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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo Abierto 

con Pacto de Permanencia CxC, Administrado por Alianza 

Fiduciaria S.A. 
 

Bogotá D.C., 16 de junio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AA+ (Doble A Más) al Riesgo de Crédito, VrM 1 (Uno) al 

Riesgo de Mercado, asignó Medio al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 
Operacional del Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza Fiduciaria S.A.   
 

El Fondo Abierto con pacto de Permanencia CxC, es un fondo de naturaleza abierta, constituido en 1995, con el 

objetivo de servir de medio de inversión para personas naturales y jurídicas, con un perfil de riesgo alto, acorde 
con los títulos aceptables de inversión, su calidad y estructura de plazos. El fondo incluye activos alternativos y de 

contenido económico (DCE) derivados de la prestación de servicios como facturas, sentencias, contratos, al igual 

que en patrimonio autónomos de similares características y libranzas. 

 
Alianza Fiduciaria S.A. fue constituida en 1986, tiene como objeto social la celebración de contratos de fiducia 

mercantil y mandatos fiduciarios no relativos de dominio, así como actividades de administración de fondos, 
abiertos o cerrados, de inversión colectiva o de capital privado, conforme a las disposiciones legales. 
 

 A abril de 2020, el valor patrimonial del Fondo CxC totalizó $1,67 billones, con un decrecimiento interanual 
de 5,94%, resultado de la coyuntura de mercado de marzo de 2020. Sin embargo, se destaca la dinámica del 

número de adherentes, los cuales totalizaron 11.060 a abril de 2020, con una variación interanual de 

+15,30%. En este sentido, Value and Risk resalta la capacidad de Alianza Fiduciaria como administrador del 
fondo, por retomar la senda de crecimiento, que entre marzo y abril registró un aumento de 9,75% en su valor 

patrimonial.  

 Por su parte, el valor de la unidad ascendió a $16.737 millones, con un crecimiento interanual de 5,73%, 

levemente inferior a la registrada el año anterior (5,94%), impactada por las volatilidades del mercado 
presentadas en noviembre de 2019 y marzo de 2020. En este sentido, la rentabilidad media del Fondo CxC se 

situó en 5,80% E.A., nivel significativamente superior a los indicadores de referencia definidos: IBR 

Overnight (4,16% promedio) e IPC a abril de 2020 (3,51%). De esta forma, el coeficiente de variación en 
abril se situó en 11,21%, superior en 6,92 p.p. al dato del año anterior, así como al promedio de los últimos 

doce meses (7,45%). No obstante, Value and Risk evidenció una adecuada compensación de los riesgos 

asumidos. 

 Value and Risk pondera las políticas de inversión del Fondo CxC, que le han permitido posicionarse como el 

fondo más grande del mercado de activos no tradicionales, además de lograr sobresalientes niveles de 

rentabilidad y compensación de riesgos. En opinión de la Calificadora, esto, aunado a los mecanismos y 

estrategias definidas por el Administrador orientadas a retomar los niveles gestionados antes de la crisis, 
favorecerán la evolución del Fondo en los próximos meses. 

Aspectos que sustentan la calificación F-AA+ (Doble A más) asignada al riesgo de crédito: 

 La mayor exposición al riesgo de crédito del Fondo CxC, dada la política de inversión y los activos 

admisibles, pues, a abril de 2020, los títulos no tradicionales participaron con el 50,67% del total, superior en 

8,39 p.p. al del año anterior. Ahora bien, a raíz de los impactos económicos derivados por la Emergencia 
Sanitaria Covid-19, el gestor adelantó una revisión detallada de los emisores de los DCE, para anticiparse a 

posibles deterioros en la calidad de los activos administrados y su impacto sobre los niveles de rentabilidad y 

riesgo. Para Value and Risk, el riesgo se encuentra controlado pues solo el 8,46% del total del portafolio a 
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abril de 2020 correspondía a inversiones en facturas, flujos futuros y contratos, las cuales podrían registrar 

una mayor probabilidad de incumplimiento. Asimismo, se contempla la existencia de colaterales o garantías 

adicionales que mitigan los posibles impactos. Es de mencionar que, a la fecha no se ha requerido la 
utilización de ninguno de estos mecanismos de garantía.  

 Las sentencias (principales activos no tradicionales), representaron para los últimos doce meses el 32,64% del 

total (en promedio) y a abril, 39,93% (+7,55 p.p.). En el último año, no se presentaron cambios en el apetito 
de riesgo en este activo, con lo cual se mantiene un cupo máximo de $2.000 millones por sentencia, aunque, 

en general, no superan los $300 millones. Según la información remitida por el Fondo, el 31,57% de las 

sentencias contaban con plazos entre 48 y 60 meses, desde que están en firme, seguido de aquellas entre 36 y 
48 meses (23,82%), plazos acordes con los tiempos estimados por las entidades del Estado para el pago de sus 

obligaciones judiciales. Para Value and Risk, las políticas y mecanismos desarrollados por el Fondo 

contribuyen a mitigar la mayor exposición al riesgo de crédito, natural para esta clase de activos.  

