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SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA – 2 DE MAYO DE 2019. Feller Rate ratifica 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 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.
En abril de 2019 el Fondo Mutuo Renta Fija BHD Fondos Tu Futuro inició la colocación de sus cuotas, con lo cual la administradora
totaliza la gestión de cinco fondos en el mercado.
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 seguro, titularizadora y
fiduciaria, entre otros.
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 y ha fortalecido algunas de sus políticas internas de
gestión de riesgo entre otras directrices internas. Actualmente posee completos manuales para su funcionamiento y operaciones,
necesarios para el control de los fondos a gestionar, tal como establece la normativa. 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. Durante 2018, la administradora adhirió
al Código de Ética y Conducta del Centro Financiero BHD León, en el cual se señalan los principios y normas que deben guiar el
comportamiento del personal en el desarrollo de sus funciones.
La valorización de las inversiones de los fondos administrados se realiza de acuerdo con la normativa vigente entregada por la SIMV.
Producto de la maduración de sus fondos, durante 2017 alcanzó su equilibrio financiero, lo que le permitirá continuar su crecimiento
de forma rentable. Al cierre de 2018, la administradora obtuvo utilidades por RD$52 millones. Además, BHD Fondos mantiene su
Índice de Adecuación Patrimonial por encima del mínimo regulatorio.
Durante 2018, la administradora recibió una amonestación escrita por incumplimiento al reglamento interno y prospecto de emisión
del Fondo BHD Liquidez, debido a la realización de una operación en el mercado secundario extrabursátil.
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