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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F- AA+ 

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-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. 
 

La calificación F-AA+ (Doble A Más) otorgada para el Riesgo de 

Crédito indica que el portafolio de inversión presenta una alta seguridad y 

capacidad para preservar el capital invertido, lo que limita las exposiciones 

a pérdidas por riesgo de crédito. Sin embargo, existe un riesgo mayor en 

comparación con fondos o portafolios calificados en la categoría más alta. 
 

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

la sensibilidad del fondo 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 portafolio de inversión es muy 

bueno, razón por la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas 

originadas por la materialización de estos factores. 
 

Nota. Para las categorías entre AA y B para el Riesgo de Crédito y entre 1 

a 3 para el Riesgo Administrativo y Operacional, Value and Risk utiliza 

los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
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Alianza Fiduciaria S.A. fue constituida en 1986 y 

está sujeta al control y vigilancia por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). 

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. 
 

Value and Risk pondera el respaldo patrimonial y 

acompañamiento de sus accionistas: Australis 

Inversiones del Pacífico S.L. y la Organización 

Delima S.A., al igual que las sinergias con Alianza 

Valores Sociedad Comisionista de Bolsa, en pro de 

potencializar sus ventajas competitivas, contribuir 

al crecimiento de los activos administrados, así 
como al posicionamiento de mercado, la atención 

integral a los inversionistas y al fortalecimiento de 

la gestión de riesgos y de los procesos. 
 

 
 

El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC 

se configura como una alternativa de inversión 

orientada a personas naturales y jurídicas con un 
perfil de riesgo alto, acorde con los títulos 

aceptables de inversión, su calidad y estructura de 

plazos, toda vez que 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. 
 

Por lo anterior, la estrategia se fundamenta en la 

maximización de la rentabilidad, teniendo en 
cuenta el perfil de riesgo asumido, acorde con los 

lineamientos de participación y liquidez 

establecidos en el reglamento, cuya última 

actualización fue en agosto de 2019. Al respecto, 

los principales cambios se efectuaron en los límites 

de los activos de inversión, las comisiones de 

administración y algunos gastos cobrados. 
 

De esta forma, el Fondo puede invertir entre el 

10% y 80% del valor total en títulos 
representativos de cartera o de obligaciones 

dinerarias, con una duración máxima de 120 meses. 

Además, se establecen cupos máximos por emisor 

o pagador de 20% y de 30%, en caso de ser un 

grupo económico. 
 

Límites de inversión DCE 

Facturas Letras Cheques Pagarés Libranzas Sentencias Contratos

Mínimos 5 días 30 días 30 días 30 días 30 días 30 días

Máximos 180 días 1 año 180 días 15 años 7 años 10 años

Mínimos

Máximos

Mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Máximos

Mínimos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Máximos

60% del 

valor del 

fondo

20% del 

valor del 

fondo

20% del 

valor del 

fondo

60% del 

valor del 

fondo

50% del 

valor del 

fondo

50% del 

valor del 

fondo

30% del 

valor del 

fondo

*(1)

$ 50 MM de pesos

20 % del valor del Fondo.

Aplicará la metodología de asignación de cupos para originador que 

contempla el manual SARC de la Sociedad Administradora

Títulos

Valor de cupo por 

emisor y pagador

Plazos

Valor de cupo por 

originador

Valor máximo de 

negociación por 

plazo

Estado

Se orientarán los esfuerzos comerciales en sectores definidos por el Comité. 

Sin embrago, cada operación se analizará de forma puntual.

