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Análisis de Fondos de Inversiones



La diversificación como estrategia básica de gestión de riesgos.

Informarse es esencial para efectuar una inversión. Conocimiento
del marco legal (Ley Nº 5452/15 y su reglamentación) .

Diferenciar entre ahorro e inversión.

Catalogarse como inversionista es importante. Considerar la
relación riesgo / retorno.

Establecer lo que espera de sus inversiones para determinar el
tipo de inversión que más le convenga.

Determinar objetivos o políticas de inversión en base al apetito
al riesgo, necesidades y/o requerimientos regulatorios.



En qué tipo de fondo invertimos?: Fondo Regulado o Fondo
Privado?. Fondo de Inversión o Fondo Mutuo?

Considerar que los aportes realizados serán administrados por
una Sociedad Administradora Fondos (SAF).

Informarse sobre la trayectoria de una SAF, experiencia
profesional de sus administradores, fondos que administra y
niveles de transparencia.

Tener en cuenta el grupo económico al que pueda pertenecer
una SAF.

Verificar tipos de activos en los que invierte: instrumentos de
renta fija, de renta variable, mix de renta fija y variable, activos
inmobiliarios, desarrollo de empresas, securitizaciones, etc.



Analizar el contrato general de fondos de la SAF: mecanismos
para realizar aportes y solicitar rescates, medios de información al
inversor, etc.

Conocer el reglamento interno del fondo: política de inversión y
diversificación, de liquidez, de endeudamiento, comisiones y
gastos, valorización de cuotas, y normas de gobierno corporativo.

Evaluar rentabilidad de un fondo por variación experimentada en
el valor de su cuota diaria. Rentabilidades alcanzadas en el pasado
no implica que se repitan en el futuro.



Calidad crediticia de los instrumentos en los que invierte el
fondo: diversificación por activos y emisores, y las calificaciones de
riesgos.

Riesgo de concentración de partícipes: menor concentración
mitiga riesgo de rescates significativos en periodos de alta
incertidumbre o volatilidad.

Riesgo de Liquidez: capacidad para cubrir periodos de alto rescate
de aportes. Analizar estructura de vencimientos de inversiones y
liquidez de instrumentos en el mercado secundario.

Riesgo de contraparte podría existir con las entidades con las
cuales opera la Administradora para cash management,
liquidación y custodia de las operaciones del fondo.

Se considera la gestión en el manejo de riesgos de mercado
vinculados a tasas de interés y monedas.



Desarrollo del Mercado



Acotado historial de fondos en el país.

Mercado aun de limitada liquidez, sobre todo en moneda
extranjera.

Escasez de productos en el mercado de valores.

Fondos no están exigidos a contar con calificación. La CNV podría 
requerir.

Entidades financieras podrían apuntalar el desarrollo del mercado 
de fondos.

Fondos de pensiones y compañías de seguros podrían dinamizar
el mercado de fondos mutuos o de inversiones.



¿Por qué Solventa?



Solventa es la primera y principal

calificadora de riesgos del Paraguay, que
opera en el país desde el año 2.009.

70% de market share, con una cartera de
70 clientes entre Entidades Financieras,

Compañías de Seguros, Empresas

Emisoras, Municipalidades, Fideicomisos

Financieros y Cooperativas.

Solventa posee oficinas en el nuevo eje

corporativo de Asunción.

Equipo humano con amplia experiencia

local e internacional, y dedicación

exclusiva.

Staff permanente en el país que permite

agilidad y cercanía con los calificados.
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