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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 2 

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 las calificaciones F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 2 (Dos) al Riesgo de 

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

Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Fiduliquidez, administrado por Fiduciaria Popular 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 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del fondo es baja con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. Sin embargo, 

la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos con la mejor categoría de 

calificación. 
 

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 Popular es una sociedad anónima de 

naturaleza privada, 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, además de aquellas actividades 

relacionadas que le sean autorizadas. 
 

A partir de 1996, se configura como filial del 

Banco Popular y forma parte indirectamente del 

Grupo Aval, considerado como uno de los 

principales conglomerados financieros del País. En 

este sentido, durante los últimos años, la Fiduciaria 

se ha beneficiado del fortalecimiento de las 

sinergias administrativas, operacionales y 

comerciales con su principal accionista, además de 

la adopción de mejores prácticas de gobierno 

corporativo, gestión de riesgos y mecanismos de 

control interno por parte de su grupo empresarial. 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto 

Fiduliquidez es una alternativa de inversión 

conservadora enfocada principalmente en la 

administración de recursos de entidades del Estado, 

de acuerdo con los lineamientos del decreto 1525 

de 2008 y con criterios de liquidez, seguridad y 

bajo riesgo crediticio. 
 

Actualmente, el Fondo ofrece once tipos de 

participaciones distribuidos por: (i) el monto total 

de los recursos de los que es titular el inversionista, 

(ii) las comisiones de administración aplicables y 

(iii) por la naturaleza del inversionista1. En adición, 

la participación máxima por inversionista es de 

10% sobre el valor total del portafolio, razón por la 

cual, la Sociedad establece los mecanismos para 

garantizar su cumplimiento y normalizar 

oportunamente los sobrepasos que se presenten. 
 

Para todos los compartimentos el monto mínimo de 

vinculación y permanencia es de $200.000, 

además, al ser de naturaleza abierta los 

inversionistas pueden redimir su participación 

(total o parcialmente), en cualquier momento. 
 

 
1 Las participaciones comprenden: 1) inversionistas diferentes a 

negocios fiduciarios, 2) negocios fiduciarios administrados por 
Fiduciaria Popular y 3) negocios fiduciarios de carácter 

inmobiliario administrados. 

El plazo promedio ponderado del Fondo según los 

activos que lo conforman no puede superar los 

1.095 días, mientras que la duración máxima, 450 

días. Igualmente, como límite se establece que 

ningún emisor podrá exceder el 10% del total, 

salvo cuando se traten de entidades vigiladas por la 

SFC, cuyo caso es de 20%. Sin embargo, puede 

ascender al 100% del total si es deuda pública. 
 

Según lo establecido en el reglamento, la 

administración del FIC debe ceñirse a los 

siguientes límites a la inversión: 
 

ACTIVO ACEPTABLE PARA INVERTIR
LÍMITE 

MÁXIMO 

AAA 100%

AA+ 100%

Certificados de depósito a término

emitidos por establecimientos bancarios 

vigilados por la Superintendencia

Financiera de Colombia o en entidades

especiales contempladas en la parte

décima del estatuto orgánico del

sistema financiero.

100%

Títulos de tesorería TES clase “B”, tasa

fija o indexados a la UVR.
100%

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

 

Igualmente, el FIC Fiduliquidez no puede realizar 

operaciones de liquidez (operaciones de reporto, 

simultáneas y transferencia temporal de valores), 

de acuerdo con lo estipulado en el artículo 56 

Decreto 1525 de 2008. Como remuneración, la 

Sociedad Administradora recibe una comisión fija 

y previa que oscila entre 0,7% E.A. y 2,4% E.A., 

descontada diariamente, sobre el valor total del día 

anterior. 
 

