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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO                    F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 1 

RIESGO DE LIQUIDEZ BAJO 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 1 (Uno) al Riesgo de 

Mercado y Bajo Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo 

Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

1525, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que el fondo presenta la mayor seguridad, cuenta con la máxima 

capacidad de conservar el capital invertido y la mínima exposición al 

riesgo, debido a su calidad crediticia.  
 

La calificación VrM 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la 

sensibilidad del fondo o portafolio de inversión es muy baja con relación a 

las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de mercado. 
 

La calificación Bajo otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el fondo 

de inversión presenta una sólida posición de liquidez para el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de riesgo que lo 

afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de liquidez. 
 

De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más) asignada al Riesgo 

Administrativo y Operacional indica que el desempeño operativo, 

administrativo, gerencial y de control del fondo es muy bueno, razón por 

la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por la 

materialización de estos factores. Adicionalmente, para las categorías de 

riesgo entre 1 y 3, Value and Risk Rating utiliza los signos (+) o (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo. 
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Fiduciaria Colpatria S.A. es una entidad de derecho 

privado, constituida en 1991, sujeta al control y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC). Tiene por objeto social la 

celebración y ejecución de negocios fiduciarios, 

fideicomisos de administración, inversión, garantía 

e inmobiliarios, además de aquellas actividades 

relacionadas que le sean autorizadas.  
 

La Sociedad tiene como matriz al Banco 

Scotiabank Colpatria S.A.1, de propiedad del Grupo 

canadiense Scotiabank y del Grupo Mercantil 

Colpatria. Así, se beneficia con el desarrollo de 

sinergias comerciales, administrativas, operativas, 

tecnológicas y de gestión de riesgos. A su vez, y 

debido a que entre sus objetivos estratégicos está 

complementar la oferta de servicios del Banco, 

Fiducolpatria hace uso de la red de oficinas, la 

banca electrónica y el servicio Multired, por los 

cuales promociona sus productos y fortalece el 

relacionamiento con los clientes. 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) 1525, de 

naturaleza abierta2, es una alternativa de inversión 

dirigida a entidades territoriales y descentralizadas, 

en concordancia con las políticas de inversión 

definidas en el Decreto 1525 de 2008. Debido a 

ello, el portafolio tiene un perfil de riesgo 

conservador, y busca preservar el capital, así como 

maximizar los rendimientos, bajo un alto grado de 

seguridad y liquidez en sus inversiones.  
 

El monto mínimo de vinculación es de $300.000, y 

un solo inversionista podrá participar hasta un 

monto equivalente al 10% del valor total del FIC, 

límite que es monitoreado por el Administrador. 

Sin embargo, en caso de presentarse un sobrepaso, 

tendrá hasta quince días para ajustarlo. 
 

Por la administración del fondo, la Fiduciaria 

percibe una comisión fija de 1,5% E.A. sobre el 

valor neto del día anterior, descontada diariamente.  
 

De otra parte, los títulos que componen el 

portafolio deben cumplir los siguientes límites: 

                                                 
1 Entidad calificada por Value and Risk en AAA y VrR 1+ para 
la Deuda de Corto y Largo Plazo. Documento que puede ser 

consultado en www.vriskr.com 
2 Los adherentes pueden redimir sus recursos en cualquier 
momento, sin sanciones y/o penalidades. 

 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

El Fondo no puede celebrar operaciones del 

mercado monetario3, ni de cobertura. A su vez, la 

duración promedio ponderada, incluido el efectivo, 

no debe superar los 720 días.  
 

