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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 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. 
 

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

Crédito indica que el fondo 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 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 

portafolio 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 AA y B para Riesgo de 

Crédito y entre 1 y 3 para Riesgo Administrativo y Operacional, Value 

and Risk Rating utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo. 
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Alianza Fiduciaria fue constituida en 1986 como 

una sociedad anónima de carácter privada, vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Su objeto social es la celebración de contratos 

fiduciarios y la administración de fondos, abiertos 

o cerrados, de inversión colectiva o de capital 

privado, conforme a las disposiciones legales. 
 

Pertenece a la organización Delima S.A. y a 

Australis Inversiones del Pacífico S.L., quienes 

respaldan patrimonial y corporativamente la 

operación. Sobresalen las sinergias tecnológicas, 

comerciales y administrativas, a la vez que de 

gestión de riesgos y de gobernabilidad generadas al 

ser parte del Grupo Financiero Alianza1, aspecto 

que contribuye al fortalecimiento de su gestión, así 

como a la eficiencia en la administración de 

recursos de terceros. 
 

 
 

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. 
 

Lo anterior, mediante la inversión en títulos 

tradicionales, activos alternativos y de contenido 

económico (DCE) representativos de cartera y de 

obligaciones dinerarias provenientes de facturas, 

sentencias, contratos, libranzas, valores emitidos 

como resultado de procesos de titularización de 

cartera, al igual que derivados con fines de 

cobertura y títulos o derechos de contenido 

participativo de patrimonios autónomos. Estos 

últimos con una participación entre el 10% y el 

80% del valor, en tanto que, los activos de renta 

fija pueden representar entre el 20% y el 90%.  
 

El límite a la inversión por emisor o pagador es del 

20%, mientras que, por grupo económico del 30% 

y por inversionista del 10%. Además, la Sociedad 

cuenta con los mecanismos necesarios para cumplir 

con dichos parámetros y ajustarlos cuando se 

presenta algún tipo de incumplimiento. 
 

 
1 Formalizado en diciembre de 2018 y conformados por la 
Sociedad Fiduciaria (controlante) y la Comisionista de Bolsa, 

ambas entidades calificadas por Value and Risk, documento 

que puede ser consultado en www.vriskr.com.  

De acuerdo con la política de inversión, la 

estructura debe ceñirse a: 
 

Límites de inversión DCE 

Facturas Letras Cheques Pagarés Libranzas Sentencias Contratos

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

Maximos 180 días 1 año 180 días 15 años  9 años 10 años

Mínimos

Maximos

 Valor de 

cupo por 

oroginador 

Maximos

 Valor 

máximo de 

negociación 

por plazo 

Maximos

 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 

 Valor de 

cupo por 

emisor y 

pagador 

%50 Millones 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 

Sectores

Titulos

 Se orientarán los esfuerzos comerciales en los sectores definidos por el 

Comité, sin embargo cada operación se analizará de forma puntual 

*(1)Plazos

Politica de inversión Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

*(1) De acuerdo con la legislación vigente aplicable a estos 
documentos. 
 

Límites de inversión activos tradicionales 
Duración 

meses 

Mínimo Máximo Máximo Mínimo Máximo 

RNVE 20 90 120 A- AAA

No RNVE 0 0

Clase de 

Inversión
Renta fija 20 90 120 A- AAA

COP 98 100

USD (sin 

exposición a 

cobertura 

cambiaria)

0 2

Sector financiero 0 90 120 A- AAA

Sector financiero 

del exterior
0 10 120 A- AAA

Sector 

cooperativo 

vigilado por la 

SFC

0 20 120 A- AAA

Sector real 0 80 120 A- AAA

Nación en COP o 

USD
0 90 360

Bonos 0 90 120 A- AAA

Acciones 0 0

CDT 0 90 120 A- AAA

Títulos o 

derechos de 

contenido 

participativo

0 5 N/A i-AA AAA

Participaciones 

en FIC
0 30 24 AA- AAA

Participaciones 

en Fondos de 

Cpaital Privado 

de deuda

0 5 120

Titularizaciones 

de cartera
0 80 120 A- AAA

Papeles 

comerciales
0 80 12 A- AAA

Otros 

multilaterales en 

pesos

0 90 120 A- AAA

Calificación 

Emisor 

Clase

 Emisor % Título

Inscripción 

Moneda

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

 

