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6. Directorio y Principales Ejecutivos de la Sociedad 

Fortaleza Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. acuerda designar un directorio, el mismo 
que queda constituido de la siguiente manera: 

 

Nombre y Apellido Profesión Antigüedad Responsabilidad 
Guido Hinojosa C. Licenciado en Auditoría Desde su fundación Presidente 
Ricardo Vargas G. Licenciado en Economía Desde abril de 2005 Vicepresidente 
Kai Rehfeldt Lorenzen Ingeniero Agrónomo Desde Marzo de 2011 Secretario
Mario Walter Requena Pinto Licenciado en Economía Desde Abril de 2016 Director 
Marcelo Villafani Ibarnegaray Doctor en Economía Desde Marzo de 2018 Director 
Maria Elizabeth Nava Salinas Licenciado en Economía Desde Marzo de 2018 Síndico 

Principales ejecutivos de la sociedad 
 

Nombre y Apellido Profesión Antigüedad Responsabilidad 
Miguel Terrazas C. Economista Desde su fundación Apoderado General 
Javier Mercado B. Auditoria Desde septiembre de 2005 Gerente de Operaciones 
Mauricio Dupleich U. Economista Desde septiembre de 2007 Gerente Comercial 
Rosario Hinojosa J. Adm. de Empresas Desde Abril de 2015 Gerente de Servicio al Cliente 
Adolfo Málaga S. Economista Desde Agosto de 2014 Sub Gerente de Administración 
Ricardo Cardozo D. Lic. en Auditoria Desde Marzo 2016 Sub Gerente de Riesgo Integral
Diego Fuentes C. Ing. Sistemas Desde Junio de 2016 Sub Gerente de Tecnología 
Pamela Alcoreza L. Ing. Industrial Desde Junio de 2017 Sub Gerente de Plataformas y Distribución  

 

7. Experiencia en la Administración de Fondos de Inversión 

FORTALEZA fue constituida el mes de mayo de 1995 como un Fondo Común de Valores sin afiliación 
bancaria que estuvo bajo la administración de CAISA Agente de Bolsa la cual estableció tres “planes 
de ahorro”  y un fondo en bolivianos. El desarrollo del Fondo Común de Valores Fortaleza, en esa 
época, estuvo basado en la estrategia de atraer al pequeño y mediano ahorrista a través de diversos 
medios de publicidad y campañas de marketing dirigidas a ese segmento específico del mercado 
apoyados por el establecimiento de mayores canales de distribución. 

En la actualidad,  los planes  anteriormente  mencionados,  se transformaron inicialmente  en los 
Fondos de Inversión Fortaleza (Fortaleza Liquidez, Fortaleza Produce Ganancia y Fortaleza Porvenir) 
que son administrados por Fortaleza SAFI S.A. La evolución de estos fondos se basó simplemente en 
mayores niveles de actividad en el mercado de pequeños inversionistas cuyo ingreso al mercado de 
valores revela la profundización de los servicios del sector. En diciembre de 2005 se creó un Fondo 
de Inversión adicional en moneda nacional denominado Fortaleza INTERES+. 

La Sociedad creó a finales del 2006 el primer Fondo de Inversión Cerrado en Bolivia, al cual 
denominó Fortaleza PyME, orientándolo a proveer financiamiento de capital de trabajo a proveedores 
(PyMEs) de Grandes Empresas a través de la adquisición de sus cuentas por cobrar. Este fondo 
fue exitosamente liquidado en octubre de 2013, después de cumplir su plazo de vida. En el 2008 
la sociedad creó dos nuevos Fondos de Inversión Abiertos, Fortaleza UFV Rendimiento Total
y Fortaleza  Inversión  Internacional,  el 2009  creó el Fondo  de Inversión  Cerrado  denominado 
Factoring Internacional orientado a proveer financiamiento post embarque al segmento de medianos 
exportadores bolivianos. El cual fue liquidado por vencimiento de plazo en Febrero de 2017. El 
mismo año crea el Fondo de Inversión Cerrado Microfinanzas, el cual está orientado a promover la 
expansión de las Microfinanzas efectuando inversiones en deuda privada y/o pública principalmente 
en Instituciones Financieras de Desarrollo (IFDs) u Organizaciones No Gubernamentales
Financieras, para que a su vez estas instituciones provean financiamiento a personas, micro y 
pequeñas empresas. El Fondo, después de cumplir su plazo de vida (con una extensión de 2 años), 
ha sido liquidado de forma exitosa el 15 de Septiembre del 2016. 

El 2011 Fortaleza crea el Fondo de Inversión Abierto Renta Mixta Internacional que tiene como objeto 
invertir en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, 
emitidos por emisores nacionales y extranjeros. 

Ese mismo año, Fortaleza crea Impulsor Fondo de Inversión Cerrado,  el cual ofrece financiamiento 
de largo plazo a empresas en expansión mediante una combinación de Deuda Privada Intermedia 
y Deuda Pública Senior. 