 
 

Entre mar-19 y mar-20 el valor del FIC decreció 

36,59% hasta $210.013 millones, dada la salida de 

recursos de contratos fiduciarios que fueron 

liquidados al cumplir su objeto, aunado al retiro de 

inversionistas en medio de la incertidumbre 

generada por el Covid-19. Sin embargo, se exalta 

el incremento en el número de adherentes que 

cerraron en 324 (+2,21%). De estos, el 76,77% 

(por monto) correspondieron a negocios 

fiduciarios, seguido por personas jurídicas (22%).   
 

Value and Risk reconoce las estrategias de 

robustecimiento estratégico y comercial 

desarrolladas por la Sociedad para garantizar 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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productos competitivos, aspectos que contribuirán 

a potencializar los resultados y, por ende, reactivar 

el manejo de los recursos, hasta alcanzar una 

mayor estabilidad.  
 

En este sentido, sobresale que la entidad estima 

llevar a cabo cambios en la oferta de valor del FIC 

para el segundo semestre de 2020, factor sobre el 

cual la Calificadora hará seguimiento, pues 

considera será fundamental para revertir los 

impactos generados por la emergencia sanitaria.  
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A marzo de 2020, el valor de la unidad creció 

interanualmente 1,43% hasta $15.437 y en los 

últimos doce meses, su dinámica se ha afectado por 

las volatilidades del mercado. De este modo, 

durante el último año, el Fondo reflejó una 

rentabilidad promedio2 de 3,56% E.A., superior a la 

registrada por los pares3 (3,49% E.A.), aunque 

inferior al IPC anual (3,86%) y del periodo anterior 

(3,73% E.A.). 
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Teniendo en cuenta la evolución de los retornos del 

FIC, el coeficiente de variación del portafolio se 

 
2 Los datos entre abril de 2019 y febrero de 2020 
correspondieron al promedio de la rentabilidad diaria reportado 

por la SFC, mientras que al cierre de marzo de 2020, al 

promedio ponderado de las rentabilidades mensuales por 
participación. Ajuste realizado con el fin de minimizar los 

impactos de la volatilidad diaria observada durante el mes. 
3 Fondo Abierto 1525 administrado por Fiduciaria Central, FIC 
1525, administrado por Fiduciaria Colpatria y FIC Abierto 

Alianza Gobierno, administrado por Alianza Fiduciaria. 

ubicó en 58,68% en marzo de 2020, similar a lo 

registrado por sus comparables (57,79%), 

significativamente mayor al mismo mes de 2019 

(20,66%) y al promedio anual (26,54%). Esto, 

como consecuencia de la alta volatilidad del 

mercado por cuenta de la desvalorización de la 

deuda pública y privada, sumado a la declaratoria 

de Emergencia Económica, Sanitaria y Ambiental 

con ocasión del Covid-19. 
 

De este modo, al determinar el comportamiento de 

los retornos frente a los depósitos de ahorro de los 

bancos comerciales, el índice Sharpe a marzo cerró 

en 0,60 veces (x), inferior al de un año atrás 

(1,86x) y similar al promedio de fondos similares 

(0,63x). A pesar de lo anterior, Value and Risk 

reconoce que este indicador se mantuvo por encima 

de 1x en el último año (salvo a marzo) y además, 

destaca la consistencia de las decisiones de 

inversión y la oportunidad en la toma de 

decisiones, pues ha logrado adaptarse a los 

requerimientos y mantener los resultados. 
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Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

El perfil de riesgo conservador del FIC, pues está 

conformado por títulos de la más alta calidad 

crediticia, factor que reduce la posibilidad de 

pérdidas asociadas a incumplimientos de las 

obligaciones por parte de los emisores. Esto, 

sumado a los mecanismos definidos para el 

seguimiento a posibles deterioros y a anticiparse a 

los cambios en las condiciones de las contrapartes. 
 

