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Presupuesto 2019 
Pellegrini Sociedad Anónima Gerente de Fondos Comunes de Inversión  

 
 

Plan de Acción 
Objetivos 

 
Descripción del entorno operacional y situación actual: 
 
Tras experimentar años fuertemente expansivos, la industria de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) 
atraviesa un crecimiento moderado. 
 
Los FCI de Renta Fija siguen siendo la categoría de mayor incidencia en el total del patrimonio 
administrado, pero también se ubican como los más rescatados en los primeros dos (2) cuatrimestres del 
año. Esta categoría de fondos explica, al 31 de agosto de 2018, el cincuenta y siete coma seis por ciento 
(57,6 %) del patrimonio bajo administración. La caída desde una participación superior al setenta por ciento 
(70 %) se da por los rescates experimentados (en el total de la industria y en particular en este tipo de 
fondos, ante la volatilidad cambiaria y en las valuaciones de cuotaparte por los saltos en las tasas de 
interés) y la preferencia del público inversor hacia los fondos de money market, por su menor volatilidad, 
que alcanzan un veintidós coma cinco por ciento (22,5 %) de participación. 
 
Por su parte, la preferencia de los inversores por los activos denominados en moneda dura, sumado al 
efecto incremental en el stock valorizado en moneda local de los FCI en dólares llevó a que este tipo de 
fondos incremente su incidencia en el total del patrimonio bajo administración. De este modo, se supera el  
veintidós por ciento (22 %) de participación de FCI en dólares en el total del patrimonio gestionado. En este 
punto, resultó estratégico el lanzamiento del FCI Pellegrini Renta Dólares, el cual se espera continúe su 
consolidación como una alternativa de posicionamiento de referencia para los inversores, particularmente el 
público retail. 
 
En relación con la participación del público retail, el crecimiento de los inversores individuales en el total del 
patrimonio con administración de los FCI tuvo una reversión. Este es un rubro en el que Pellegrini Sociedad 
Anónima Gerente de Fondos Comunes de Inversión cuenta con una oportunidad estratégica ante la 
posibilidad de utilizar la red de distribución de las sucursales del Banco de la Nación Argentina, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Hacienda. Este aspecto se mantiene como uno de los desafíos 
comerciales en relación con su implementación, particularmente en lo referido a la alineación de objetivos 
comerciales con la entidad. 
 
Se destacan además las modificaciones en el ambiente regulatorio que se experimentaron durante el 2018. 
Por un lado, se modificó el marco normativo en lo referido a políticas de prevención de lavado de activos y 
financiamiento del terrorismo, lo que implica un cambio en los procedimientos y políticas internas, 
requiriendo un robustecimiento del área. Por otro lado, la Comisión Nacional de Valores, entidad autárquica 
actuante en el ámbito del Ministerio de Hacienda, reglamentó aspectos vinculados a los FCI Cerrados, lo 
que abre nuevas oportunidades de negocios para las empresas que actúan como agentes de administración 
de productos de inversión colectiva. 
 

Rentabilidad y Resultados: 
 
Para el ejercicio 2019 se estima un resultado económico superavitario de trescientos ochenta y seis 
millones ochocientos treinta y ocho mil ciento cuarenta y seis pesos ($ 386.838.146) luego de detraer el 
importe correspondiente al Impuesto a las Ganancias. 
 

Producción: 
 
Para el ejercicio 2019 se prevé el lanzamiento de dos (2) nuevos FCI: Pellegrini Protección FCI y Pellegrini 
Latinoamericano FCI. 
 

Estrategia comercial y posicionamiento en el mercado: 
 
Se prevé mantener una posición dentro las primeras 3 administradoras de mayor patrimonio bajo gestión, 
con un market share superior al siete por ciento (7 %). Se plantea como objetivo un crecimiento del diez por 
ciento (10 %) en la cantidad de cuotapartistas. 



                                                                                    

 

 

 

 

 

 
Inversión: 
 
Se ha previsto una inversión real total de diez millones seiscientos cuarenta y dos mil ochocientos 
diecinueve pesos ($ 10.642.819) de los cuales siete millones ochocientos mil setecientos diecinueve pesos 
($ 7.800.719) se destinarán a obras de remodelación de nuevas oficinas y dos millones ochocientos 
cuarenta y dos mil cien pesos ($ 2.842.100) a muebles y equipos (un millón doscientos ochenta y siete mil 
quinientos noventa y seis pesos ($ 1.287.596) para muebles y útiles, y un millón quinientos cincuenta y 
cuatro mil quinientos cuatro pesos ($ 1.554.504) para modernización de equipos de computación, 
renovación y mejoras en el centro de cómputos y adquisición de software). 
 

Endeudamiento: 
 
No se prevén operaciones de endeudamiento. 
 

Recursos Humanos: 

Se estima incrementar la actual plantilla de personal estable en un (1) empleado. 
 
Forma: E.P.I. 1 
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