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Los Fondos de In-
versión son patri-
monios autóno-
mos formados con 

dinero de personas físicas 
y jurídicas, llamadas par-
tícipes, para su inversión 
en diversos tipos de acti-
vos. Son administrados y 
gestionados por empresas 
especializadas conforma-
das a dicho efecto bajo el 
amparo de la regulación 
del Mercado de valores y 
de los fondos patrimonia-
les de Inversión.

El objetivo principal del 
Fondo es entregar a sus 
partícipes una rentabi-
lidad de mediano y largo 
plazo para lo cual inver-
tirá en instrumentos de 
deuda en dólares emitidos 
por emisores nacionales 
principalmente o extran-
jeros en casos aislados, 
con la finalidad de formar 
una cartera de instru-
mentos con una duración 
promedio del portafolio 
de 5 a 7 años.

En Paraguay existen va-
rias empresas que se dedi-
can a la administración de 
fondos patrimoniales, una 
de ellas es STK Asset Ma-
nagement , que se encuen-
tra innovando y posicio-
nando como empresa líder 
en el mercado. Juan Carlos 
Valenzuela ofreció deta-
lles sobre esta nueva admi-
nistradora que se presenta 
con atractivas propuestas 
para el mercado. 
 
STK Asset Management 
es el nombre comercial 
de la firma STAKE Admi-
nistradora de Fondos Pa-
trimoniales de Inversión 
Sociedad Anónima. Es 
una empresa dedicada a la 
gestión y administración 
de fondos de inversión 
aprobada y supervisada 
por la Comisión Nacional 
de Valores desde 2021.

En cuanto a las garantías 
que ofrece, se conforma 
como patrimonio autóno-
mo excluyéndose de todo 
tipo de acciones legales 
contra terceros o el mismo 
inversor. Es un producto 

Fondos irrumpen como un  
gran canal de rentabilidad
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LOS FONDOS DE 
INVERSIÓN SON 
REGULADOS POR 
LA LEY 5452/15 
DE FONDOS 
PATRIMONIALES 
DE INVERSIÓN 
CON SUPERVISIÓN 
DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE 
VALORES.

financiero regulado por 
la Comisión Nacional de 
Valores (CNV) y cotiza en 
la Bolsa de Valores (BVA). 
Cuenta con contabilidad 
separada y auditoría ex-
terna, brindada por pres-
tadores de servicio de pri-
mer nivel. Mientras que la 
calificación de riesgo es-
tará lista para el segundo 
ejercicio por parte de una 

empresa extranjera de re-
conocida trayectoria.

En cuanto a los aliados es-
tratégicos que respaldan  
sus operaciones, Baker 
Tilly  es responsable de 
la contabilidad, Century 
System  se encarga del so-
porte informático de SAP 
Business one, Bca Kmg  
brinda el servicio de Au-

ditoría Externa. Asimis-
mo, Feller Rate  brindará 
la calificación de riesgo a 
partir del segundo ejerci-
cio, Regional actúa como 
banco de cabecera.

Así también cuenta con 
Acuerdo de Distribución 
firmados con Traders Pro 
CB SA, Valores CB SA y Re-
gional CB SA.

VALOR AGREGADO
La administradora gestio-
na fondos de inversión con 
enfoque en economía real, 
brindando posibilidades al 
inversor de contar con ex-
posición a sectores como 
el ganadero y el inmobi-
liario. Destaca por una 
arquitectura abierta, con 
la posibilidad de asignar la 
distribución de sus fondos 
a distintas casas de bolsa. 

Dispone de un sólido go-
bierno corporativo, que 
asegura el debido proceso 
en la gestión de activos 
bajo manejo. Cuenta con 
un staff profesional alta-
mente especializado en 
el negocio de fondos de 
inversión. Implementa 
un software de gestión de 
primer nivel con la posibi-
lidad de brindar de acceso 
remoto 24/7 a la CNV.

REGULACIÓN
Los Fondos de Inversión 
son regulados por la Ley 
5452/15 “De Fondos Patri-
moniales de Inversión” con 
supervisión de la Comisión 
Nacional de Valores me-
diante su resolución “Re-
glamento del Mercado de 
Valores”. Asimismo, en lo 
que afecta a la Prevención 
de la Lavado de Activos y 
Financiamiento al Terro-
rismo, se rige por la Reso-
lución Seprelad  que regula 
a los sujetos obligados del 
Mercado de Valores.

DIRECTIVOS
La firma está compuesta 
por ejecutivos de alta tra-
yectoria en el sector finan-
ciero y una preparación 
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excelente en las carreras 
que desarrollan.

Juan Carlos Valenzuela 
Pavón, director ejecutivo, 
cuenta con una carrera de 
al menos 15 años ocupan-
do distintas posiciones en 
entidades financieras de 
primera línea como Abn 
Amro y Regional. Fue Se-
nior Associate de banca 
y finanzas en BKM Law 
Firm. Ocupó la posición de 
director ejecutivo y miem-
bro del directorio en Inves-
tor casa de bolsa y Admi-
nistradora de Fondos. 

Él mismo impulsó y llevó a 
implementación el primer 
fondo de inversión bajo la 
Ley 5452/15. Es cofunda-
dor, accionista y director 
ejecutivo de STK Asset 
Management. De profesión 
es abogado por la Universi-
dad Nacional de Asunción 
(UNA) y Magíster en Ad-
ministración de Empresas 
por la Universidad Católica 
de Asunción (UC).

Por su parte, Julio Recal-
de Lara, su codirector, es 
especializado en finanzas 
corporativas y gestión de 
patrimonios en mercados 
locales y extranjeros, fue 
Controller Financiero en 
Banco Río S.A.E.CA., Advi-
sor en Puente Cbsa, Portfo-
lio Manager en Puente Af-
pisa  y Portfolio Manager 
en Oikos Capital. 

Es cofundador, accionista 
y  director ejecutivo de la 
administraodora. Además 
es economista y sociólogo 
por la Universidad Nacio-
nal de Asunción, Master 
of Finance por la Univer-
sity of Cambridge, Judge 
Business School, Reino 
Unido y está certificado 
como Operador de Bolsa y 
Operador de Futuros por 
el Instituto de la BVA.
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