El año 2013, Fortaleza constituye Acelerador de Empresas Fondo de Inversión Cerrado, el cual 
ofrece financiamiento de largo plazo a empresas dinámicas mediante Deuda Intermedia (Mezzanine), 
Deuda Senior e inversiones en capital. 
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5.2 Los aportes  y recursos  de FORTALEZA  INTERES  + podrán  ser invertidos  por FORTALEZA 

SAFI únicamente en valores autorizados e inscritos en el Registro del Mercado de Valores de la 
Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero y listados en la Bolsa Boliviana de Valores 
S.A.. La liquidez podrá ser mantenida localmente o en el exterior cumpliendo lo estipulado en 
el Reglamento para Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y de los Fondos de 
Inversión contenido en el Libro 5o de la Recopilación de Normas para el Mercado de Valores. 

 
5.3 FORTALEZA  SAFI no podrá  adquirir  por cuenta  de FORTALEZA  INTERES  + Cuotas  de 

Participación de otros Fondos de Inversión administrados por la misma Sociedad o sus entidades 
vinculadas, salvo que dicha adquisición sea autorizada por la Autoridad de Supervisión del 
Sistema Financiero mediante Resolución de carácter general. 

 
5.4 FORTALEZA INTERES + no puede ser propietario o tenedor, ya sea por medio de compras en el 

mercado primario o en el mercado secundario, de más del treinta por ciento (30%) de una emisión 
de valores. Adicionalmente, la adquisición de valores en estas condiciones no debe superar el 
diez por ciento (10%) de la cartera de FORTALEZA UFV RENDIMIENTO TOTAL. 

 
5.5 FORTALEZA INTERES + no deberá poseer más del veinte por ciento (20%) del total de su cartera 

en valores de renta fija y otras obligaciones emitidas por una misma entidad, a excepción de 
aquellos valores emitidos y respaldados por el Tesoro General de la Nación y el Banco Central de 
Bolivia. 

 
5.6 El Fondo no debe poseer más del veinte por ciento (20%) de su cartera en el total de valores 

vigentes emitidos por una misma entidad o grupo empresarial, cualquiera sea su naturaleza. 
 

5.7 FORTALEZA INTERES + puede poseer hasta el quince por ciento (15%) de su cartera en el 
total de valores de renta fija emitidos por una entidad vinculada a FORTALEZA SAFI, siempre y 
cuando éstos cuenten con una calificación de riesgo igual o superior a BBB3 o N-2 conforme a 
las disposiciones legales que regulan la materia. Adicionalmente, no podrán invertir en valores de 
renta variable emitidos por entidades vinculadas a la SAFI. 

 
6. Previsión de Conflictos de Interés 

 
Se entenderá como conflicto de interés cualquier acto, omisión o situación de una persona natural 
o jurídica, a consecuencia de la cual dicha persona puede obtener ventajas o beneficios ilegítimos, 
para sí o para terceros mediante el uso de información, la prestación de servicios o la realización de 
transacciones en el mercado de valores. 

 
Los miembros del Directorio, Comité de Inversión, Representante Legal, Administrador, Oficial de 
Cumplimiento,  Contador,  Representantes  Autorizados,  Oficiales  de Negocios  y Promotores  de 
Inversión deben abstenerse de tener cuenta en FORTALEZA INTERES + y de realizar actividades 
que sean incompatibles con sus labores o que puedan resultar en un conflicto de intereses. 

 
Asimismo, FORTALEZA SAFI informará a Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, los 
nombres de los funcionarios que tengan acceso a información privilegiada como consecuencia del 
ejercicio de sus funciones en previsión a las Normas Internas de Conducta de la SAFI. 

 
VI. Comisiones 

Comisiones por Administración 
 

Por los servicios prestados, FORTALEZA SAFI devengará en forma diaria una comisión del 2.00% 
anual sobre el valor total de la cartera de FORTALEZA INTERÉS +, la cual está referida como 
“Comisión por  Administración”. Dicha comisión cubrirá todos los gastos del Fondo.  

 
Comisiones por Éxito 

 
FORTALEZA SAFI S.A. devengará y cobrará en forma diaria, cuando corresponda, a FORTALEZA 
INTERES +  una Comisión por Éxito de del 50.00% sobre el excedente de la ganancia obtenida. 

 
Dicha comisión por éxito se cobrará cuando: la tasa de rendimiento a 30 (treinta) días supere el 
indicador de benchmark establecido en el presente Reglamento Interno, y además (como condición 
adicional a lo anterior) que la tasa de rendimiento a un (1) día neta de comisión por éxito si se cobrara 
no sea negativa. 

 
La fórmula para calcular la Comisión de Éxito será la siguiente: 

 
 

Donde: 
• CE = Comisión por Éxito 
• VC = Valor CUOTA al cierre del día de cálculo, neto de comisión por administración y gastos. 
• VC  t-30 = Valor CUOTA 30 (treinta) días antes al cierre del día de cálculo, neto de comisiones y gastos. 
• Benchmark  = Definido en el presente Reglamento Interno. 
• P = Patrimonio total del FONDO al cierre del día de cálculo, neto de comisión por administración y gastos. 

La Comisión por Éxito diaria máxima que podrá cobrar la Sociedad será de 1% (uno por ciento) anual sobre el 
valor total de la cartera de FORTALEZA INTERES +. 

 
VII. Responsabilidad de Otras Instituciones 
FORTALEZA SAFI y FORTALEZA INTERÉS + establecerá sistemas adecuados de contratación de servicios, 
informando a sus clientes de dichas operaciones. 










