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Microfinanzas - Fondo de Inversión Cerrado   
 
Análisis de Riesgo 

Fundamentos de la Calificación 

Adecuada Calidad de Activos: Microfinanzas FIC mantiene una cartera de activos con una 
adecuada calidad crediticia, en línea a la calificación asignada, sustentada en un riesgo de 

crédito promedio de los últimos 12 meses a sep’11 de ‘A+(bol)’. 

Incremento del Riesgo Crediticio: Con el ingreso de las instituciones de microfinanzas se 
puede apreciar en los últimos 12 meses a sep’11 un incremento de este riesgo, destacando 

desde jun’11 la incorporación de cartera con calificación en el rango de las ‘BBB(bol)’ - un 

15,3% en calificación de ‘BBB-(bol)’ a sep’11-, pese a este ello la calidad crediticia actual esta 
en línea con su política y calificación asignada a las distintas series de cuotas. 

Subordinación de Cuotas: las calificaciones otorgadas incorporan su carácter de senior para 

las series B y D, y la protección que le otorgan las Series subordinadas A y C. En tanto que las 
series A y C incorporan su calidad de subordinadas al pago de capital de las series By D mas 
su rendimiento preferente. 

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.  

Sensibilidad de la Cartera a Riesgos de Mercado: Los límites establecidos en el reglamento 
interno, junto a la clase de activos en los cuales el Fondo está invirtiendo, permiten inferir que 

Microfinanzas mantendrá una alta exposición a riesgos de mercado. En esta línea la duración 
promedio en los últimos 12 meses a sep’11 de 673 días, y la inversión en otras monedas 
distinto al boliviano durante los últimos 12 meses, del 23,6% de los activos. 

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. 

 


