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IEB Retorno Total es un fondo de renta mixta en pesos, con un horizonte de inversión de mediano
plazo. Tiene como objetivo maximizar la rentabilidad de su cartera, mediante la conformación de un
portafolio de activos de renta fija principalmente en dólares. Asimismo, el Fondo busca detectar
oportunidades en mercados globales, para lo cual aplica una estrategia multimercado de tasas de
interés, acciones y renta fija soberana y provincial.

Ac(arg)

Fundamentos de la calificación

Datos Generales
29/05/2020
Agente de Administración
IEB S.A.
Banco Comafi S.A.
Agente de Custodia
Patrimonio
Inicio de actividades*
Plazo de rescate

$579.631.976
Julio 18
48 hs

Calificación. La calificación del Fondo responde principalmente a una Administradora considerada
satisfactoria en su evaluación cualitativa. Limita la calificación del Fondo el escaso track record que
posee, así como la poca trayectoria de la Sociedad Gerente en el mercado local. Asimismo, se
consideró las características y estrategia del Fondo, la elevada concentración por cuotapartista y la
amplia trayectoria del management de la sociedad. Por otra parte, cabe destacar la menor calidad
crediticia de la Provincia de Mendoza calificada por FIX (afiliada de Fitch Ratings) – en adelante
“FIX”- en D(arg), y a la fecha de análisis (29-05-20) dicha Provincia concentraba el 14.2% del total de
la cartera. FIX monitoreara el impacto en el desempeño del Fondo.
Administradora. IEB S.A. es una Administradora que inició operaciones a partir de julio 2018.Pese a
su escasa trayectoria cuenta con los elementos necesarios para llevar a cabo una adecuada gestión
de sus fondos. A fines de mayo de 2020 administraba activamente seis fondos, con una participación
de mercado cercana al 0.1% y un patrimonio administrado de $1.654 millones. El Agente de Custodia
es Banco Comafi S.A, calificado en AA-(arg) Perspectiva Negativa y A1(arg) para el endeudamiento
de largo plazo y corto plazo, respectivamente, por FIX.

Criterios relacionados
Metodología de Calificaciones de Calidad de
Gestión de Fondos-FQR, registrada ante la
Comisión Nacional de Valores.

Analistas
Analista Principal
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Analista
(+5411) 5235-8150
eglis.arboleda@fixscr.com
Analista Secundario
Gustavo Ávila
Director
(+5411) 5235-8100
gustavo.avila@fixscr.com
Responsable del sector
María Fernanda López
Senior Director
(+5411) 5235-8100
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Consistencia en el proceso de inversión. El proceso de inversión se basa en un estricto análisis
fundamental orientado al seguimiento relativo de los principales bancos centrales del mundo (USA,
Europa y Japón) y su impacto en políticas monetarias relativas. La Administradora realiza
semanalmente un comité de inversión. El comité de inversiones identifica las expectativas del
mercado de capitales y las variables macroeconómicas, a través de un análisis Top-Down (Macro),
donde desarrolla un estudio del mercado monetario internacional y mercados emergentes; una vez
determinada las diferentes variables, se procede a realizar un análisis Bottom-up (Micro) para la
conformación del portafolio de inversión. Adicionalmente, la sociedad realiza reuniones periódicas
para revisar los lineamientos preestablecidos, el cumplimiento de normas, mandatos y el control de
los riesgos.
Recursos con elevada experiencia para la gestión. El equipo profesional dedicado a la
administración de la sociedad cuenta con amplia trayectoria, tanto en el mercado local como
internacional. Entre ellos, se destaca Eduardo Herrera (CEO/CIO), encargado del presente Fondo.
Control apropiado del área de riesgo. La Administradora posee un control diario de los límites
regulatorios y lineamientos internos, así como un adecuado proceso de selección de activos y
monitoreo, ambos procesos están a cargo del Porfolio Manager.
Marco operacional apropiado. El programa utilizado para la administración de los fondos, es el
sistema Visual Fondos de ESCO, herramienta que se complementa con los controles internos a la
operatoria de los fondos. Por otra parte, se destaca que la sociedad opera con el soporte de dos
terminales: Bloomberg y Reuters.
Elevada concentración por cuotapartista. El principal cuotapartista es un ACDI, donde el primer
inversor concentra el 32.2% y los primeros cinco el 64.4% a la fecha de análisis. A su vez, dicho
agente colocador concentra el 99.3% del patrimonio del Fondo.
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Análisis de la cartera
Evolución de los instrumentos en cartera
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.

Cantidad de cuotapartes

Principales Inversiones a May 2020
(Cifras como % del total de activos)
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Fuente: Cámara Argentina de F.C.I., estimaciones propias.
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Dictamen
IEB Retorno Total
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 8 de julio de 2020, decidió confirmar* la
calificación asignada al presente Fondo en Ac(arg).
Categoría Ac(arg): Las calificaciones en el nivel ‘Ac’ se asignan a Fondos que demuestran, una
buena calidad de gestión en las áreas clave del proceso de administración de inversiones, y que
han generado rendimientos ajustado por riesgo sólidos y consistentes a los largo del tiempo en
relación a otros Fondos comparables y/o índices de referencia relevantes.
Los signos más (+) o menos (-) en las categorías de calificación asignados representan la fortaleza
o posición relativa dentro de dichas categorías de calificación y no alteran la definición de la
categoría a la cual se los añade. Estos signos no se utilizarán para las categorías AAAc ni en la
BBc. El sufijo c hace referencia a referencia a calidad de gestión de Fondos.
El análisis del Fondo se presenta en forma resumida dado que no ha sufrido cambios significativos
respecto al último informe integral publicado el 5 de marzo de 2020. 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.
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Reglamento de gestión 22-06-18, disponible en www.cnv.gov.ar.



Cartera al 29-05-20 suministrada por la sociedad gerente. Información sobre composición
semanal de cartera disponible en www.cnv.gov.ar.



Información estadística al 29-05-20 extraída de la Cámara Argentina de FCI, disponible en
www.cafci.org.ar.
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Glosario
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ACDI: agente de colocación y distribución integral.



Asset class: clase de activos.



Benchmark: índice de referencia



Beta: Medida de la volatilidad de un activo relativa a la variabilidad del mercado



Business Administration: administración de negocios



BCRA: Lebacs + Pases



Credit Risk: riesgo crediticio



Disp: Disponibilidades



Equity: Renta Variable/Acciones



ETF: Fondo de índice cotizado.



FCI: Fondos Comunes de Inversión



FF: Fideicomisos Financieros



Group: Grupo



Head of strategy: jefe de estrategia



Holding: Grupo Financiero



ON + VCP: Obligaciones Negociables y Valores Representativos de Deuda de Corto Plazo.



Peer group: grupo de fondos comparables



Portfolio management: administración de activos



Research: análisis e investigación



Risk manager: administrador de riesgos



Soberano: Bonos Soberanos + Letes



Sharpe Ratio: Es una medida de rendimiento ajustado por riesgo que mide el rendimiento neto
de la tasa libre de riesgo en relación al desvío estándar.



Top Down: De lo Macro a lo Micro



Tprov: Bonos provinciales + letras



Track record: trayectoria
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