 
 

A agosto 2020, según la información reportada, los 

recursos del Fondo crecieron interanualmente 

45,89%, hasta $768.200 millones4. Se destaca que 

el FIC no se vio afectado por la volatilidad de los 

mercados financieros observada en marzo y abril e 

incluso, aumentó su valor entre febrero y mayo en 

1,21%. De los 308 inversionistas5 que tenía el 

fondo a agosto, el 44,5% eran personas naturales, 

aunque por monto el 83,6% se concentraba en 

patrimonios autónomos y el 16,2%, en personas 

jurídicas. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk valora las estrategias de 

fortalecimiento comercial para la atracción y 

estabilidad de los clientes que incluye, entre otras, 

la página web transaccional para personas naturales 

y la participación en procesos licitatorios para 

gestionar recursos públicos. Sin embargo, se 

mantiene el reto de profundizar la comercialización 

                                                 
3 Reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores. 
4 El valor neto del fondo se ubicó en $767.692 millones 
5 Con la migración al nuevo core de la Fiduciaria, desde junio 
cambió la forma de reporte de adherentes, ya que antes se hacía 

por número de encargos, y ahora se hace por número de 

inversionistas. Al respecto, es de aclarar que no hubo retiro 
masivo de adherentes entre mayo y junio de 2020.  

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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de los FIC a través de las sinergias con las demás 

entidades del Grupo, especialmente con el Banco. 
 

A agosto de 2020, la rentabilidad anual acumulada 

fue de 3,70% E.A., la cual es inferior a la de sus 

pares6 (3,96%), aunque superior a la lograda en el 

mismo periodo del año anterior (3,37%), y al IPC 

acumulado a doce meses (1,88%).  

 
Fuente: SFC, DANE y Banco de la República 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En el último año la rentabilidad tuvo un mayor 

impacto por las desvalorizaciones de marzo y abril 

provocadas por la coyuntura del mercado y, 

posteriormente, por las recuperaciones de los 

siguientes dos meses, dadas las reducciones en las 

tasas de referencia del Banco de la República que 

aumentaron las valoraciones de los títulos tasa fija.    
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con dicha volatilidad de mercado, en los 

últimos meses, el coeficiente de variación subió 

más de cuatro veces frente a lo observado en 

agosto de 2019 (55,85% vs. 12,05%), aunque se 

mantiene inferior al registrado por sus pares 

(63,30%). Esa misma coyuntura llevó a que el 

Sharpe Ratio7 mostrara una descompensación 

desde marzo y a agosto, se ubicó en 0,78 veces, 

levemente superior al de sus pares (0,77x), quienes 

también se vieron impactados, y contraria a los 

resultados del año anterior (2,63). 

                                                 
6 FIC Abierto Fiduliquidez, administrado por Fiduciaria Popular 
S.A., y FIC Abierto Alianza Gobierno, administrado por 

Alianza Fiduciaria S.A. 
7 La tasa de referencia corresponde a la tasa de los depósitos de 
ahorro de los Bancos Comerciales. 

 

En opinión de Value and Risk, la menor 

dispersión de los resultados en los últimos meses, 

respecto a otros fondos de similares características, 

son acordes con la estrategia planteada, la cual 

busca mantener niveles controlados de riesgo y 

rentabilidades más estables. Así mismo, pondera 

que, previo al aislamiento obligatorio y en años 

anteriores, los niveles de compensación se 

destacaron frente al perfil de riesgo establecido.  
 

 
 

 

Para la gestión del FICs, Fiducolpatria se apoya en 

los Comités de Inversiones y de Riesgos, los cuales 

sesionan mensualmente y bajo las directrices 

establecidas por la Junta Directiva. Dichas 

instancias analizan, entre otros, las posibilidades de 

adquisición y liquidación de inversiones8, así como 

la exposición asumida en los riesgos financieros 

para evaluar potenciales señales de alerta. 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

Su política conservadora, la cual está enmarcada en 

la concentración de inversiones en emisores con la 

más alta calidad crediticia (AAA y Nación).  

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Dicha participación, en conjunto, fue de 98,29% a 

agosto de 2020 y de 98,35% en promedio, lo que 

en opinión de la Calificadora disminuye la 

probabilidad de impago por parte de esos emisores. 
 

