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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 7 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AAaf” la calificación de la 
Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. 

La calificación asignada a la Administradora de Fondos de Inversión BHD, S.A. (BHD Fondos) se sustenta en sus adecuados y 
completos manuales y procedimientos para la administración de los fondos y un equipo con experiencia en la gestión de recursos de 
terceros. Adicionalmente, considera que pertenece al Centro Financiero BHD León, uno de los mayores grupos económicos del país. 
Como contrapartida, considera la incertidumbre por la profundidad del impacto económico por Covid-19 en el desarrollo de 
negocios y la industria de fondos en vías de consolidación.  

La calificación “AAaf” indica que posee un alto nivel de estructuras y políticas para la administración de fondos. 

BHD Fondos fue constituida en el año 2012 con el objetivo de administrar fondos de inversión como instrumentos de ahorro colectivo. 
Su propietario, Centro Financiero BHD León, S.A., cuenta con una amplia trayectoria en el mercado financiero dominicano, que presta 
servicios de intermediación financiera, inversiones, administración de fondos de pensiones, compañía de seguros, titularizadora y 
fiduciaria, entre otros. 

Al cierre de marzo 2020, BHD Fondos gestionaba cinco fondos mutuos por un monto total de RD$12.636 millones, con una 
participación de mercado cercana al 17,9% (57,0% en el subsegmento de fondos abiertos). 

La estructura organizacional de BHD Fondos está diseñada para la correcta gestión fondos, con apoyo de su casa matriz. La Gerencia 
General es la encargada de dirigir y administrar los negocios de la Sociedad. Además, BHD Fondos mantiene contratos de servicios 
con el Banco BHD León y con la Fiduciaria BHD, quienes prestan diferentes servicios y asesorías. 

BHD Fondos continuamente ha realizado mejoras a sus manuales organizacionales, ha fortalecido algunas de sus políticas internas de 
gestión de riesgo y robustecido su estructura organizacional, entre otras directrices internas, tal como establecen las nuevas 
normativas. Destacan los manuales de Políticas, Procedimientos y Control Interno y el manual de Políticas y Gestión de Riesgo, para 
mitigar estas exposiciones. Al ser parte del Centro Financiero BHD León, se realizan auditorías periódicas, velando por el 
cumplimiento de sus procesos administrativos y de gestión.  

BHD Fondos posee un Manual de Políticas, Procedimiento y Control Interno, en el cual se detalla el manejo de potenciales conflictos 
de interés y del uso de información privilegiada. Este manual reconoce cuando existe un conflicto de interés y entrega las medidas 
para mitigarlos, basadas en la abstención de las personas en la realización de las operaciones.  

Producto del crecimiento de los activos administrados, la Administradora incrementó el volumen de comisiones por administración, 
mientras que sus gastos tuvieron un crecimiento menor, lo que, sumado a una fuerte alza en sus ingresos financieros, le permitieron 
multiplicar su utilidad en relación al cierre de 2018. Además, BHD Fondos mantiene su Índice de Adecuación Patrimonial por encima 
del mínimo regulatorio y levemente sobre el promedio de la industria a diciembre de 2019. 

BHD Fondos, ante la pandemia global del Virus Covid-19, ha tomado medidas extraordinarias acordes a las recomendaciones de la 
autoridad. De esta forma se encuentran cerradas sus oficinas, manteniendo todas sus áreas trabajando de forma remota bajo un plan 
de contingencia interno para sus colaboradores que garantiza la continuidad de operaciones y el resguardo de la información. 

Asimismo, la profundidad del impacto en la economía de la pandemia Covid-19 aún es indeterminada, pero se espera que afecte 
negativamente los retornos de las inversiones además de provocar mayor volatilidad en las valorizaciones de los activos, y con ello el 
desarrollo de los negocios. 
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El significado detallado de todas las categorías de calificación está disponible en www.feller-rate.com.do 

Las calificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia del Mercado de Valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


