BNP Paribas Asset Management
Argentina rated M2+(arg)
Nos complace compartir con ustedes el anuncio de nuestra calificación como gestores de portafolios de inversión.
Esta calificación nos distingue como uno de los Asset Managers más relevantes del Mercado Argentino. Asimismo, pone de manifiesto
el fuerte compromiso de BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) con sus clientes, el cual se evidencia a través de la búsqueda
continua de la excelencia mediante la práctica diaria de robustos estándares aplicados con un alto grado de profesionalismo.
Los factores principales en los cuales se fundamenta dicha calificación son los siguientes:


Sólida Franquicia Mundial.
Se destaca la fortaleza del accionista principal BNP Paribas y de BNP Paribas Asset Management, una de las
administradoras globales líderes en gestión de activos y diseño de soluciones de inversión, que cuenta con € 565 mil millones
bajo administración y más de 520 profesionales especializados en inversiones dedicados a la atención de clientes
individuales, institucionales y corporativos en 71 países alrededor del mundo.



Fuerte Estructura de Controles.
El Grupo BNP tiene una cultura de riesgos conservadora que pone en práctica en todos los países en los que opera.
Particularmente, las áreas de Gestión de Riesgo de las Inversiones y OR&C (Operational Risk and Control) responden a dos
estructuras departamentales globales e independientes de la oficina local, lo cual garantiza la efectividad de los controles
cruzados que se llevan a cabo en forma permanente.



Proceso de Inversión disciplinado.
Responde a una filosofía de inversión que caracteriza y distingue a BNP Paribas como Asset Manager. El Proceso de
Inversión está orientado a la obtención de resultados sostenibles de largo plazo, incorporando a las estrategias, los desafíos
que propone un mundo en constante cambio. BNP Paribas AM Argentina respeta rigurosamente los lineamientos del Grupo
BNP Paribas, pero opera de forma autónoma de manera tal de ofrecer a sus clientes locales soluciones a medida.



Procesos bien integrados con un fuerte grado de control de riesgos operacionales y debidamente formalizados.
Las estructuras de control y riesgos son muy fuertes e independientes de otras áreas del Grupo y están implementadas a
través de Comités que cuentan con la participación de los principales ejecutivos. Asimismo, BNP Paribas AM cuenta con un
fuerte conjunto de políticas de prevención, que permiten disminuir los riesgos inherentes a la operatoria de la entidad.



Adecuados sistemas con fuerte Plan de Continuidad, los cuales se encuentran debidamente documentados.
Los estándares que cumple BNP Paribas AM no sólo se encuentran en línea con las exigencias del BCRA sino que están
sujetos a las políticas de nivel internacional del Grupo, las cuales imponen en consecuencia una permanente actualización de
los sistemas, mejorando continuamente la plataforma tecnológica, por considerarla una parte esencial de la estrategia de
crecimiento de mercado.



Finalmente, la calificación también hace referencia a la experiencia y solidez del Equipo de Gestión que cuenta con
ejecutivos altamente calificados de amplia trayectoria, con más de 20 años de experiencia.

Aprovechamos la ocasión para agradecerle su confianza en nuestra gestión .