En este sentido, a marzo de 2020, el 96,14% del 

total correspondía a títulos calificados en AAA, 1+ 

y riesgo Nación (95,48% en promedio para los 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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últimos doce meses), además, se redujeron las 

posiciones en AA+ en 3,34 p.p. hasta 3,86%.  
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Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de título y según las características del 

mercado local, Fiduliquidez concentra las 

inversiones en CDTs, con una participación media 

durante el último año de 68,69%, mientras que las 

cuentas a la vista lo hicieron con 27,93%. 
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Si bien se evidencia un riesgo moderado en la 

concentración por sector económico y emisor, esto 

se mitiga por las calidades patrimoniales y los 

niveles de solvencia de las entidades, por tanto, no 

se estiman cambios en las métricas crediticias. Así, 

a marzo de 2020, el portafolio estaba concentrado 

en activos del sector financiero (93,41%), 

especialmente en instituciones bancarias (92,45%). 
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Ahora bien, el FIC mantiene el reto de incrementar 

los niveles de atomización por emisores pues en los 

últimos doce meses los tres y cinco principales 

emisores representaron en promedio el 41,75% y 

58,68%, en su orden. Sin embargo, al evaluar la 

exposición a través del IHH4, Value and Risk 

pudo determinar un riesgo controlado, pues dicho 

indicador cerró en 1001 puntos. 
 

100%

60,84%

43,46%

16,76%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
Concentración por Principales Emisores

TOTAL PORTAFOLIO Princ. 5 emisores Princ. 3 emisores Principal emisor  
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 2 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

El perfil conservador del Fondo que dirige las 

estrategias de inversión, en concordancia con la 

coyuntura del mercado, de acuerdo con el 

comportamiento de las variables económicas 

nacionales e internacionales. 
 

Es así como, acorde con los modelos internos y las 

estrategias encaminadas a maximizar la 

rentabilidad, acotada en el perfil de riesgo, durante 

el último año, el FIC incrementó las inversiones en 

tasa fija (35,06% en promedio), redujo las 

posiciones en títulos indexados al IPC (26,06%) y 

mantuvo los niveles de disponible (27,93%). 
 

Sin embargo, teniendo en cuenta el retiro de 

recursos, la estructura del portafolio y las 

condiciones de compra relacionados con los 

mecanismos de liquidez estipulados por la 

coyuntura, a marzo de 2020, el portafolio cerró con 

el 33,21% en cuentas a la vista, a la vez que las 

inversiones en tasa fija crecieron hasta 46,20%, 

mientras que los títulos indexados (IPC, DTF e 

IBR) descendieron a 20,59%. 
 

 
4 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. 
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Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De este modo, el VaR5 regulatorio se ubicó en $207 

millones y representó el 0,10% del valor del 

Fondo, por debajo de lo registrado en el mismo 

mes del año anterior (0,19%). Igualmente, al 

considerar el VaR interno calculado por Value and 

Risk, que cerró en 0,11%, por debajo de lo 

presentado por sus comparables (0,151%).  
 

Si bien es posible que aún se den sobresaltos en el 

mercado, lo que incrementaría los niveles de VaR 

en los próximos meses, la Calificadora no estima 

mayores cambios en el perfil de riesgo, por lo que 

se mantiene en bajo. Además, se pudo evidenciar la 

consistencia en los mecanismos de administración 

y la menor exposición frente a sus pares. 
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Con relación a la estructura por plazo del 

portafolio, el Administrador en el último año 

redujo la participación de los títulos con 

vencimientos superiores a 180 días, acorde con las 

necesidades del portafolio y la estructura de 

liquidez, aunque con una importante participación 

en aquellos con plazos superiores a un año. De este 

modo, a marzo de 2020, dichos activos 

representaron el 51,89% (-25,95 p.p.), 

principalmente en títulos mayores a 360 días 

(50,56%). 
 

