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BNB SAFI S.A.

Creciendo a paso firme
La pasada gestión fue por demás positiva para
los Fondos de Inversión Abiertos y Cerrados
que tuvieron un crecimiento de 15.4% respecto a la gestión 2013 y el número de participantes activos en Fondos de Inversión aumentó en
4 342.

Alejandro Ballón Valle, gerente general de BNB SAFI.

Las evaluaciones de riesgo de los fondos
de inversión administrados por BNB
SAFI S.A. se basan, principalmente, en
una sólida administración y una mayor
calidad crediticia promedio de la cartera
de inversiones.

Esta positiva situación también se reflejó en
BNB SAFI S.A., pues “Acción Fondo de Inversión” de mediano plazo expresado en bolivianos, tuvo un crecimiento mayor al 52%; pues
según registros al 31 de diciembre 2014 la cartera bruta del fondo superó los 64 millones de
bolivianos.
Asimismo, cabe destacar que este aire de bonanza se extiende en distintos niveles, como
lo manifiesta Alejandro Ballón Valle, gerente
general de la institución.
“Durante la presente gestión, la empresa
calificadora de riesgo AESA Ratings Calificadora de Riesgos Asociada a Fitch Rating subió la
calificación de riesgo a AA1 para el Internacional Fondo de Inversión Cerrado, siendo éste el
Fondo de Inversión cerrado expresado en dólares con mejor calificación en el mercado boliviano”.

Dentro las perspectivas de excelencia también se debe destacar que la empresa calificadora de riesgo Moody’s Latin America Calificadora de Riesgo S.A. ratificó la calificación de
riesgo AA2 para Efectivo y Portafolio Fondos
de Inversión expresados en dólares y de AAA
para Oportuno Fondo de Inversión expresado
en bolivianos, siendo éste el único Fondo de Inversión en Abierto expresado en Bolivianos que
cuenta con esa calificación de riesgo.
Enfrentando las dificultades
A decir de Alejandro Ballón, una de las dificultades más notables que se tuvo que enfrentar la pasada gestión fue la volatilidad en la
tasa de interés de los instrumentos de renta fija
que componen las carteras de los Fondos de Inversión ha sido, sin duda alguna, la principal
dificultad para las Sociedades Administradoras
de Fondos de Inversión.
“Definir estrategias de inversión que maximicen el rendimiento para los inversionistas de los
Fondos de Inversión, ante escenarios de muchas
volatilidad, se ha convertido en un reto para todos los administradores”, manifestó el ejecutivo.

BDP Sociedad de Titularización S.A.

Cambios con
visión a futuro
Los cambios surgidos a raíz de la Ley de Servicios Financieros y sus reglamentos, representó
un periodo de adecuación para los clientes del
BDP Sociedad de Titularización, mas no una
traba para esta importante institución boliviana que rápidamente realizó los ajustes correspondientes.

vas y comerciales, segmentos poco tradicionales
para ser financiados por este rubro.
“Estos desafíos que tenemos adelante, nos
motivan, y estamos muy confiados en lograr superar ampliamente los logros de las últimas gestiones”, continuó el ejecutivo.
Apoyo al boliviano

“Estos aspectos no afectaron el compromiso de
BDP Sociedad de Titularización S.A. en cuanto
a ser una entidad que diseña y administra soluciones financieras que coadyuven al beneficio
de sus clientes y al desarrollo socioeconómico
nacional, constituyéndose en un vehículo de
transmisión de recursos a través del Mercado de
Valores”, sostuvo Vladimir Fernández, gerente
general de BDP Sociedad de Titularización S.A.
Bajo el panorama descrito, la perspectiva de
esta institución tuvo un cambio fundamental
el 2014 en la búsqueda de nuevos mercados y
el planteamiento de estrategias que ayuden a
la consecución de metas ambiciosas; por ello se
incursionó en el mercado de empresas producti-

La moneda boliviana cobró fuerza en las transacciones, pues según manifiesta el entrevistado,
los montos operados en el Mercado de Valores
fueron mayoritariamente en bolivianos; siendo
este un claro ejemplo de la fortaleza de la moneda
nacional en comparación a la moneda extranjera.
Visión 2015
Para esta gestión BDP Sociedad de Titularización S.A. tiene el firme objetivo de concretar
varios procesos de titularización con proyectos
de construcción social y con empresas del sector
productivo.

Lic. Vladimir Fernández, gerente general de BDP Sociedad de Titularización S.A.