Por sector económico, la principal participación se 

encuentra en bancos (89,96% en promedio) y la 

porción restante, se considera como riesgo 

soberano, pues está concentrado en instituciones 

                                                 
8 Acorde con el perfil de riesgo y las políticas establecidas en el 

reglamento del fondo y, en los estudios realizados sobre el 
desempeño de portafolios comparables (benchmark portfolio). 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

http://www.vriskr.com/
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oficiales especiales y la Nación. Estas han 

mostrado una alta estabilidad en los últimos años. 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, la Calificadora destaca que el 

Credit VaR9 cerró en 0,26%, cifra similar a la de 

fondos calificados en la misma categoría y a la de 

sus pares (0,27%), lo cual evidencia un bajo riesgo 

de crédito total. 
 

De otra parte, existe una alta participación en los 

principales emisores individuales a agosto de 2020 

(los cinco más grandes representaron el 64,93%10), 

situación ratificada al evaluar la exposición 

mediante el IHH11 por grupo económico, el cual se 

ubicó en 2.233 puntos (2.123 en promedio). Si bien 

estas concentraciones están mitigadas por las 

calidades crediticias, es un reto para el 

Administrador lograr una mayor diversificación. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por último, se resalta que el riesgo de contraparte 

es mínimo, ya que todas las operaciones se 

negocian y registran a través de Master Trader, 

bajo la opción DVP12.  
 

                                                 
9 Modelo interno estimado al 99% de confianza. 
10 En el último año, la concentración de inversiones en Banco 

Colpatria no superó el 10% del total (2,94% a agosto). 
11 El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración 
de un mercado. Su resultado oscila entre 1 y 10.000. Un valor 

inferior a 1.000 indica una concentración baja, entre 1.000 y 

1.800 moderada, mientras que un valor superior a 1.800, alta. 
12 Entrega contra pago, por sus siglas en inglés. 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

El perfil de riesgo conservador que mantiene el 

FIC, incluso durante y después de la coyuntura en 

los mercados presentada en marzo de 2020. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de inversión, los CDT en promedio 

representaron el 58,64% (51,38% a agosto). 

Teniendo en cuenta que su duración ponderada es 

de 1,1 años, en opinión de Value and Risk, se 

reduce el riesgo de re-precio de esta porción en los 

próximos meses, dadas las reducciones de las tasas 

de referencia del banco central. Así mismo, y en 

busca de mantener una alta liquidez, el efectivo se 

ubicó, en promedio, en 37,24% y cerró en 40,17%. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien la estrategia ha sido estable en los últimos 

dos años, el Administrador la modificó levemente 

en el último semestre al aumentar tanto el efectivo 

(para mantener mayor disponibilidad de recursos 

ante posibles requerimientos masivos), como la 

inversión en tasa fija (que a agosto llegó a 38,20%, 

+7,98 p.p. frente a marzo de 2020, en búsqueda de 

una mayor rentabilidad). En contraste, redujo la 

exposición en títulos indexados. 
 

De otro lado, se evidencia una menor participación 

de títulos con plazos superiores a un año para el 

último semestre (-12,54 p.p.), atribuido, en parte, a 

http://www.vriskr.com/
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sus vencimientos durante el período evaluado. Con 

la maduración de los mismos y la venta de títulos 

de corto plazo, el FIC obtuvo recursos que 

aumentaron la liquidez para enfrentar la coyuntura. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, las duraciones promedio del FIC 

