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Impulsor Fondo de Inversión Cerrado   
 
Análisis de Riesgo 

Fundamentos de la Calificación 

Riesgo Crediticio Acotado en su Reglamento Interno: La calidad promedio de los activos 
del Fondo está limitado en su política de inversiones, el cual, llevando la calidad de sus activos 

al limite establecido en el reglamento interno, el riesgo crediticio máximo que podrá alcanzar la 

cartera de inversiones sería de ‘A-(bol)’, en línea con la calificación asignada. A su vez se ha 
considerado las potenciales altas concentraciones por emisor, con un límite máximo por 
emisor del 15% de sus activos. 

Claro Objetivo de Inversión: Su reglamento interno presenta un claro objetivo de inversión, 
al igual que las políticas y procesos de inversión, el cual es invertir en valores de empresas en 
expansión mediante deuda intermedia y deuda senior, a través de valores de oferta pública y/o 

privada, buscando promover el crecimiento de las empresas en Bolivia. 

Adecuada Capacidad de Gestión: Respalda la calificación la presencia de Fortaleza SAFI, 
estimando que la experiencia obtenida por la Administradora junto con los procesos llevados a 

cabo para la toma de decisiones de inversión, y la asesoría técnica de CAISA, son factores 
que sustentan la adecuada gestión llevada a cabo por Fortaleza SAFI con sus fondos.  

Muy Alta Exposición a Riesgo de Tasa y Riesgo Spread: Impulsor mantendrá una 

exposición alta a riesgos de tasa de interés toda vez que el reglamento interno, en línea con la 
estrategia de la Administradora, sostendrá un amplio límite relacionado a la duración del 
portfolio de inversiones del fondo (6 años). 

Alta Exposición a Riesgo Cambiario: Impulsor estará expuesto a una potencialmente alta 
exposición al Riesgo Cambiario, considerando los descalces de moneda permitidos en el 
reglamento interno (hasta 30% en otras monedas distintas al boliviano).  

Período de Inversiones no Iniciado: El Fondo aún no da inicio a sus operaciones, no 
pudiendo por ello establecer patrones de comportamiento de largo plazo en cuanto al riesgo 
crediticio y las potenciales concentraciones por emisor, ha implicado que la calificación se ha 

visto limitada al riesgo crediticio máximo a que puede estar expuesto la cartera del Fondo. 

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. 
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