Vigente

Política de inversión Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC

Sectores

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Igualmente, está permitida la inversión en títulos 

de renta fija inscritos en el RNVE1, sin que un 

mismo emisor represente más del 20% del activo 

del Fondo y, en cumplimiento de los límites de 

inversión definidos a continuación:  
 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo

RNVE 20 90 0 120 A- AAA

No RNVE 0 0

Renta fija 20 90 0 120 A- AAA

Renta variable

Pesos 100 100

Otras divisas 0 0

Sector financiero 0 90 0 120 A- AAA

Sector financiero del 

exterior
0 10 0 120 A- AAA

Sector cooperativo 

vigilado por la SFC
0 20 0 120 A- AAA

Sector real 0 80 0 120 A- AAA

Nación 0 80 0 360

Bonos 0 90 0 120 A- AAA

Acciones 0 0

CDT 0 90 0 120 A- AAA

Participaciones en 

FIC
0 30 0 24 AA- AAA

Titularizaciones de 

cartera
0 80 0 120 A- AAA

Papeles comerciales 0 80 0 12 A- AAA

Otros multilaterales 

en pesos
0 90 0 120 A- AAA

Emisor 

Clase

 Emisor (%) Duración meses Calificación
Título

Inscripcion 

Clase de 

Inversión

Moneda

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

 

De otro lado, se han establecido seis diferentes 

participaciones conforme al monto de inversión y 

tipo de inversionista, los cuales deben cumplir con 

un monto de vinculación de $500.000 y uno de 

permanencia de $250.000. Asimismo, el plazo 

mínimo es de 30 días, aunque se pueden realizar 
retiros anticipados, con el pago de una penalidad 

equivalente al 1% del valor retirado. 
 

Por la administración del Fondo, la Sociedad 

percibe una comisión fija que oscila entre 0,5% y 

3%, teniendo en cuenta la diferencia entre la tasa 

bruta del portafolio (rendimiento generado por las 

inversiones), versus otros parámetros internos, 

entre estos la T.I.B.R.2 En adición, obtiene una 

comisión de éxito sobre el exceso (entre el 20% y 
30%), cuando la tasa bruta del portafolio se 

encuentra entre la T.I.B.R. y 1,3 veces (x) la 

T.I.B.R. o superior a este último parámetro. 

 
1 Registro Nacional de Emisores y Valores. 
2 Tasa de intervención del Banco de la República. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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Value and Risk resalta que, para su gestión, la 

Fiduciaria cuenta con un área exclusiva destinada 

al Fondo, especialmente, para la administración del 

riesgo de crédito y la adquisición de los activos no 

tradicionales. En este sentido, pondera los recientes 

esfuerzos orientados a lograr una continua mejora 

de los procesos, especialmente, a través de su 

automatización e inversión en infraestructura 

tecnológica, aspectos que contribuyen a mantener 

sus ventajas competitivas frente a otras alternativas 
del mercado. 
 

 
 

A abril de 2020, el valor patrimonial del Fondo 

CxC totalizó $1,67 billones, con un decrecimiento 

interanual de 5,94%, como resultado de la 

coyuntura de mercado de marzo de 2020, que 

conllevó a retiros masivos de los diferentes fondos 
de inversión en el mercado. 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%. 
 

No obstante, al considerar los títulos en garantía de 

la operación repo3 efectuada en marzo para cumplir 

con los requerimientos de los inversionistas, los 

activos administrados se ubicaron en $1,73 billones 
(-2,43%). Es de anotar que, al cierre de mayo, el 

Fondo no registra ninguna obligación asociada. 
 

En este sentido, se destaca la capacidad de Alianza 

Fiduciaria como administrador del fondo, por 

retomar la senda de crecimiento, toda vez que entre 

marzo y abril registró un aumento de 9,75% en su 

valor patrimonial.  
 

Asimismo, en el último mes, los principales 

adherentes del Fondo por monto correspondieron a 

los inversionistas tipo C4 y D5, que contribuyeron, 

en promedio, con el 25,48% y 31,75% del total, y 

obtuvieron rendimientos anuales de 5,57% E.A. y 

5,63% E.A, en su orden. 
 

 
3 La operación se realizó por $70.000 millones y fue cancelada 

el 26 de mayo de 2020, acorde con los tiempos establecidos. 
4 Personas naturales, jurídicas y fideicomisos con saldos entre 

$200,1 y $1.000 millones.  
5 Personas naturales, jurídicas y fideicomisos con saldos 

mayores a $1.000 millones. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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 que generaron retornos mensuales 
del 4,60% y 2,19%, respectivamente, aunque con 

resultados favorables respecto a los negativos 

generalizados evidenciados en el sector. 
 