Durante el último año, el Administrador realizó 

modificaciones al reglamento que implicaron la 

inclusión de valores en pesos emitidos por bancos 

del exterior inscritos en el RNVE2 y valores 

emitidos en el exterior denominados en USD por 

emisores locales del sector financiero o sector real 

y Nación, con un límite máximo del 5% sobre el 

 
2 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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total, una duración máxima de 120 meses y 

siempre con cobertura cambiaria mínima del 98%.  
 

Igualmente, añadió la posibilidad de participar en 

fondos de deuda, constituidos en Colombia, con un 

máximo del 5% del total, un plazo límite de diez 

años y una duración de seis años. 
 

El FIC mantiene seis tipos de participaciones 

diferenciados según el inversionista y los montos3. 

Al respecto, el mínimo de vinculación es de 

$500.000 y el de permanencia de $250.000. 

Además, está sujeto a un pacto de permanencia de 

30 días y cuando la redención es inferior a dicho 

plazo, se debe pagar una penalidad del 1% del 

valor del retiro. 
 

La Sociedad percibe por su gestión un ingreso 

previo y fijo descontado diariamente, de acuerdo 

con la clasificación del inversionista. Esta, oscila 

entre 0,5% y 3% efectiva anual y que considera 

tanto la Tasa Bruta del portafolio como la T.I.B.R.4 

En adición, recibe una comisión de éxito sobre el 

exceso generado (entre el 20% y 30%) que tiene en 

cuenta también el comportamiento de las tasas de 

referencia. 
 

Value and Risk pondera la existencia de un área 

exclusiva para la administración del Fondo, cuya 

gestión se centra específicamente en el riesgo de 

crédito y la adquisición de activos no tradicionales. 

Al respecto, resalta el continuo mejoramiento de 

los procesos de análisis de datos, generación de 

alertas y estructura tecnológica que contribuyen 

tanto a una mayor eficiencia como a mantener la 

oferta de valor diferenciada. 
 

 
 

A abril de 2021 los recursos administrados por el 

Fondo CxC totalizaron $3,42 billones y 

presentaron un significativo crecimiento frente al 

mismo mes de 2020 ($1,67 billones), a pesar de la 

incertidumbre y la volatilidad del mercado 

generada desde marzo de 2020. Así, alcanzó sus 

máximos niveles históricos, gracias a las 

estrategias comerciales desarrolladas y a sus 

características de inversión que lo consolidan como 

una alternativa atractiva en la coyuntura actual. 

 
3 Desde la A y hasta la D para personas naturales, jurídicas y 

fideicomisos, de acuerdo con los saldos, así como inversionistas 
corporativos e institucionales (I) y las inversiones a través de 

opciones del Fondo de Pensiones Voluntarias Visión (P).  
4 Tasa de Intervención del Banco de la República. 

Comportamiento similar se evidenció en el número 

de adherentes que aumentaron interanualmente 

21,01% hasta 13.384, concentrados (por monto) en 

inversionistas institucionales y de la participación 

D5, con el 68,89% en su conjunto y retornos 

anuales de 4% y 3,87% E.A., en su orden. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su lado, el valor de la unidad (consolidado) 

cerró en $17.411 y reflejó un retorno del 4,03% 

E.A., inferior a la del mismo periodo del año 

anterior (5,73%), en línea con los efectos de la 

mayor incertidumbre económica y la dinámica de 

la renta fija local. Es así como, durante los últimos 

doce meses registró una rentabilidad media6 de 

3,94%, superior a los índices IBR overnight 

(2,05%) y el IPC anual (1,95%). 
 

