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Análisis de Riesgo 

Fundamentos de la Calificación 

Incremento en el Riesgo Crediticio: Durante los últimos 12 meses a sep’11 se aprecia un 
incremento del riesgo crediticio de la cartera producto del incremento de las inversiones en 

facturas de grandes empresas, el deterioro del perfil crediticio de algunos emisores junto con 

la reducción de valores emitidos por el TGN, lo que ha significado mostrar un riesgo crediticio 
en los últimos 2 meses de ‘A+(bol)’, pese a ello el riesgo crediticio promedio de la cartera en 
los últimos 12 meses continúa siendo de ‘AA(bol)’. Para revertir este deterioro en la calidad 

crediticia de la cartera, la administradora se comprometió a transformar parte de los activos 
(liquidez e inversiones en firme y reporto) a valores del TGN. La agencia seguirá monitoreando 
la calidad crediticia de la cartera de activos del Fondo. 

Información Insuficiente del Perfil Crediticio de Emisores: La información suficiente como 
para poder emitir una opinión crediticia de algunos emisores (básicamente de empresas de las 
cuales el fondo compra las facturas al sector Pyme) ha implicado que, de acuerdo a la 

metodología de la agencia, sean consideradas en el rango de la ‘BB(bol)’, otorgando mayor 
presión a la calidad crediticia de la cartera del Fondo. Al respecto, la Administradora se ha 

comprometido a realizar mayores esfuerzos para mejorar el flujo de información sobre estas 

empresas para las próximas revisiones trimestrales.  

Alta Concentración por Emisor: Fortaleza PYME mantiene una muy baja diversificación por 

emisor (54% en los tres principales emisores, considerando liquidez), donde sus limites son 

considerados como amplios por la agencia.  

Moderado riesgo de mercado: La sensibilidad de la cartera a riesgos de mercado esta 

catalogada como moderada producto de (i) una duración promedio de su cartera bajo los 360 

días (61 días a sep’11 y 240 días en promedio los últimos 12 meses) y (ii) importantes 
descalces de moneda, invirtiendo tanto en dólares como en bolivianos indexados a la UFV 
(28,7% y 1,8% respectivamente a sep’11), a pesar de ser un fondo en bolivianos.  

Adecuada Capacidad de Gestión de la Administradora: La experiencia obtenida por 
Fortaleza SAFI junto con los procesos llevados a cabo para la toma de decisiones de inversión, 
son factores que sustentan la adecuada gestión llevada a cabo por Fortaleza SAFI con sus 

fondos.  

Administradora 

La administración del Fondo estará a cargo de Fortaleza SAFI, administradora de fondos de 
inversiones, perteneciente al Grupo Financiero Fortaleza, Grupo que opera en el sector 

financiero desde 1994, con empresas en banca (Fortaleza FFP: ‘A+ (bol)’), agencia de bolsa, 
administración de fondos de inversión, seguros (Fortaleza Seguros: ‘AA- (bol)’) y leasing 
(Fortaleza Leasing: ‘A+ (bol)’), además de una participación minoritaria en una administradora 

de fondos de pensión, totalizando a jun’11 un patrimonio de US$ 22,4 mln. A sep’11, Fortaleza 
SAFI administra seis fondos de inversión abiertos y tres cerrados (próximamente dos mas), 

totalizando a esa fecha una cartera neta total de US$124,5 millones, con una participación de 

mercado de 13,4% de la industria, posicionándose como la cuarta administradora del 
mercado.  
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Metodología 

Criterios de Clasificación para Fondos 
de Deuda en Latinoamérica. 

 