En este sentido, la rentabilidad media6 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%). 
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Si bien la política de inversión del Fondo CxC ha 

favorecido históricamente sus niveles de 

volatilidad, durante el último año, el coeficiente de 

variación registró incrementos asociados con los 

movimientos de mercado, derivados de las 

incertidumbres económicas por la pandemia del 

Covid-19, el confinamiento (a nivel local y 

mundial) y el descenso en los precios del crudo. 
 

De esta forma, el coeficiente de variación en abril 

se situó en 11,21%7, 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 

 
6 Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por 

la Superintendencia Financiera de Colombia. 
7 Incluye la rentabilidad de los últimos doce meses. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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and Risk evidenció una adecuada compensación 

de los riesgos asumidos, toda vez que el índice de 

Sharpe se ubicó en promedio en 4,57x (al 

considerar el IBR como referencia), nivel superior 

al registrado entre may-18/abr-19 (4,14x) y al de 

abril de 2020 (2,63x), aunque con una tendencia 

decreciente para los últimos seis meses respecto a 

los resultados históricos, impactado por las 

volatilidades del mercado. 

 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AA+ 

al Riesgo de Crédito son: 
 

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. 

 

Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

En este sentido, la calificación otorgada se sustenta 

por una parte en los robustos mecanismos de 

selección de las contrapartes y pagadores de las 

operaciones de facturas, contratos, flujos futuros y 

similares.  
 

Para ello, la Sociedad cuenta con modelos de 

aceptación y otorgamiento de cupos que 
contemplan variables cuantitativas y cualitativas, 

entre estas: indicadores financieros, prácticas de 

gobierno corporativo y análisis del sector. Esto, en 

complemento de la continua actualización y 

monitoreo de sus condiciones y resultados, 

mediante seguimientos periódicos y visitas in situ, 

además del desarrollo de estudios sectoriales que 

contribuyen a identificar cambios en las 

condiciones que impliquen una mayor exposición. 
 

Dichas actividades están a cargo de la Dirección de 

Riesgo de Credito del Fondo, la cual se apoya en la 

estructura exclusiva para su gestión, aspecto que 

favorece el control de este tipo de riesgo. 
 

Ahora bien, a raíz de los impactos económicos 

derivados de la declaratoria de Emergencia por el 

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 consecuente impacto sobre los 

niveles de rentabilidad y riesgo.  
 

En este sentido, en opinión de Value and Risk, el 

riesgo se encuentra controlado pues solo el 8,46% 

del total del portafolio a abril de 2020 correspondía 

a inversiones en facturas, flujos futuros y contratos, 

las cuales podrían registrar una mayor probabilidad 
de incumplimiento ante la coyuntura. 
 

Al respecto, y según lo estimado por la Sociedad, 

del total de activos no tradicionales, cerca del 15% 

presenta una mayor sensibilidad, dado el sector en 

el que se desenvuelven las contrapartes. A estas se 

les realiza un monitoreo semanal, con el fin de 

verificar la evolución de los vencimientos de los 

títulos y la necesidad de constituir provisiones. A la 

fecha de corte, el indicador de vencimiento8 se 
situó en 1,45%. Al respecto, las cuentas con mora 

entre 21 y 90 días estaban provisionadas en 

52,11%, mientras que aquellas mayores a 90 días, 

en un 100%. 

 
8 Calculado como las inversiones con mora mayor a 21 días 

sobre el valor de los activos no tradicionales ($877.487 

millones). 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Asimismo, la calificación otorgada contempla la 

existencia de colaterales o garantías adicionales 

que mitigan los posibles impactos, entre estos se 

encuentran: la constitución de fideicomisos de 

recaudo y pago, la pignoración de cuotas y pagarés 

de respaldo. Es de mencionar que, conforme a la 

información suministrada, a la fecha no se ha 

requerido la utilización de ninguno de los 

mecanismos, toda vez que se han suscrito acuerdos 

de pago con las contrapartes. 
 