 
Fuente: SFC, DANE y Banco de la República 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al considerar las decisiones de inversión que 

fueron ajustadas en medio de la coyuntura, así 

como el comportamiento de los retornos 

(impactados por la pandemia del Covid-19, 

restricciones en la movilidad y situaciones de orden 

público) y la menor participación de activos de 

contenido económico (dado el aumento del 

volumen administrado), la Calificadora evidenció 

un incremento en la volatilidad.  
 

 
5 Personas naturales, jurídicas y fideicomisos con saldos 
mayores a $1.000 millones de pesos. 
6 Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por 

la SFC. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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Así, el coeficiente de variación7 creció hasta 

33,58% (+22,36 p.p.) y fue superior al promedio 

del año (19,13%). Sin embargo, el Fondo continua 

con una adecuada compensación del riesgo, pues el 

indicador de Sharpe, calculado con el IBR, se 

ubicó a abril de 2021 en 1,42 veces (x), aunque 

inferior a la media del último año (2,21x) y una 

tendencia a la baja. No obstante, los resultados 

continúan en niveles satisfactorios respecto a la 

estrategia de inversión definida por la Fiduciaria.  
 

      
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, las decisiones y políticas de 

inversión han permitido mantener e incrementar el 

posicionamiento de CxC como el fondo más 

grande de activos no tradicionales de la industria, a 

la vez que lograr sobresalientes niveles de retorno 

y mitigar los riesgos, más aún en un panorama 

macroeconómico desafiante y de bajas tasas de 

interés. Por tanto, la eficacia de las estrategias y la 

adecuada gestión continuarán favoreciendo su 

evolución y competitividad. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AA+ 

al Riesgo de Crédito son: 
 

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%.  
 

A esto, se suman los robustos procesos para la 

evaluación y calificación de los diferentes emisores 

(en especial de activos DCE), la asignación de 

cupos a partir de un modelo interno que contempla: 

indicadores financieros, gestión corporativa, 

seguimiento periódico, visitas y análisis sectorial, 

 
7 Teniendo en cuenta los datos de los últimos doce meses. 

además de su seguimiento para ajustarse a 

escenarios menos favorables. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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.). 
 

Frente a la gestión de dichos títulos, continúa con 

los mecanismos de monitoreo, control y evolución 

de los vencimientos y la posibilidad de constitución 

de provisiones. Al respecto, el indicador de cartera 

vencida a 30 días cerró en 2,7%, con provisiones 

superiores al 100% de los saldos en mora. 
 

Del mismo modo, los colaterales o garantías 

existentes reducen la probabilidad de pérdidas 

económicas. Dentro de estas sobresalen la 

pignoración de cuotas y pagarés de respaldo o los 

fideicomisos para el recaudo y pago, cuyo 

beneficiario final es el Fondo. En el último año, no 

se llevaron a cabo llamados en garantía y, además, 

se han adelantado los acuerdos de pago 

correspondientes, con un adecuado cumplimiento. 
 

Por otra parte, en consideración de Value and 

Risk, la participación de las sentencias (principal 

activo no tradicional) reduce el riesgo asociado, 

toda vez que provienen de procesos de reparación 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

http://www.vriskr.com/
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directa ejecutoriados y en firme contra entidades 

públicas del orden nacional. Al respecto, en los 

últimos doce meses representaron en promedio el 

32,12% del total, mientras que, a abril, el 25,66% 

(-14,27 p.p.). 
 

Cabe anotar que, para la adquisición de dichos 

títulos, el Fondo adelanta estudios de sus 

condiciones a través de firmas consultoras y 

jurídicas, quienes brindan soporte a la 

documentación de las transacciones. Así mismo, el 

apetito de riesgo se mantiene en un límite máximo 

de $2.000 millones por sentencia, aunque, en 

general, no han superado los $300 millones. 
 