 
5 Valor en Riesgo (Value at Risk) estándar o gerencial, 

suministrado por el cliente. 
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Como consecuencia, la duración del portafolio se 

incrementó interanualmente en 56 días hasta 486 

días a marzo de 2020, niveles que al incluir las 

cuentas a la vista cerró en 325 días (inferior en 10 

días frente al año anterior), plazo que, en 

consideración de Value and Risk, le permiten a la 

Administradora ajustarse a las condiciones de 

mercado, a pesar de que son superiores a lo 

presentado en fondos de similares características. 
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Si bien el FIC no es ajeno a los impactos de la 

actual coyuntura, la Calificadora pondera los 

mecanismos utilizados para la administración de la 

exposición a los riesgos, las gestiones 

implementadas para garantizar un adecuado 

manejo de recursos, a la vez que para mantener una 

estructura y retornos en línea con la filosofía del 

portafolio y la oferta entregada a los inversionistas.  
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

El continuo seguimiento a los niveles de 

disponible, así como a los requerimientos de 

recursos. Esto, acompañado de la alta calidad de 

los activos que conforman el Fondo y el monitoreo 

permanente a los flujos contractuales para anticipar 

posibles cambios en las condiciones de liquidez y 

limitar la exposición al riesgo. 
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Sin embargo, en el último mes y bajo escenarios de 

estrés elaborados por Value and Risk, el FIC 

Fiduliquidez presentó una mayor exposición al 

riesgo, toda vez que el IRL estimado se ubicó en 

67,19% (+37,34 p.p.), significativamente alto en 

comparación con el promedio de los últimos doce 

meses (17,59%), resultados similares a lo 

evidenciado en otros fondos calificados.  
 

Sin embargo, según los datos reportados por el 

Administrador, el IRL regulatorio ascendió a 

3,97x, nivel que cubre holgadamente el máximo 

requerimiento de liquidez con los ALAC6 y 

superior al mínimo regulatorio (1x).  
 

Con el fin de hacer frente a la crisis, que implicó 

importantes requerimientos de liquidez, la 

Sociedad acudió a las herramientas provistas por el 

Banco de la República7 para garantizar la 

suficiencia de recursos para el FIC y suplir las 

redenciones de sus adherentes. En este sentido, le 

fueron autorizadas operaciones pasivas de liquidez 

sobre activos de deuda privada (repos), por cerca 

de $76.000 millones, las cuales fueron canceladas a 

finales de marzo y no se reflejaron al cierre. 
 

Por otra parte, para analizar la capacidad del Fondo 

para cumplir con los requerimientos, se tuvo en 

cuenta el máximo retiro del periodo a marzo de 

2020, que representó el 20,52% del total del activo 

y fue cubierto en 1,62x con el disponible. Así 

mismo, el máximo retiro acumulado (MCO) de los 

últimos tres años de materializarse nuevamente 

participaría con el 8,72% y sería cubierto en 3,81x, 

resultados que se alinean a la exposición actual de 

riesgo. 
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6 Activos líquidos de alta calidad. 
7 El Decreto 400 de 2020 autorizó a las entidades financieras 
que manejen excedentes de liquidez de entidades públicas a 

celebrar operaciones repo o simultáneas exclusivamente con el 

Banco de la República o con la Dirección General de Crédito 
Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público hasta por el 30% del valor del activo administrado. 

A pesar de la mayor exposición evidenciada en el 

último mes, en opinión de Value and Risk, la 

calificación está sustentada en la alta liquidez que 

mantiene el FIC, dada su estructura conservadora, 

sumado a la capacidad para suplir los 

requerimientos de los inversionistas, aún en 

escenarios adversos. 
 

Por su parte, y en consideración de la Calificadora, 

existe una importante concentración por número de 

inversionistas, pues en el periodo analizado se 

registraron dos sobrepasos a los límites para el 

principal inversionista (10%), el cual abarcó en 

promedio el 9,41%. Ahora bien, los veinte 

adherentes más grandes lo hicieron en 71,84%, por 

lo que, se constituye como reto importante lograr 

mayores niveles de atomización. 
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TOTAL PORTAFOLIO 20 Principales Adherentes Principal Adherente  
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

No obstante, Value and Risk reconoce la 

posibilidad del Administrador para gestionar 

oportunamente los retiros, dada la alta 

participación de los negocios fiduciarios, además 

de la adopción de medidas para cumplir con las 

necesidades de liquidez, factores que aseguran el 

cumplimiento de las obligaciones de corto plazo, 

en línea con la calificación otorgada. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta en la máxima calificación 

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

Administración de Portafolios8, la cual tiene en 

cuenta: 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista, el Banco Popular. 

