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Fondos de inversión se convierten alternativa 
rentable.

La solvencia, el 
buen manejo ad-
ministrativo y la 
innovación fueron 

aspectos que permitieron 
una mejora en la califica-
ción de la administradora 
de fondos Stake Asset 
Management. La empresa 
logra consolidarse en poco 
tiempo en este segmento,  
en un momento en el que 
este instrumento empieza 
a cobrar mayor relevancia, 
al ser competitivo en térmi-
nos de rentabilidad sobre la 
inflación.

Feller Rate asignó la califica-
ción con tendencia estable a 
los productos de inversión 
ganadera e inmobiliaria.
Julio Recalde, director fi-
nanciero de la firma consi-
deró que un buen manejo y 
diversificación de las carte-
ras potenciales, estructura 
simple y eficiente, con pro-
cesos internos de gestión 
de riesgos con estándares 
internacionales, permitie-
ron un rápido avance en su 
valuación.

¿A qué factores atribuye 
este salto en la califica-
ción asignada por Feller 
Rate?
Feller Rate asignó las si-
guientes calificaciones con 
tendencia estable a los pro-
ductos gestionados por STK 
Asset Management, ya que 
los fondos tanto ganadero 
e inmobiliario se basan en 
la prudente diversificación 
de las carteras potenciales, 
además de la solidez y la 
probada trayectoria de las 
contrapartes operativas.

En cuanto a los fondos de 
acciones listadas y de dere-
chos crediticios, la califica-
ción refleja criterios conser-
vadores en la adquisición 
de activos y una adecuada 
diversificación en las carte-
ras potenciales.
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Consideramos 
que los fondos 

de inversión 
pasarán a 

consolidarse 
como un 
producto 

tradicional en 
poco tiempo  

como en otros 
mercados".

ministradora, conforme a 
lo comprometido ante los 
inversionistas
En cuanto a la administrado-
ra, la calificadora de riesgos 
analiza la experiencia y for-
mación profesional del factor 
humano, así como los proce-
sos de gobernanza corpora-
tiva y los procedimientos de 
gestión. Sobre cada fondo, la 
calificadora evalúa la consis-
tencia de las políticas y proce-
sos de la administradora con 
el reglamento interno y otros 
documentos regulatorios en 
los que se basa la operativa 
corriente.

¿Cómo están las inversio-
nes en lo que va del año ?
La oferta de fondos de in-
versión como producto 

viene creciendo a grandes 
pasos hace al menos un par 
de años en Paraguay. Este 
2022, y más aún con el es-
cenario pospandemia y la 
creciente inflación, esta ten-
dencia fue acentuándose.

Consideramos que los fon-
dos de inversión pasarán a 
consolidarse como un pro-
ducto tradicional en poco 
tiempo conforme ha ocurri-
do en otros mercados como 
el chileno.

Con el vance de la infla-
ción ¿consideran que a 
los fondos como un ins-
trumento rentable para  
la coyuntura actual?
En periodos de inflación, 
los ingresos generados por 

estos activos reales generan 
un mayor flujo de ingresos 
que se traslada al inversor. 
Los activos reales ofrecen 
una alternativa de diversi-
ficación para los inversores 
enfocados en renta fija por-
que no están muy correla-
cionados con factores del 
sector financiero como las 
tasas de interés.

¿Cuáles son sus proyec-
ciones para el cierre del 
año?
Estimamos avanzar signifi-
cativamente con la coloca-
ción de cuotas de nuestros 
cuatro fondos y culminar el 
desarrollo de otros nuevos 
productos a ser presentados 
al mercado de valores en 
2023.

la cartera productos que 
ofrecen y cuales han re-
cibido aumentos en sus 
valuaciones?
Desde la firma gestionamos 
cuatro fondos de inversión 
listados en la Bolsa de Va-
lores de Asunción y comer-
cializados por las casas de 
bolsa Traders Pro, Valores y 
Regional:

En el caso del fondo de in-
versión en acciones listadas 
el objetivo es la valoriza-
ción de capital mediante 
la adquisición de acciones 
de Sociedades Anónimas 
Emisoras de Capital Abierto, 
ofertadas públicamente en 
Paraguay con duración de 
20 años en guaraníes.

Mientras que el fondo de 
inversión en derechos cre-
diticios, se da mediante  la 
generación de renta, adqui-
riendo carteras de créditos 
de calidad originados en di-
versos sectores económicos 
que tiene una duración de 
5 años, en dólares america-
nos.

En el caso de la Inversión 
Ganadera, ésta se centra en  
la generación de renta me-
diante la compra de ganado 
vacuno, su engorde en esta-
blecimientos seleccionados 
y venta a frigoríficos; dura-
ción de 5 años, en dólares 
americanos.

Y finalmente tenemos la In-
versión Inmobiliaria, que es 
empleada para la valoriza-
ción de capital mediante la 
adquisición de derechos en 
desarrollos inmobiliarios; a 

un plazo de 5 años, en dóla-
res americanos.

¿Cómo ven que este avan-
ce sea considerado como 
un hito en el mercado de 
valores?
Las justificaciones de estas 
calificaciones dadas por Fe-
ller Rate en sus respectivos 
reportes contribuyen a vali-
dar el modelo de negocio y 
la propuesta de valor de STK 
asset management.

Entre los factores más sig-
nificativos, se destacan una 
arquitectura abierta, con la 
distribución de sus fondos 
a través de distintas casas 
de bolsa, un sólido gobierno 
corporativo y un staff profe-
sional altamente especiali-
zado en el negocio de fondos 
de inversión.
 
En particular STK ofrece al 
mercado de valores fondos 
de inversión con enfoque 
en economía real, brindan-
do al inversor posibilidades 
de participar en los sectores  
ganadero e inmobiliario me-
diante instrumentos de ofer-
ta pública y bajo la supervi-
sión de la Comisión Nacional 
de Valores.

¿Cuáles son los factores 
determinantes para una 
escalada en la califica-
ción?
La calificación de riesgo 
de un fondo de inversión 
es la opinión de una firma 
especializada sobre la pro-
babilidad de cumplimiento 
a cabalidad de los procesos 
de control y mitigación de 
riesgos por parte de la ad-


