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Fortaleza Interés+ Fondo de Inversión Abierto Corto Plazo  
 
Análisis de Riesgo 

Fundamentos de la Calificación 

Muy Alta Calidad Crediticia de su Cartera: Interés+ mantiene una cartera de activos con una 
alta calidad crediticia, en línea a la calificación asignada, sustentada en un riesgo de crédito 

promedio de los últimos 12 meses a sep’11 de ‘AA (bol)’, acorde a su estrategia y con la 

calificación asignada.  

Importantes Concentraciones por Emisor: Presiona el riesgo crediticio, la alta 

concentración por emisor y por tipo de instrumento que presenta su cartera de inversiones, lo 

que se aprecia en todo el mercado de fondos y principalmente en los fondos administrados por 
Fortaleza. A sep’11 los cinco principales emisores concentran el 74,8% de los activos (sin 
considerar al TGN) 

Duración Sobre su Limite Objetivo: Un mayor apetito por el riesgo de mercado que muestra 
la Administradora, se ha traducido en una duración promedio de su cartera, que si bien es 
considerada como moderada en términos absolutos, es alta para la característica de Fondo de 

corto plazo, sobrepasando en repetidas ocasiones el límite de 360 días (463 días en promedio 
los últimos 12 meses),  

Reducción del Riesgo por Inflación: Se puede apreciar durante los últimos 24 meses a 

sep’11 una significativa reducción del alto porcentaje de activos en UFV, mantenidos en 
periodos anteriores, los que si bien ayudaron a mostrar un alto desempeño a fines de la 
gestión 2008, le implicaban mostrar un alto riesgo por inflación, el riesgo de mercado. Si bien 

desde la gestión 2009 esta exposición comienza a disminuir en línea con la caída de las 
expectativas de inflación, éste aun es considerado como alto por la agencia. 

Suficientes Niveles de Liquidez: Interés+ continúa mostrando volátiles niveles de activos 

líquidos, niveles considerados como suficientes dado la alta concentración por partícipe, 
mitigados por las restricciones en el rescate de cuotas y bursatilidad de los activos. 

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. 

 