➢ Adopción de mejores prácticas de gobierno 

corporativo que mitigan posibles conflictos de 

interés y favorecen los parámetros de control 

interno. 

 
8 Ratificada por Value and Risk y que puede ser consultada en 

www.vrisrkr.com. 

http://www.vriskr.com/
http://www.vrisrkr.com/


 

7 

www.vriskr.com               Fondo de Inversión Colectiva Abierto Fiduliquidez – Fiduciaria Popular S.A. 

Revisión Anual – Mayo de 2020 

FONDOS DE INVERSIÓN 

➢ Principios, directrices y procedimientos 

operativos documentados en manuales que son 

actualizados, socializados y reportados 

periódicamente. 

➢ Adecuada estructura organizacional con una 

clara separación de áreas físicas y funcionales, 

así como del front, middle y back office. 

➢ Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitida por el AMV para los 

directivos y administradores del Fondo. 

➢ Continuo control y seguimiento a políticas y 

metodologías para la gestión de los riesgos 

asociados con la administración de recursos. 

➢ Aplicativos y herramientas para el estudio y 

análisis de cupos y medición de riesgos 

financieros y no financieros. 

➢ Parámetros de medición de resultados y 

definición de estrategias de inversión que 

incluyen la rentabilidad frente al benchmark, 

al igual que la evaluación continua por parte 

de los Comités de Inversiones y de Riesgos. 

➢ Actualización permanente de la infraestructura 

tecnológica y de los diferentes aplicativos que 

soportan la operación, así como para la gestión 

y control de las inversiones. 

➢ Estructura patrimonial y de solvencia que le 

permite hacer frente a escenarios 

desfavorables. 

 

 

 

 

 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDULIQUIDEZ 

A MARZO DE 2020 
 

FIC FIDULIQUIDEZ mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

VALOR FIC SF (millones) 331.222 318.073 333.678 341.282 376.815 372.864 329.078 336.329 354.673 309.428 326.547 359.391 210.013 

ADHERENTES 317         328         338         336         331         336         328         339         341         351         339         343         324         

VALOR UNIDAD (pesos) 15.219    15.444    15.517    15.585    15.663    15.707    15.581    15.618    15.611    15.492    15.587    15.430    15.437    

RENTABILIDAD E.A. MES -9,04% 19,49% 5,72% 5,49% 6,07% 3,37% -9,39% 2,82% -0,48% -8,65% 7,49% -11,98% 0,52%

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 4,23% 4,16% 4,74% 5,33% 4,96% 4,09% 4,61% 2,51% 1,60% 4,49% 4,94% 3,43% -2,11%

VOLATILIDAD MENSUAL 2,98% 2,61% 2,62% 3,61% 5,31% 4,44% 3,20% 2,86% 5,02% 2,91% 4,07% 3,68% 9,14%

Duración (días) 431 449 461 468 531 459 384 357 342 302 335 449 486

Duracion con cuentas a la vista (días) 335 336 343 344 363 298 295 283 243 225 239 313 325

TIPO DE TITULO mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Cuentas a la vista 22,16% 25,30% 25,56% 26,56% 31,73% 35,21% 23,34% 20,61% 28,99% 25,65% 28,75% 30,28% 33,21%