(con y sin disponible) disminuyeron en los últimos 

seis meses y se ubicaron en niveles similares, 

aunque inferiores a los de un año atrás. La 

Calificadora considera que esta estrategia le 

permite al Administrador optimizar sus decisiones 

de inversión, en función a las variables de mercado 

en el corto plazo, y ajustarse en mejor medida a su 

benchmark, así como a los cambios que se 

presenten, lo que denota la menor sensibilidad. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por lo anterior, en el último semestre, el VaR13 

gerencial14 ha representado el 0,16% en promedio 

del total del portafolio, el cual duplica la media 

registrada antes del aislamiento obligatorio. Sin 

embargo, y dada la reducción en las duraciones, 

desde junio el VaR mostró una tendencia 

decreciente y, a agosto, se acercó a los niveles 

históricos (0,10%) al cerrar en 0,09%. Ahora bien, 

el VaR estimado por Value and Risk cerró en 

0,08%, igual al promedio de sus pares, y acorde 

con la calificación asignada. 

                                                 
13 Valor en riesgo, por su sigla en inglés. 
14 El límite aprobado es de $1.700 millones a un día y de $2.900 

millones bajo escenarios de estrés (0,22% y 0,37% del valor 
total del portafolio, respectivamente). 

 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La Calificadora destaca la capacidad que ha tenido 

el Administrador no solo para minimizar los 

efectos de la coyuntura económica en el 

desempeño del FIC, sino también para mantener 

una estructura de riesgo acorde a su perfil, aspectos 

que han contribuido a la baja vulnerabilidad frente 

a los escenarios adversos de mercado. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

Los adecuados mecanismos para la revisión y 

control oportuno de las exigibilidades promedio del 

Fondo, al tener en cuenta que gran parte de los 

recursos se concentran en negocios fiduciarios. En 

ese sentido, una de las medidas implementadas es 

la de mantener un nivel de recursos líquidos 

superior al 10% del total15, y una liquidez a 30 días 

por encima del 25%.   
 

Al respecto, la estrategia de vender títulos de corto 

plazo y no reinvertir los recursos de algunos 

vencimientos le permitió al Administrador atender 

sus requerimientos inmediatos, ante la coyuntura. 

Una vez se inició la restitución de recursos al 

Fondo, las adquisiciones se realizaron buscando 

conservar entre un 35% y 40% de disponible.  
 

En ese sentido, la Calificadora contempló el 

comportamiento tanto de los flujos netos como del 

máximo retiro del último año que en promedio se 

ubicó en 2,15% e incluso se mantuvo bajo en los 

meses de marzo y abril, cuando se registraron las 

mayores presiones por retiros (4,42% en 

                                                 
15 Cuando la liquidez sea inferior al 5% y no haya vencimientos 

de títulos en los siguientes 45 días, o cuando las condiciones de 
mercado impidan liquidar inversiones, la Asamblea de 

Inversionistas podrá suspender redenciones por un período que 

estime conveniente. También podrá hacerlo la Junta Directiva 
de la Fiduciaria, si la Asamblea no puede ser convocada. 

http://www.vriskr.com/
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promedio). Así, a agosto de 2020, el IRL estimado 

por la Calificadora cerró en -3,42%16.  
 

Para determinar la capacidad del FIC de cubrir 

potenciales redenciones por parte de los 

inversionistas, Value and Risk contempló el 

comportamiento del máximo retiro de cada mes. Al 

respecto, destaca que han sido cubiertos, en 

promedio, en 13,67x con el efectivo mensual. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al ampliar el análisis hacia el máximo retiro 

acumulado17 (MCO) de los últimos tres años, se 

resalta que ante su posible materialización sería 

cubierto en 5,01x en promedio (5,53x a agosto). 

Por tal motivo, la Calificadora considera que la 

exposición del Fondo al riesgo de liquidez es baja. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

No obstante, dado que el FIC se enfoca en la 

administración de excedentes de entes públicos, el 

riesgo por concentración de clientes es alto. De este 

modo, aunque el principal adherente se mantiene 

cercano al límite reglamentario de 10% (9,49% en 

promedio), la participación de los veinte más 

grandes ascendió a 91,74% en agosto, superior al 

promedio de los últimos dos años (84,22%). 
 