En relación con los plazos, se ha evidenciado un 

crecimiento en el periodo de vencimiento promedio 

hasta 5,2 años, niveles que se acoplan a lo estimado 

para las entidades del Estado. Sin embargo, se hará 

seguimiento a la evolución de su cumplimiento, 

pues dadas las condiciones actuales podrían 

presentarse demoras adicionales, lo que, aunado a 

los tiempos para su consecución y negociación, 

implicará un decrecimiento de su participación 

dentro del FIC para el mediano plazo. 
 

De igual manera, estará atenta a la consolidación y 

puesta en marcha del proyecto de factoring y 

confirming electrónico que se ajusta a la nueva 

regulación, mediante la conexión automática a la 

plataforma Radian8 que conlleva a la adquisición y 

endoso de los títulos. Para ello, sobresale que la 

Fiduciaria optimizó el proceso de análisis de los 

pagadores, a fin de determinar los cupos de 

negociación de forma digital y masiva. 
 

Por lo anterior, para Value and Risk, el 

Administrador del Fondo ha mantenido adecuadas 

políticas y mecanismos de gestión de riesgos que 

han derivado en una menor exposición, en línea 

con la calificación otorgada. A esto, se suma la 

menor participación de activos no tradicionales 

frente a lo evidenciado históricamente. 
 

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 

 
8 Plataforma que permitirá el registro, consulta, circulación y 

trazabilidad de las facturas electrónicas de ventas como título 

valor, a cargo de la DIAN. 

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. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Igualmente, la concentración por sectores 

económicos ha favorecido la mitigación del riesgo, 

pues durante los últimos doce meses ha priorizado 

las inversiones en entidades del sector financiero, 

las cuales cuentan con destacables niveles de 

solvencia y respaldo patrimonial. Así, a abril de 

2021, ascendieron hasta 64,17% (+19,42 p.p.), 

frente al 56,51% promedio, mientras que, los 

títulos del sector público (25,66%), real (7,26%) y 

de la Nación (3,06%) se redujeron.  
 

 

Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Conforme a las particularidades del mercado local 

y el perfil de riesgo del Fondo, por tipo de activo, 

centró la mayor participación en sentencias y 

CDTs, con una media de 32,12% y 24,26% para 

los últimos doce meses. Estructura que, a abril de 

2021, se distribuyó entre cuentas a la vista 

(28,53%), sentencias (25,66%) y CDTs (25,20%). 
 

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

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Además, al considerar el incremento en los AUM, 

se evidenció una reducción en la concentración de 

los emisores, toda vez que los tres y cinco 

principales abarcaron el 32,86% (-9,47 p.p.) y 

47,69% (-8,81 p.p.) del portafolio a abril. En tanto 

que, el más grande mantuvo una participación 

promedio de 14,32% (11,14% a abr-21). 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Situación que se corrobora al medir la exposición a 

través del IHH9 por grupo económico, pues cerró 

en 731 puntos y reflejó un nivel bajo de riesgo.  
 

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.  
 

En este sentido, el Credit VaR calculado por la 

Calificadora (al 99% de confianza) resultó en un 

nivel de riesgo de 1,23% para abril de 2021, nivel 

que se ajusta a los parámetros de la calificación 

otorgada. 

 
9 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. 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

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 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. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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%). 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

http://www.vriskr.com/
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Por su parte y en línea con la incertidumbre 

evidenciada, el Administrador adelantó acciones 

para controlar la duración total. De modo que 

realizó ajustes a la composición del portafolio por 

plazos y, a abril de 2021, redujo las posiciones en 

títulos con vencimiento superior a un año (-8,28 

p.p.), entre 180 y 360 días (-10,46 p.p.) y de 91 a 

180 días (-0,99 p.p.), hasta el 17,30%, 9,60% y 

19,11% del total, respectivamente. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Así, la duración del FIC (con cuentas a la vista) 

decreció 93 días y se ubicó en 130 días al cierre de 

abril de 2021, mientras que, la porción tradicional 

cerró en 90 días (-18 días). Niveles que, para Value 

and Risk le otorgan suficiente margen de maniobra 

a la Fiduciaria, a la vez que contribuyen a controlar 

la sensibilidad, razón por la cual, no se prevén 

cambios para el corto plazo. 
 

