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Fundamentos de la calificación 

UNTREF ACR UP ha decidido colocar al FCI 1810 Más Ahorro en Revisión 

Especial Negativa, luego del impacto observado en este fondo como 

consecuencia de la entrada en vigencia del Decreto 596/2019 y la RG 

806/2019 de la CNV.  

 

En este sentido, se ha solicitado al Agente de Administración información 

detallada respecto de las tenencias del fondo, su operatoria y estrategia 

de inversión a seguir bajo las actuales circunstancias. 

 

Se destaca que la Sociedad Gerente ha mantenido los fundamentales de 

su actividad, en un contexto de alta incertidumbre. Desde el momento de 

su emisión en julio de 2017, el Fondo evidenció una sostenida 

valorización de la cuotaparte. 

 

El monto del Patrimonio Neto al 23 de agosto de 2019, alcanzó a los           

$ 3.387.611.112, 43. 

 

La calificación no establece certidumbre con relación al rendimiento 

futuro del fondo. En tal sentido, los resultados de la calificación deben 

interpretarse como opiniones técnicas, sin vinculación con 

recomendaciones de compra, venta o mantenimiento de un determinado 

Fondo. 

 

Para un mayor detalle de la información histórica del fondo, remitirse al 

informe de calificación de seguimiento emitido con fecha 22 de agosto de 

2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Gerente 

Proahorro Administradora 

de Activos S.A.  

Sociedad Depositaria 

Banco Credicoop CL 

 

Calificación 

“AA(rf)” Revisión Especial 

Negativa 

 

Calificación Anterior del 

22/08/2019 

“AA(rf)” 

 

Tipo de informe 

Seguimiento 

 

Metodología de Calificación 

Se utilizó la Metodología de 

Calificación de Riesgos para 

Fondos Comunes de 

Inversión  aprobada por la 

CNV bajo la Resolución CNV 

17.284/14 

Analistas 

Juan Carlos Esteves 

jesteves@untref.edu.ar 

Juan Manuel Salvatierra 

jmsalvatierra@untref.edu.ar 

Fecha de calificación 

10 de septiembre de 2019 

Advertencia 

El presente informe no debe 

considerarse una 

publicidad, propaganda, 

difusión o recomendación 

de la entidad para adquirir, 

vender o negociar valores 

negociables o del 

instrumento de calificación. 

 

 

Fondo Común de Inversión Abierto 

Fondo Común de Inversión 1810 Más Ahorro  

AhprrpAhorrooAhorroAAhorrAhorro 

1810 Ahorro 
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Definición de la calificación  

 
Fondo Común de Inversión 1810 Más Ahorro: “AA(rf)” Revisión Especial Negativa. 

 

La calificación “AA” asignada, dentro de las escalas de la UNTREF ACR UP, corresponde a “Fondos que 

presentan una capacidad de desempeño y administración, capacidad operativa y rendimiento, muy buena,  

con relación a Fondos de similares objetivos de inversión”. 

 

Las calificaciones contienen un sufijo que identifica a la clase de Fondos calificado. El sufijo “rf” 

corresponde a fondos de renta fija. 

 

Revisión Especial: como consecuencia de la evolución de los mercados y de la economía, colocar a un 

Fondo calificado en esta situación, significa que desde la observación de la calificadora, hechos y 

tendencias recientes, indican la conveniencia de colocar al fondo en revisión. Esto puede ocurrir ante 

acontecimientos macroeconómicos, financieros o políticos, que pueden tener gravitación en el 

comportamiento de los activos subyacentes y en las conductas de los cuotapartistas. Estos procesos de 

análisis para alcanzar una definición, son de corta duración temporal. La revisión especial puede ser: 

positiva, negativa o en desarrollo. 

 

Fuentes de información: 

 

La información recibida resulta adecuada y suficiente para fundamentar la calificación otorgada:  

 

Reglamento de Gestión. www.proahorro.com.ar 

Información estadística al 23/08/19. Cámara Argentina de FCI. www.cafci.org.ar 

EECC del Fondo auditados, al 30 de junio de 2019 

             

Manual de Calificación: Para el análisis del presente Fondo, se utilizó la Metodología de Calificación de 

Riesgos para Fondos Comunes de Inversión aprobada por la CNV bajo la Resolución CNV 17284/14. 

 

Analistas a cargo:  

 

Juan Carlos Esteves, jesteves@untref.edu.ar 

 

Juan Manuel Salvatierra, jmsalvatierra@untref.edu.ar 

 

Responsable de la función de Relaciones con el Público:  

 

Raquel Kismer de Olmos, rkolmos@untref.edu.ar 

 

Fecha de calificación: 10 de septiembre de 2019 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.acrup.untref.edu.ar/
http://www.proahorro.com.a/
http://www.cafci.org.ar/
mailto:jesteves@untref.edu.ar
file:///C:/Users/Carlos/AppData/Roaming/Microsoft/Word/jmsalvatierra@untref.edu.ar
mailto:rkolmos@untref.edu.ar

