrumentos financieros derivados.;
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Glosario
I)

Glosario Técnico
a)

Coeficiente de variación: Para comparar la dispersión de variables que aparecen en unidades
diferentes (metros, kilos. etc.) o que corresponden a poblaciones extremadamente desiguales. Es
necesario disponer de una medida de variabilidad que no dependa de las unidades o del tamaño
de los datos. Este coeficiente únicamente sirve para comparar las dispersiones de variables
correspondientes a escalas de razón.

b)

Desvío Standard: Mide la volatilidad histórica de los rendimientos mensuales en términos de la
dispersión de los retornos. Es una medida de la aptitud con la cual se aleja el rendimiento del
fondo de su propio rendimiento promedio. Un fondo con un índice elevado indica que sus
rendimientos mensuales son altamente volátiles.

Donde

S= Desvio Standard y X = Promedio aritmético de la serie
c)

Duration: Medida de sensibilidad del precio de un activo con renta fija. Cambio en el valor
cuando varía 1% la tasa de interés.

d)

Modified Duration: surge de dividir la duration por la TIR del Bono. Es una medida de sensibilidad
del precio del bono ante cambios en su tasa de rendimiento (TIR).

e)

Sharpe Ratio: Es una medida de la rentabilidad obtenida por unidad de riesgo asumida. Se
obtiene el rendimiento excedente a un benchmark que puede ser una tasa libre de riesgo. En un
portafolio múltiple se obtiene la mezcla porcentual de los activos que optimizan la relación de los
excedentes de rendimiento y riesgo. Un valor de 1. indica que la rentabilidad y riesgo son
proporcionales. Cuanto mayor es el indicador, mayor es la rentabilidad obtenida por unidad de
riesgo.

SR = (Rp - r0)/p
o

SR = (Rp - RB)/p-B
donde:
SR = Coeficiente de Sharpe Rp =Rendimiento del portafolio RB =Rendimiento del benchmark
r0 =Tasa libre de riesgo r0 =Tasa libre de riesgo=Desviación estándar del portafolio-B =Desviación
estándar del rendimiento excedente.
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f)

TIR: Rendimiento del Bono en un período determinado, generalmente se expresa en términos
anuales.

g)

YTD (Yield to day): Rendimiento calculado desde el inicio del año hasta la fecha base establecida
en el análisis.
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II) Glosario Idiomático
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a)

Back Office: Sector de la compañía en el cual se analizan las diferentes operaciones realizadas y
que se cumplan los límites de créditos para los diferentes instrumentos.

b)

BADLAR: Tasa de interés promedio del sistema financiero argentino que pagan los bancos a
depósitos de más de un millón de pesos.

c)

Benchmark: Índice o instrumento financiero que se toma como referencia a los efectos
comparativos (ej. Rendimiento caja de ahorro).

d)

CER: Coeficiente de Estabilización de Referencia. Este coeficiente lo elabora el B.C.R.A. en función
de la inflación de precios al consumidor, se elabora en forma diaria.

e)

Default: Incumplimiento, falta de pago de los compromisos asumidos.

f)

Expertise: Capacidad y/o experiencia con relación a un tema determinado.

g)

Investment Grade: Nivel de calificación que establece que el instrumento calificado se encuentra
dentro del grado de inversión (en general entre Aaa.ar a Baa3.ar).

h)

Portfolio Manager: Gerente del sector encargado de administrar un portafolio de activos.

i)

Porfolio & Risk Management: Gerencia del grupo en el cual se analizan los riesgos de cada
instrumento de inversión y también se toma la decisión de invertir en cierto activo.

j)

Stress: Desarrollo de una situación desfavorable dentro de un escenario determinado.
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