                                                 
16 El IRL calculado bajo el modelo interno de la Fiduciaria se 

mantuvo por encima del 15%. En agosto se ubicó en 14,4%.  
17 Presentado en diciembre de 2019. A agosto de 2020, 
representó el 7,26% del valor del FIC. 

Si bien el mayor reto para la Fiduciaria en su 

gestión de liquidez sobre el FIC es aumentar la 

atomización de adherentes (lo que también 

contribuiría a destinar menores recursos al 

disponible), Value and Risk destaca las coberturas 

de los requerimientos, y el hecho de que gran parte 

de los recursos están asociados a los patrimonios 

autónomos administrados (83,6%a agosto), factor 

que le permite optimizar tanto la programación de 

retiros como la estrategia de inversión.  

 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta en la máxima calificación 

de Fiduciaria Colpatria S.A. para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios18 respaldada en: 
 

 Soporte del Banco Scotiabank Colpatria, 

sumado al desarrollo permanente de sinergias 

y las ventajas competitivas derivadas de 

pertenecer al Grupo Scotiabank. 

 Sólida estructura patrimonial y de solvencia 

que favorecen el crecimiento y la 

sostenibilidad de la operación en el tiempo. 

 Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitida por el AMV para los 

directivos y administradores del portafolio. 

 Procesos para la definición, estructuración y 

ejecución de las estrategias de inversión que 

contribuyen a la consecución de las metas de 

rentabilidad y volatilidad. 

 Adecuada estructura organizacional, que 

favorece tanto la segregación física y funcional 

de las áreas del front, middle y back office, 

como la independencia de las decisiones. 

 Mecanismos de gestión de riesgos que 

contribuyen al adecuado control de la 

operación, en continua mejora para adoptar los 

más altos estándares. 

 Monitoreo permanente de los portafolios, a 

partir de modelos que le permiten adecuarse al 

comportamiento del mercado y a los resultados 

de fondos con características similares. 

 Disposición de recursos para fortalecer la 

integración de su infraestructura tecnológica, 

en pro de la automatización de los procesos y 

el reporte de información. 

 Sólidos esquemas de gestión para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. 

                                                 
18 Otorgada por Value and Risk, documento que puede ser 
consultado en www.vrisrkr.com. 
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EVOLUCIÓN DE FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO 1525 

A AGOSTO DE 2020 
 

FIC 1525 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

VALOR FIC (millones) 526.556 541.807 550.844 570.491 583.809 613.006 700.273 705.761 703.603 708.730 710.640 710.167 768.200

VALOR UNIDAD (pesos) 14.698   14.741   14.771   14.795   14.843     14.898   14.938     14.937   14.988     15.094     15.155     15.210     15.243     

RENTABILIDAD E.A. MES 3,39% 3,61% 2,40% 1,99% 3,91% 4,42% 3,47% -0,10% 4,26% 8,58% 5,07% 4,34% 2,60%

ENCARGOS FIDUCIARIOS 399 403 410 410 404 404 418 412 413 411 310 309 308

VOLATILIDAD MENSUAL 1,79% 1,83% 2,02% 4,34% 2,26% 2,47% 2,06% 59,09% 8,79% 7,40% 6,80% 3,32% 3,10%

DURACIÓN FONDO 191 161 194 194 194 195 232 218 195 191 185 169 175

DURACIÓN PORTAFOLIO 297 258 299 295 295 299 353 348 331 314 304 278 291

-29,69    -22,04    2,56      32,72      0,05      38,52      24,08     0,51        -41,66     -32,33     -25,62     -16,23     

ESPECIE Y EMISOR Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

CUENTAS A LA VISTA 35,73% 37,81% 34,99% 34,43% 34,43% 35,00% 35,23% 37,49% 41,13% 39,43% 39,11% 39,23% 40,17%

CDT 60,09% 62,19% 63,54% 61,31% 60,81% 62,49% 59,26% 57,50% 55,36% 56,49% 56,03% 55,86% 51,38%

TES 4,17% 0,00% 1,47% 4,26% 4,76% 2,51% 5,52% 5,01% 3,51% 4,08% 4,86% 4,91% 8,46%

TOTAL PORTAFOLIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TASA Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