Para la Calificadora, el mayor perfil de riesgo 

asociado a este tipo de inversiones se mitiga 

parcialmente por la alta participación de las 

sentencias (principales activos no tradicionales), 

las cuales representaron para los últimos doce 

meses el 32,64% del total (en promedio) y a abril, 

39,93% (+7,55 p.p.). Esto, al considerar que 

corresponden a procesos de reparación directa 
ejecutoriados y en firme, contra entidades públicas 

del orden nacional. 
 

Para la compra de sentencias, el Fondo se soporta 

en firmas de consultoría y abogados con amplia 

trayectoria, quienes apoyan la verificación de las 

condiciones y los documentos que soportan las 

transacciones.  
 

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. No obstante, se amplió el plazo para el 

inicio de los procesos ejecutivos que evitan su 

caducidad, acorde con las aclaraciones emitidas por 

el Consejo de Estado. Esto, con el fin de reducir los 

gastos adicionales sobre el Fondo, pues dichos 

procesos son llevados a cabo por firmas externas.  
 

Según la información remitida, 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.  
 

Adicionalmente, acorde con los tiempos para la 

consecución y negociación de sentencias 

(aproximadamente cinco meses), aunado a los 

pagos de pasivos contemplados en el Plan Nacional 

de Desarrollo, se estima que su participación pueda 

registrar leves descensos en el mediano plazo.  
 

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. En este sentido, estará atenta 

a su continuo fortalecimiento, dadas las 

expectativas económicas para 2020 y 2021, así 

como a los resultados de la estrategia de inversión 

que, para los próximos meses, pretende mantener 

participaciones del 50% en activos no 

tradicionales. 
 

Asimismo, a que se culminen los proyectos de 

gestión automática de activos no tradicionales, 

dada la inversión en tecnología desarrollada por la 

Fiduciaria, pues, en opinión de la Calificadora, 

favorecerá la participación de nuevos sectores y 

emisores, además de garantizar la diversificación 

del Fondo.  
 

De otra parte, se pondera la calidad crediticia del 

portafolio tradicional, toda vez que, a abril de 

2020, la mayoría de títulos contaban con la máxima 

calificación (AAA o riesgo Nación9), seguido de 

inversiones clasificadas en A+. Al respecto, frente 

al total del Fondo representaron el 48,11% y 

0,73%, respectivamente. Cabe anotar que, desde 

octubre de 2019, se incrementó la participación en 

títulos calificados en A+, acorde con la estrategia 

del Administrador de invertir en nuevos emisores. 
 

Sobresale que, derivado de la coyuntura 

económica, se estableció dar prioridad de inversión 

en títulos con la máxima calidad crediticia, para 

minimizar los posibles impactos por deterioros y 

contribuir a la liquidez del portafolio. 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Abr-19

May-19

Jun-19

Jul-19

Ago-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dic-19

Ene-20

Feb-20

Mar-20

Abr-20

51,17%

43,38%

42,28%

50,67%

Estructura por Calificación del Portafolio

NACIÓN AAA AA+ AA AA- A+ NO TRADICIONALES  
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De igual forma, uno de los aspectos que sustenta la 

calificación otorgada es la composición por 

sectores económicos. En este sentido, durante el 

último año, el principal correspondió al financiero 

 
9 A abril de 2020, participaban con el 97,53% del portafolio 

tradicional. 
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con una participación media de 54,41%, seguido 

del público (32,64%) y el real (11,13%). 
 

