
Comunicado de Prensa 

Por onceavo año consecutivo Value and Risk emitió las 

calificaciones del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

1525, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

Bogotá D.C., 3 de noviembre de 2020. 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. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) 1525, 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. 
 

Según la información reportada, para agosto 2020, los recursos del Fondo crecieron interanualmente 45,89%, hasta 

$768.200 millones. 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%. Asimismo, de los 308 
inversionistas 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. 

 
Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 

 La política conservadora del FIC está enmarcada en la concentración de inversiones en emisores con la más 

alta calidad crediticia (AAA y Nación). Esta 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 oficiales especiales y la 

Nación que han mostrado una alta estabilidad en los últimos años. En este sentido, la Calificadora destaca que 
el Credit VaR cerró en 0,26%, cifra similar a la de fondos calificados en la misma categoría y a la de sus pares, 

lo cual evidencia un bajo riesgo de crédito total. 

 

 Existe una alta participación en los principales emisores individuales a agosto de 2020, situación ratificada al 
evaluar la exposición mediante el IHH por grupo económico, el cual se ubicó en 2.233 puntos. Si bien estas 

concentraciones están mitigadas por las calidades crediticias, es un reto para el Administrador lograr una 

mayor diversificación. Por otra parte, 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 DVP .  

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

 
 Incluso durante y después de la coyuntura en los mercados presentada en marzo de 2020, el FIC ha mantenido 

su perfil de riesgo conservador. Por tipo de inversión, los CDT en promedio representaron el 58,64%. 
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%. 
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 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, como la inversión en tasa fija. 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, atribuido, en parte, a sus vencimientos durante el período evaluado.  

 

 El VaR estimado por Value and Risk cerró en 0,08%, igual al promedio de sus pares, y acorde con la 
calificación asignada. 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. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Bajo Riesgo de Liquidez: 

 

 Al tener en cuenta que gran parte de los recursos se concentran en negocios fiduciarios, el FIC cuenta con 

adecuados mecanismos para la revisión y control oportuno de las exigibilidades promedio. Una de las medidas 
implementadas es la de mantener un nivel de recursos líquidos superior al 10% del total, 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 atender sus requerimientos inmediatos ante la coyuntura.  

 
 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. Así, a agosto de 2020, el IRL estimado por la Calificadora cerró 
en -3,42%. 

 

 Si bien el mayor reto para la Fiduciaria en su gestión de liquidez sobre el FIC es aumentar la atomización de 

adherentes, 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, factor que le permite optimizar tanto la 

programación de retiros como la estrategia de inversión. 

 
Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional 
 
 El FIC 1525 cuenta con el Soporte del Banco Scotiabank Colpatria, sumado al desarrollo permanente de 

sinergias y las ventajas competitivas derivadas de pertenecer al Grupo Scotiabank. Así mismo, su sólida 

estructura patrimonial y de solvencia favorecen el crecimiento y la sostenibilidad de la operación en el tiempo. 
 

 Las Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional emitidas por el AMV para los directivos y 

administradores del portafolio y los Procesos para la definición, estructuración y ejecución de las estrategias 

de inversión, contribuyen a la consecución de las metas de rentabilidad y volatilidad.  
 

 El monitoreo permanente de los portafolios le permiten adecuarse al comportamiento del mercado y a los 

fondos con características similares. De igual forma, la disposición de recursos fortalece la integración de su 
infraestructura tecnológica, en pro de la automatización de los procesos y el reporte de información. 

 
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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