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Value and Risk mantuvo las calificaciones del Fondo Abierto con 

Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza Fiduciaria 

S.A. 

 
Bogotá D.C., 15 de junio de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

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

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

Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia CxC es una alternativa de inversión enfocada 

a la administración de recursos, de riesgo alto y que busca maximizar la rentabilidad según el perfil de los 

inversionistas y su liquidez. 

 

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

 

➢ Una menor exposición al riesgo, dada la filosofía de inversión y la menor participación de los títulos no 

tradicionales frente al año anterior, los cuales, a abril de 2021, decrecieron 17,75 p.p. hasta 32,92%. 

 

➢ La administración del riesgo está a cargo de la Dirección de Riesgo de Crédito, la cual realiza un 

seguimiento detallado de los emisores de los DCE, a fin de anticipar deterioros en la calidad de los títulos 

y propender por la mejor combinación de la relación riesgo/retorno. Igualmente, cuenta con herramientas 

tecnológicas que le proveen información cualitativa y cuantitativa de compañías e industrias para obtener 

alertas, noticias y para actualizar el mapa de riesgo sectorial. 

 
➢ Si bien las inversiones en facturas, flujos futuros, pagarés y libranzas podrían presentar una mayor 

incertidumbre y posibilidad de incumplimiento, más aún en las condiciones actuales, para la Calificadora 

no implican impactos sobre el perfil crediticio del FIC, teniendo en cuenta que, a abril de 2021, 

participaron con el 7,26% (-3,48 p.p.). 

 
➢ De otro lado, la Calificadora destaca la estructura crediticia del portafolio tradicional, dada la 

concentración en activos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación, con el 64,12% del Fondo a abril de 

2021. Cabe mencionar que, desde diciembre, las decisiones de inversión se han enfocado a incrementar las 

posiciones en títulos calificados en AA e inferiores, dada la ampliación de la base a nuevos emisores en 

búsqueda de mejores retornos. Además, acorde con los cambios en el reglamento, registró inversiones en 

títulos emitidos en el exterior (monetizados), de empresas del sector real y en fondos. Para la Calificadora 

dichas participaciones no revisten en un riesgo significativo, dados los límites estipulados y las calidades 

patrimoniales de los emisores o gestores. 

 
➢ En consideración de la Calificadora, el Fondo CxC cuenta con adecuados mecanismos de administración 

del riesgo de crédito que no solo contribuyen a minimizar la posibilidad de incumplimiento de algunos 

activos de mayor riesgo, sino también a afrontar los impactos económicos del último año y ofrecer 

retornos atractivos para sus inversionistas, frente a otras alternativas del mercado. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 al Riesgo de mercado: 

 

➢ Una muy baja sensibilidad frente a las variaciones de los factores de riesgo que afectan las condiciones de 

mercado, teniendo en cuenta su composición por variable de riesgo, la duración de los títulos inscritos en 

el RNVE y la porción en activos no tradicionales que son valorados a TIR de compra y, por tanto, no 
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presentan exposición. Además, las decisiones del Administrador para reducir el riesgo y garantizar su 

estabilidad. 

 

➢ Al respecto, las inversiones expuestas a mercado a abril de 2021 se concentraron en posiciones en tasa fija, 

con el 23,72% (+3,58 p.p.), seguido de títulos al IPC (8,17%; -2,48 p.p.) y en fondos (4,90, -0,30 p.p.). 

Así, se evidenció una estrategia prudencial, al priorizar la liquidez (con más del 25% de participación) y 

garantizar un equilibrio entre los activos tradicionales y no tradicionales. Comportamiento que, según la 

información suministrada, se mantendrá para el corto plazo, dada la realidad económica, las tasas de 

referencia y el significativo crecimiento del Fondo. 

 

➢ Como resultado, a abril de 2021, el Valor en Riesgo (VaR) para el portafolio expuesto (bajo el modelo 

interno de la Fiduciaria) cerró en 0,20% (- 0,06 p.p.). Igualmente, el VaR calculado por Value and Risk se 

ubicó en 0,05%, inferior al del mismo mes del año anterior (0,09%). 

 

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

➢ El incremento de las inversiones en títulos de corto plazo inscritos en el RNVE y con las más altas 

calificaciones que otorgan una mayor liquidez al FIC y favorecen su capacidad para cumplir con las 

obligaciones. 

 

➢ En el último año la exposición al riesgo del FIC estuvo en niveles controlados, pues, a pesar de la 

incertidumbre, en los escenarios de estrés evaluados por Value and Risk el IRL10 estimado se ubicó en 

promedio 4,33% (-1,09 p.p. frente al periodo may-19/abr-20) y, a abril de 2021, en 4,43% (-1,39 p.p.). 

Además, según los datos reportados por la Fiduciaria, el IRL regulatorio ascendió a 145,14x el máximo 

retiro probable, superior al mínimo regulatorio (1x). 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

➢ Reconocimiento y liderazgo en el sector como gestor de recursos de terceros. 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de sus accionistas.  

➢ Sólidos esquemas de gobierno corporativo, aunado a adecuados mecanismos de control interno, políticas y 

procedimientos que garantizan la transparencia de la operación.  

➢ Estructura organizacional robusta para atender la complejidad del negocio. Esto, sumado a la clara 

separación física y funcional de las áreas del front, middle y back office. 

➢ Destacable estructura patrimonial y de solvencia que le permite hacer frente a escenarios desfavorables y 

apalancar las inversiones para mejorar continuamente sus estándares como administrador de recursos. 

➢ Gestión oportuna de los diferentes riesgos, así como prácticas de mejoramiento continuo que contribuyen 

a minimizar posibles hechos adversos. 
 

 
 
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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