Si bien se evidencia una relativa concentración en 

entidades financieras, para Value and Risk no 

implica un mayor riesgo, pues estas se caracterizan 

por los niveles de solvencia y estabilidad. Lo 

anterior, sumado a la participación en aquellas 
adscritas a la Nación. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con la composición por sectores, 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%). 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de la Calificadora, el Fondo CxC ha 

mantenido adecuados niveles de diversificación por 

emisores. Sin embargo, dada la reducción en los 

volúmenes administrados, el principal emisor 

participó con el 16,66% a abril de 2020, frente al 

13,42% del año anterior. Por su parte, los tres y los 

cinco más grandes, concentraron el 42,33% (+8,33 

p.p.) y 56,50% (+10,47 p.p.), en su orden. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de lo anterior, el Fondo mantiene una 

adecuada diversificación de emisores y pagadores, 

al igual que una baja exposición al riesgo de 

concentración, pues el índice IHH10 se situó en 827, 

aunque superior al registrado un año atrás (617). 
 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

La muy baja exposición al riesgo de mercado con 

la que cuenta el portafolio, al considerar la 

participación de los activos no tradicionales, los 

cuales se valoran a TIR de compra y no están 

afectados por las variaciones del mercado. Lo 

anterior, sumado a la coherencia de la estrategia de 

inversión y los resultados en términos de 
sensibilidad, sustentan la calificación asignada.  
 

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, la Calificadora evidenció 

que, entre febrero y abril de 2020, cambió la 

estrategia, toda vez que 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, 

principalmente, a tasa fija, dadas las expectativas 

de mercado y las reducciones en las tasas de 
intervención por parte del Banco de la República. 
 

 
10 El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración 

de emisores dentro de un portafolio. Su resultado oscila entre 1 

y 10.000. Un valor inferior a 1.000 indica una concentración 

baja, mientras que un valor superior a 1.800, alta. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, 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%, frente al 31,47% del periodo may-18/abr-

19; así como, 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%), dada la estrategia del Fondo de 

disminuir la duración del portafolio e incrementar 

las cuentas a la vista y FICs a 17,96%. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por lo anterior, la duración total del portafolio 
(incluyendo cuentas a la vista), descendió desde 

293 días en abril de 2019, a 223 en el mismo mes 

de 2020. Al respecto, la porción tradicional del 

Fondo contaba con una duración de 108 días, 49 

días por debajo de lo reportado en febrero de 2020. 
 

Para la Calificadora, estos niveles favorecen la 

sensibilidad y mitiga las volatilidades del 

portafolio ante los cambios en las variables de 
mercado, por lo cual no estima cambios 

significativos en el corto plazo.  
 

Lo anterior, se suma al enfoque de corto plazo 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. 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con las volatilidades del mercado, el VaR 

sobre el portafolio expuesto (medido bajo el 

modelo interno de la Fiduciaria) para la fecha de 
corte, se situó en 0,263%, superior en 0,19 p.p. al 

registrado el año anterior. Ahora bien, el VaR 

estimado por Value and Risk se ubicó en 0,076%, 

inferior al promedio de los fondos calificados en la 

misma categoría para este riesgo (0,21%).  
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

Si bien el Fondo CxC cuenta con un pacto de 

permanencia de 30 días, tras la culminación de 

dicho plazo, 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. Esto, aunado a la 

importante participación de activos no tradicionales 

(con una baja comercialización en el mercado), 

implican 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 inscritos en 

el RNVE y con las más altas calificaciones, los 

cuales contribuyen a garantizar la capacidad para 

cumplir con sus obligaciones, aspectos que 

sustentan la calificación asignada. 
 

Adicionalmente, la Calificadora pondera la 

existencia de un plan de contingencia de liquidez y 

el permanente monitoreo sobre las necesidades del 

Fondo. Esto, acompañado de la elaboración de 

escenarios de estrés, permite estimar cambios en el 

perfil y mitigar la materialización de riesgos, en 

escenarios adversos. Value and Risk estará atenta 

a los ajustes que se realicen sobre los modelos para 

http://www.vriskr.com/
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incluir los movimientos evidenciados en marzo de 

2020. 
 