CDT 75,50% 72,95% 70,22% 70,51% 64,13% 61,25% 75,04% 77,17% 64,01% 72,25% 69,56% 66,98% 60,21%

TES 2,35% 1,75% 4,21% 2,93% 4,15% 3,54% 1,62% 2,22% 7,00% 2,10% 1,68% 2,74% 6,59%

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

VARIABLE DE RIESGO mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

CUENTAS A LA VISTA 22,16% 25,30% 25,56% 26,56% 31,73% 35,21% 23,34% 20,61% 28,99% 25,65% 28,75% 30,28% 33,21%

DTF 8,39% 7,11% 6,50% 6,23% 5,47% 5,50% 6,22% 6,02% 5,83% 6,69% 6,32% 4,63% 4,09%

TASA FIJA 28,33% 30,27% 27,77% 32,85% 34,04% 29,12% 33,72% 36,54% 36,84% 35,07% 36,39% 41,88% 46,20%

IBR 12,86% 8,50% 7,51% 5,88% 5,32% 1,87% 2,11% 6,15% 5,79% 6,64% 5,98% 1,95% 0,48%

IPC 28,26% 28,81% 30,03% 28,48% 23,44% 28,30% 34,61% 30,68% 22,55% 25,95% 22,55% 21,26% 16,03%

UVR 0,00% 0,00% 2,64% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

PLAZO mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Cuentas a la vista 22,16% 25,30% 25,56% 26,56% 31,73% 35,21% 23,34% 20,61% 28,99% 25,65% 28,75% 30,28% 33,21%

0-90 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,94% 9,11% 11,11% 18,75% 7,55% 6,72%

91-180 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,81% 0,91% 8,50% 18,72% 21,21% 7,72% 9,52% 8,18%

181-360 11,27% 9,66% 10,40% 10,52% 7,89% 3,64% 10,94% 10,58% 14,77% 15,01% 16,56% 15,89% 1,33%

>360 66,58% 65,04% 64,04% 62,92% 60,38% 60,35% 64,80% 57,36% 28,40% 27,01% 28,22% 36,77% 50,56%

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

CALIFICACIÓN mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

AAA 83,99% 92,69% 90,45% 91,83% 91,14% 91,72% 93,78% 93,33% 89,28% 93,63% 94,28% 93,57% 89,56%

AA+ 7,20% 5,56% 5,34% 5,24% 4,72% 4,74% 4,60% 4,45% 3,72% 4,27% 4,03% 3,69% 3,86%

NACION 8,81% 1,75% 4,21% 2,93% 4,15% 3,54% 1,62% 2,22% 7,00% 2,10% 1,68% 2,74% 6,59%

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

ADHERENTES mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Principal Adherente 6,39% 7,92% 7,50% 9,73% 9,62% 9,67% 10,47% 9,55% 8,86% 8,27% 9,51% 9,54% 12,25%

20 Principales Adherentes 64,91% 66,23% 69,39% 71,18% 75,68% 74,56% 75,28% 71,50% 71,96% 69,12% 68,28% 72,87% 76,01%

TIPO EMISOR mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Bancos 91,57% 94,93% 92,61% 94,11% 93,18% 93,78% 95,35% 93,67% 89,45% 93,84% 94,47% 95,57% 92,45%

Nación 2,35% 1,75% 4,21% 2,93% 4,15% 3,54% 1,62% 2,22% 7,00% 2,10% 1,68% 2,74% 6,59%

Inst. Fin. Esp. 6,08% 3,32% 3,18% 2,96% 2,67% 2,68% 3,03% 4,11% 3,55% 4,07% 3,85% 1,69% 0,96%

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

EMISOR mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20

Principal emisor 14,40% 15,02% 14,36% 14,58% 13,22% 14,29% 16,91% 16,93% 14,76% 18,03% 14,53% 14,27% 16,76%

Princ. 3 emisores 37,49% 40,16% 39,40% 40,19% 35,57% 42,05% 43,26% 46,04% 40,04% 47,30% 41,14% 42,43% 43,46%

Princ. 5 emisores 53,01% 55,17% 54,35% 54,88% 54,26% 60,35% 60,26% 60,65% 58,36% 62,08% 61,16% 61,84% 60,84%

TOTAL PORTAFOLIO 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    
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