A esto, se suman que los DCE, diferentes a 

sentencias (cuyo vencimiento es de largo plazo), 

cuentan con vencimientos inferiores a un año. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

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. 

Igualmente, el plazo de permanencia de 30 días 

que, si bien implica una gestión oportuna para 

contar con los recursos disponibles para solventar 

los requerimientos de los inversionistas. Esto, 

aunado a la participación de los activos no 

tradicionales (diferentes a sentencias) cuyas 

características no permiten una alta 

comercialización, pero contribuyen con el recaudo 

permanente de los flujos contractuales. 
 

Por su parte, sobresalen los mecanismos 

implementados para monitorear las necesidades de 

liquidez del Fondo que abarcan planes de 

contingencia, pruebas de estrés y modelos 

ajustados a los escenarios evidenciados en 2020, 

los cuales le han permitido mantener la estabilidad 

de los retornos y cumplir satisfactoriamente con 

sus compromisos. 
 

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). 
 

De otra parte, para evaluar su capacidad de 

respuesta, se contempló el comportamiento del 

máximo retiro del mes y evidenció un adecuado 

perfil, ya que en promedio para el último año 

representaron el 0,56% del FIC y fueron cubiertos 

en 59,96x con el disponible y las inversiones en 

fondos abiertos. 
 

 
Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De la misma manera, el máximo retiro acumulado 

(MCO) de los últimos tres años (presentado en 

marzo de 2020) sería cubierto en 3,04x con los 

 
10 Indicador de riesgo de liquidez. 

http://www.vriskr.com/


 

8 

www.vriskr.com                     Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC – Alianza Fiduciaria S.A. 

Revisión Anual – Junio de 2021 

 

FONDOS DE INVERSIÓN 

recursos líquidos a abril y en caso de materializarse 

nuevamente abarcaría el 11,01% del total, con lo 

cual mantiene un holgado respaldo ante situaciones 

de estrés, acorde con la calificación. 
 

Value and Risk pondera la controlada exposición 

al riesgo de concentración por adherentes y en el 

último año no presentó cambios significativos. Así, 

el mayor y los veinte principales inversionistas 

participaron en promedio el 3,63% y 23,12% del 

total, respectivamente. Aunque a abril de 2021 se 

evidenció un incremento en los veinte primeros 

(hasta 30,09%, +11,73%), dichos niveles son 

inferiores a otros fondos calificados en la misma 

categoría de riesgo. 
 

 

Fuente: Alianza Fiduciaria S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Aunado a lo anterior, se destaca la contribución de 

las personas naturales, cuya participación, junto 

con la de fideicomisos, mitiga parcialmente la 

exposición al riesgo por retiros masivos y reduce la 

sensibilidad frente a la contribución de las personas 

jurídicas y/o clientes institucionales sobre el total.  
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta, además de la máxima 

calificación de Alianza Fiduciaria S.A.11 en la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios, en: 
 

➢ 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 

 
11 Otorgada por Value and Risk, documento que puede ser 

consultado en www.vrisrkr.com.  

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. 

➢ Modelos de selección de activos en constante 

actualización y monitoreo que favorecen la 

oferta de valor y la competitividad. 

➢ Profesionalismo y trayectoria de su equipo 

directivo.  

➢ Acompañamiento continuo de los miembros 

de Junta Directiva en los comités de apoyo y 

de decisión, aspecto que favorece la toma de 

decisiones de inversión y mitiga la 

materialización de conflictos de interés.  

➢ Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitida por el AMV12 para los 

directores y administradores del portafolio. 