Al respecto, sobresale la gestión realizada durante 

dicho periodo, toda vez que, gracias al oportuno 

acceso a las ventanillas de liquidez otorgadas por el 

Banco de la República, el Administrador cumplió 

satisfactoriamente con la redención de inversiones 
y mantuvo la rentabilidad y competitividad del 

activo de inversión.  
 

De esta forma, 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 ($12.586 millones 

promedio entre marzo 2019 y febrero 2020) y se 

situó en $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 millones11, 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%. A pesar de lo anterior, la 
Calificadora resalta que, en los últimos cinco años, 

el Fondo ha contado con recursos líquidos 

suficientes para suplir las exigencias proyectadas y 

no se estiman modificaciones al respecto para el 

corto y mediano plazo.  
 

En línea con lo anterior, el IRL12 estimado por 

Value and Risk ascendió significativamente frente 

a lo evidenciado en los últimos tres años (1,35%) y 
en el periodo feb-19 / feb-20 (0,72%), al situarse en 

54,64% en marzo y 5,82% en abril de 2020. Nivel 

que, si bien es mayor, no denota cambios en el 

perfil de riesgo, pues los resultados obedecieron a 

la coyuntura del mercado. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
11 Nivel que se configura como el mayor valor observado por la 

Calificadora desde 2015.  
12 Indicador de riesgo de liquidez. 

De otra parte, la Calificadora pondera los niveles 

de atomización por adherente que ha mantenido el 

Fondo, toda vez que 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, pues a abril de 

2020 alcanzaron el 4,10% y 18,36%, en su orden, 

resultados que sobresalen frente a otros fondos 

calificados en la misma categoría de riesgo.  
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sobresale que el 54% (por monto) correspondieron 

a personas jurídicas, que pueden ser más sensible 

ante los cambios en las condiciones de mercado y 

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%). Estos últimos, 
administrados por la Fiduciaria, aspecto que otorga 

estabilidad a los recursos. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos considerados para asignar la 

calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional, además de la máxima calificación de 

Alianza Fiduciaria para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios13, se encuentran: 
 

➢ El posicionamiento y reconocimiento de la 

Fiduciaria en la gestión de recursos de 
terceros. 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de sus 

principales accionistas. 

➢ Adecuada estructura organizacional, acorde 

con el tamaño y complejidad de la operación, 

la cual cuenta con una clara segregación física 

y funcional del front, middle y back office. 

➢ Continuo acompañamiento de los miembros de 

Junta Directiva en los comités de apoyo y de 

decisión, aspecto que favorece los procesos de 

 
13 Otorgada por Value and Risk, la cual puede ser consultada en 

www.vrisrkr.com  

http://www.vriskr.com/
http://www.vrisrkr.com/
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gestión e inversión, contribuye a la 

transparencia de la operación y minimiza la 

materialización de conflictos de interés.  

➢ Robustas metodologías para la acertada toma 

de decisiones de inversión y que han permitido 

mantener un sobresaliente resultado frente a la 

industria y en línea con su benchmark.  

➢ Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitida por el AMV14 para los 

directivos y administradores del Fondo. 
➢ Permanente fortalecimiento de las prácticas de 

gobierno corporativo, en conjunto con un 

adecuado Sistema de Control Interno. 

➢ Robustos mecanismos de gestión de riesgos, 

en continua actualización, con el fin de adoptar 

las mejores prácticas del mercado. 

➢ Permanentes inversiones en tecnología 

orientadas a lograr la automatización de los 

procesos, estratégicos y transversales, con 

especial énfasis en el Fondo CxC. 