CUENTAS A LA VISTA 35,73% 37,81% 34,99% 34,43% 34,43% 35,00% 35,23% 37,49% 41,13% 39,43% 39,11% 39,23% 40,17%

DTF 4,05% 6,14% 6,23% 6,37% 4,48% 4,02% 2,38% 2,35% 1,86% 1,85% 0,43% 0,43% 0,13%

TASA FIJA 30,33% 26,37% 30,45% 30,61% 33,23% 30,26% 32,37% 30,22% 27,61% 29,28% 32,71% 32,98% 38,20%

IPC 16,35% 16,15% 16,31% 15,41% 15,50% 21,15% 23,21% 23,93% 24,46% 24,25% 22,57% 22,43% 16,93%

IBR 13,54% 13,53% 12,02% 13,18% 12,36% 9,57% 6,80% 6,00% 4,93% 5,19% 5,18% 4,94% 4,57%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

CUENTAS A LA VISTA 35,73% 37,81% 34,99% 34,43% 34,43% 35,00% 35,23% 37,49% 41,13% 39,43% 39,11% 39,23% 40,17%

1-90 11,62% 11,28% 10,46% 15,18% 16,48% 15,36% 10,58% 9,35% 6,38% 9,11% 8,95% 9,32% 10,43%

91-180 12,69% 15,73% 15,09% 11,22% 10,87% 7,25% 8,22% 7,58% 8,26% 9,30% 9,15% 13,18% 10,03%

181-360 17,47% 17,17% 14,71% 15,31% 12,52% 16,40% 15,63% 16,61% 22,06% 21,22% 21,43% 20,14% 21,56%

>360 22,49% 18,01% 24,74% 23,85% 25,71% 25,98% 30,35% 28,96% 22,17% 20,94% 21,37% 18,13% 17,80%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

Nación 4,17% 0,00% 1,47% 4,26% 4,76% 2,51% 5,52% 5,01% 3,51% 4,08% 4,86% 4,91% 8,46%

AAA 93,83% 98,07% 96,63% 93,78% 93,22% 95,57% 92,80% 93,42% 94,71% 94,71% 93,93% 93,88% 89,90%

AA+ 1,99% 1,93% 1,90% 1,96% 2,02% 1,92% 1,68% 1,57% 1,78% 1,21% 1,21% 1,21% 1,65%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo de Emisor Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

Bancos 91,50% 93,03% 90,74% 87,61% 89,03% 90,83% 88,72% 89,30% 91,22% 89,81% 90,45% 90,67% 88,12%

IOE 4,33% 6,97% 7,78% 8,13% 6,21% 6,66% 5,77% 5,69% 5,28% 6,11% 4,69% 4,42% 3,43%

Nación 4,17% 0,00% 1,47% 4,26% 4,76% 2,51% 5,52% 5,01% 3,51% 4,08% 4,86% 4,91% 8,46%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Concentración por emisor Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20

Principal emisor 17,55% 17,94% 17,27% 15,47% 14,81% 15,26% 17,14% 16,37% 17,44% 17,97% 20,41% 22,21% 22,53%

3 primeros emisores 45,28% 46,68% 41,88% 40,99% 39,31% 41,00% 43,88% 41,09% 46,23% 47,78% 45,28% 48,08% 45,53%

5 primeros emisores 67,12% 67,29% 62,20% 61,63% 60,10% 61,29% 62,65% 59,99% 65,29% 66,95% 64,14% 68,88% 64,93%

Total FIC 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende 

ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una 
evaluación sobre la probabilidad de que el capital y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 

derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web 

de la Calificadora www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