 La composición por sectores económicos durante el último año, correspondió al financiero con una 

participación media de 54,41%, seguido del público (32,64%) y el real (11,13%). Por tipo de título, los CDTs 

y sentencias representaron el 38,89% y 32,64% del total, en promedio para los últimos doce meses, 

respectivamente. Cabe anotar que, teniendo en cuenta las operaciones de fondeo realizadas en marzo, a abril 
de 2020, las sentencias se configuraron como el principal activo de inversión (39,93%), seguido de CDTs 

(24,68%) y cuentas a la vista (12,75%). En opinión de Value and Risk, el Fondo CxC ha mantenido 

adecuados niveles de diversificación por emisores y mantiene una adecuada diversificación de emisores y 
pagadores, al igual que una baja exposición al riesgo de concentración.  

Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 (Uno) asignada al Riesgo de Mercado: 

 Frente a las inversiones que se negocian en el mercado de valores, por variable de riesgo, los títulos tasa fija 
representaron el 20,14% del total del Fondo a abril, seguidos de los indexados al IPC (10,65%). Al respecto, 

Value and Risk evidenció que, entre febrero y abril de 2020, los títulos en IBR se redujeron totalmente, 

mientras que la participación en FICs descendió hasta 5,20% (-5,13 p.p.). En este sentido, y según lo esperado 

por el administrador, para los siguientes meses buscará mantener una estructura que contenga 50% de activos 
no tradicionales, 20% de recursos disponibles y el restante, en títulos del RNVE.  

 En el último año, se evidenciaron cambios en la composición del portafolio por plazos, con lo cual los títulos 

con vencimiento superior a 360 días se ubicaron, en promedio, en 34,10%, con una reducción en los activos 
entre 0 y 90 días que representaron el 18,81% (-3,63 p.p.). Es de mencionar que, entre febrero y abril de 2020, 

las variaciones conllevaron a una mayor participación de títulos entre 91 y 360 días (40,16% a abril), 

compensados por una disminución de aquellos con vencimiento mayor a un año (25,58%). 

 Para Value and Risk, estos niveles favorecen la sensibilidad y mitiga las volatilidades del portafolio ante los 

cambios en las variables de mercado, por lo que no se estima cambios significativos en el corto plazo. A lo 

anterior, se suma el enfoque para los DCE, que mitiga la eventual exposición, acorde con la participación de 

sentencias que se caracterizan por contar con un mayor plazo de vencimiento. 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo asignada al Riesgo de Liquidez: 

 El Fondo CxC cuenta con un pacto de permanencia de 30 días, tras la culminación, los recursos quedan a 

libre disposición del inversionista, por lo cual se hace necesario disponer de mayores recursos para atender 
los retiros de los adherentes, lo que implica la necesidad de mantener mayores niveles de liquidez. En este 

sentido, sobresale que el Fondo se ha caracterizado por conservar una importante participación de títulos de 

corto plazo, los cuales contribuyen a garantizar la capacidad para cumplir con sus obligaciones. Value and 

Risk pondera la existencia de un plan de contingencia de liquidez y el permanente monitoreo sobre las 

necesidades del Fondo.  

 Durante marzo de 2020, se registró el máximo retiro del periodo para los últimos tres años, el cual ascendió a 
$240.827 millones y representó el 13,35% del portafolio a dicho mes. No obstante, dadas las estrategias 

diseñadas para mantener a los inversionistas, a abril, este valor retornó a la senda histórica y se situó en 
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$11.728 millones, nivel cubierto en 26,51x con el disponible y los recursos invertidos en FICs. Asimismo, el 

máximo retiro acumulado (MCO) alcanzó $366.747 millones, equivalente al 21,18% del total del portafolio y 

en caso de presentarse un retiro similar, la liquidez a abril de 2020 permitiría suplirlo en un 85%.  

 Value and Risk pondera los niveles de atomización por adherente que ha mantenido el Fondo, el principal 

inversionista representó en promedio para el último año el 2,67%, mientras que los veinte más grandes el 

16,72%. No obstante, se evidenciaron leves aumentos en los últimos dos meses. Sobresale que el 54% (por 
monto) correspondieron a personas jurídicas, que pueden ser más sensible ante los cambios en las condiciones 

de mercado, por tanto, generar una mayor exposición al riesgo. Sin embargo, dicha situación se mitiga por la 

participación de personas naturales (41%) y de otros fondos de inversión (5%).  

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno más) asignada al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 El Fondo cuenta con buen posicionamiento y reconocimiento de la Fiduciaria en la gestión de recursos de 

terceros, así como también con el respaldo patrimonial y corporativo de sus principales accionistas. Aunado a 
lo anterior, cuenta con una adecuada estructura organizacional, que va acorde con el tamaño y complejidad de 

su operación.  

 El Fondo tiene continuo acompañamiento de los miembros de Junta Directiva en los comités; aspecto que 

favorece los procesos de gestión, inversión, transparencia y minimiza los conflictos de interés. De igual 
manera, cuenta con robustas metodologías para la acertada toma de decisiones de inversión y con 

certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional para los directivos y administradores.  

 El Fondo mantiene un permanente fortalecimiento de las prácticas de gobierno corporativo, en conjunto con 

un adecuado Sistema de Control Interno. Esto en paralelo, de la actualización permanente de gestión de 

riesgos y las permanentes inversiones en tecnología. 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

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

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo 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. 
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