 
14 Autorregulador del Mercado de Valores.  

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CxC 

A ABRIL DE 2020 

 
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CxC Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20

VALOR FIC (SFC) 1.774.930 1.838.071 1.877.712 1.854.833 1.924.089 1.964.177 2.065.941 2.051.350 2.021.952 2.146.240 2.287.797 1.521.214 1.669.523

VALOR UNIDAD (pesos) 15.830 15.914 15.995 16.084 16.164 16.246 16.317 16.378 16.466 16.554 16.630 16.661 16.737

NUMERO DE PARTICIPACIONES 9.592 9.750 9.894 10.034 10.207 10.408 10.548 10.683 10.807 10.926 11.105 10.979 11.060

RENTABILIDAD E.A. MENSUAL 6,29% 6,41% 6,38% 6,73% 6,03% 6,17% 5,26% 4,60% 6,57% 6,44% 5,93% 2,19% 5,75%

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 6,21% 6,35% 6,30% 6,71% 6,03% 6,22% 5,23% 4,73% 6,44% 6,43% 5,78% 4,78% 5,80%

VOLATILIDAD MENSUAL 0,97% 2,42% 1,17% 1,00% 1,30% 0,78% 1,10% 1,47% 1,13% 1,14% 1,36% 21,04% 5,11%

DURACIÓN (días) 312 333 326 341 347 328 296 288 277 272 250 295 252

DURACIÓN con cuentas a la vista(días) 293 311 292 316 326 303 264 254 247 240 227 287 223

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

CUENTAS A LA VISTA 6,32% 7,19% 11,07% 7,71% 6,36% 8,18% 11,60% 12,21% 11,04% 12,24% 10,08% 3,23% 12,75%

FIC 6,915% 6,885% 2,205% 1,877% 2,060% 1,996% 3,44% 2,84% 1,52% 4,89% 10,33% 3,15% 5,59%

CDT 40,09% 38,77% 41,90% 44,36% 44,80% 42,79% 40,01% 40,14% 38,77% 36,94% 36,04% 37,52% 24,68%

BONOS 1,08% 3,11% 3,02% 3,87% 2,91% 3,07% 2,93% 2,45% 2,20% 2,55% 1,96% 2,18% 1,58%

TES 3,14% 2,86% 0,00% 0,00% 2,23% 1,93% 1,05% 0,62% 0,40% 1,68% 1,93% 4,47% 4,73%

SENTENCIA 32,38% 31,72% 31,59% 32,17% 31,53% 31,61% 30,37% 31,24% 32,76% 31,02% 29,70% 38,02% 39,93%

PAGARÉ 1,92% 1,90% 1,93% 1,95% 2,02% 1,72% 1,82% 1,63% 1,82% 1,53% 1,15% 1,94% 1,83%

LIBRANZA 2,63% 2,47% 2,39% 2,33% 2,21% 2,14% 2,00% 1,98% 1,98% 1,84% 1,70% 2,19% 2,28%

FACTURAS 2,51% 2,30% 2,00% 1,98% 2,40% 3,19% 3,79% 3,53% 5,69% 3,75% 4,14% 3,61% 2,93%

FLUJOS FUTUROS 2,84% 2,72% 3,67% 3,70% 3,55% 3,35% 3,05% 3,08% 3,60% 3,41% 2,92% 3,69% 3,70%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VARIABLE DE RIESGO Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20

CUENTAS A LA VISTA 6,32% 7,19% 11,07% 7,71% 6,36% 8,18% 11,60% 12,21% 11,04% 12,24% 10,08% 3,23% 12,75%

DTF 5,17% 4,88% 4,78% 4,87% 4,16% 3,46% 3,29% 1,84% 1,86% 1,75% 2,06% 2,21% 0,58%

TASA FIJA 19,81% 19,25% 21,38% 20,73% 25,26% 24,55% 21,46% 21,75% 20,32% 21,80% 22,69% 28,97% 20,14%

IBR 12,37% 13,14% 9,51% 10,36% 8,14% 8,23% 8,52% 8,40% 8,03% 7,57% 5,66% 1,74% 0,00%

IPC 7,07% 7,57% 9,36% 12,39% 12,38% 11,55% 10,72% 11,23% 11,17% 10,05% 9,52% 11,62% 10,65%

FICs 6,91% 6,89% 2,20% 1,88% 2,06% 2,00% 3,44% 2,84% 1,52% 4,89% 10,33% 2,78% 5,20%

NO TRADICIONALES 42,28% 41,11% 41,59% 42,12% 41,71% 42,01% 41,02% 41,46% 45,85% 41,55% 39,62% 49,45% 50,67%

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

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

A LA VISTA 13,29% 14,04% 13,38% 9,53% 8,35% 10,20% 14,99% 15,32% 12,77% 17,28% 20,45% 6,01% 17,96%

0-90 21,63% 14,60% 15,67% 17,15% 17,56% 21,15% 19,54% 19,82% 21,28% 21,39% 19,25% 21,95% 16,30%

91-180 16,03% 17,73% 16,85% 14,39% 15,64% 13,18% 14,87% 14,41% 16,21% 13,39% 13,74% 20,25% 20,10%

180-360 17,05% 19,84% 18,01% 18,75% 16,58% 17,11% 15,16% 17,71% 17,52% 15,93% 16,93% 20,43% 20,06%

>360 32,00% 33,80% 36,09% 40,18% 41,87% 38,36% 35,43% 32,74% 32,21% 32,00% 29,62% 31,36% 25,58%

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

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

NACIÓN 3,14% 2,86% 0,00% 0,00% 2,23% 1,93% 1,05% 0,62% 0,40% 1,68% 1,93% 4,47% 4,73%

AAA 51,17% 49,25% 51,81% 51,33% 51,20% 51,38% 55,08% 55,57% 51,02% 53,78% 56,40% 43,85% 43,38%

AA+ 2,43% 3,55% 3,59% 3,65% 3,51% 3,19% 0,56% 0,00% 0,39% 0,37% 0,34% 0,24% 0,16%

AA 0,63% 2,44% 2,08% 2,12% 0,63% 0,62% 0,59% 0,10% 0,10% 0,56% 0,09% 0,11% 0,00%

AA- 0,28% 0,82% 0,81% 0,82% 0,79% 0,85% 1,30% 1,30% 1,33% 1,25% 0,97% 1,12% 0,32%

A+ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,45% 0,68% 0,69% 0,66% 0,61% 0,75% 0,73%

NO TRADICIONALES 42,28% 41,11% 41,59% 42,12% 41,71% 42,01% 41,02% 41,46% 45,85% 41,55% 39,62% 49,45% 50,67%

TOTAL PORTAFOLIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

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

FINANCIERO 53,94% 53,89% 56,35% 55,78% 55,76% 56,06% 57,93% 57,92% 53,74% 56,30% 58,45% 46,08% 44,60%

GOBIERNO 3,14% 2,86% 0,00% 0,00% 2,23% 1,93% 1,05% 0,62% 0,40% 1,68% 1,93% 4,47% 4,73%

PÚBLICO 32,38% 31,72% 31,59% 32,17% 31,53% 31,61% 30,37% 31,24% 32,76% 31,02% 29,70% 38,02% 39,93%

REAL 10,54% 11,53% 12,06% 12,05% 10,47% 10,40% 10,65% 10,22% 13,09% 10,99% 9,91% 11,43% 10,74%

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

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

PRINCIPAL EMISOR 13,43% 13,08% 13,04% 13,21% 12,85% 12,80% 12,16% 12,61% 13,47% 12,89% 12,35% 15,88% 16,66%

3 PRIMEROS EMISORES 34,00% 33,34% 35,96% 36,40% 36,54% 36,72% 35,60% 36,78% 36,56% 35,93% 35,06% 42,15% 42,33%

5 PRIMEROS EMISORES 46,13% 45,40% 48,07% 49,57% 51,01% 50,67% 49,11% 51,50% 51,50% 49,57% 53,79% 59,57% 56,50%

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

CONCENTRACION POR ADHERENTE Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Sep-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20

Principal Adherente 2,21% 2,15% 2,19% 2,35% 2,29% 2,38% 2,35% 2,42% 2,62% 2,54% 2,77% 3,87% 4,10%

20 Principales Adherentes 15,03% 14,09% 15,66% 14,09% 14,32% 15,80% 16,27% 15,57% 17,69% 16,81% 20,48% 21,54% 18,36%  
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