➢ Continuo fortalecimiento de la estructura 

tecnológica que favorece los procesos de 

selección de activos, la automatización y la 

eficiencia operativa. 

➢ Decisiones de inversión y políticas de manejo 

de portafolios que les ha permitido mantener 

un sobresaliente resultado frente a la industria 

y su benchmark, así como lograr una senda 

creciente de los activos administrados. 

 
12 Autorregulador del Mercado de Valores. 

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

A ABRIL DE 2021 
 

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CxC Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

VALOR FIC (SFC) 1.669.523 1.751.851 1.804.108 1.913.269 2.071.444 2.237.457 2.496.442 2.567.621 2.694.784 2.916.760 3.253.062 3.324.945 3.417.179

VALOR UNIDAD (pesos) 16.737 16.821 16.888 16.952 17.016 17.087 17.139 17.189 17.227 17.294 17.359 17.374 17.411

NUMERO DE PARTICIPACIONES 11.060 11.113 11.194 11.312 11.417 11.543 11.763 11.967 12.134 12.379 12.733 13.146 13.384

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 5,80% 6,22% 5,17% 4,38% 4,43% 4,70% 3,64% 3,47% 3,63% 4,81% 2,92% 1,16% 2,70%

COEFICIENTE DE VARIACION 11,21% 11,12% 11,58% 12,81% 14,21% 14,36% 17,51% 20,30% 21,03% 18,97% 21,61% 32,43% 33,58%

SHARPE RATIO (IBR) 2,63 2,77 2,74 2,50 2,36 2,49 2,18 2,02 2,02 2,39 2,18 1,45 1,42

DURACIÓN (días) 252 212 196 183 177 174 188 183 183 163 187 184 181

DURACIÓN con cuentas a la vista (días) 223 168 158 150 140 148 158 137 138 114 133 127 130

ESPECIE Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

CUENTAS A LA VISTA 12,75% 21,88% 20,52% 19,47% 22,58% 27,23% 26,10% 26,43% 24,33% 30,17% 29,53% 30,52% 28,53%

FONDOS 5,59% 3,14% 3,54% 6,92% 7,28% 6,40% 4,68% 5,53% 6,29% 5,52% 1,97% 0,60% 6,80%

CDT 24,68% 22,72% 25,02% 24,52% 21,65% 19,47% 24,14% 23,45% 25,37% 23,27% 28,19% 28,13% 25,20%

BONOS 1,58% 1,44% 1,38% 1,31% 1,21% 1,11% 1,40% 1,53% 1,08% 1,32% 2,88% 2,12% 3,10%

TES 4,73% 1,22% 0,00% 0,00% 1,05% 1,47% 2,91% 2,84% 1,98% 2,33% 3,47% 2,82% 2,76%

SENTENCIA 39,93% 40,02% 39,38% 37,83% 35,59% 33,79% 31,13% 31,18% 30,56% 28,35% 25,83% 26,19% 25,66%

PAGARÉ 1,83% 1,58% 1,84% 1,98% 3,09% 3,00% 2,66% 2,03% 1,85% 1,75% 1,53% 1,63% 1,52%

LIBRANZA 2,28% 2,22% 2,12% 1,86% 1,69% 1,54% 1,37% 1,31% 1,24% 1,03% 0,88% 0,87% 0,71%

FACTURAS 2,93% 2,35% 2,11% 2,55% 2,76% 3,37% 3,06% 3,47% 5,02% 3,63% 2,71% 2,84% 2,88%

FLUJOS FUTUROS 3,70% 3,68% 4,12% 3,73% 3,16% 2,71% 2,68% 2,43% 3,15% 2,68% 2,33% 2,18% 2,14%

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%

VARIABLE DE RIESGO Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

CUENTAS A LA VISTA 12,75% 21,88% 20,52% 19,47% 22,58% 27,23% 26,10% 26,43% 24,33% 30,17% 29,53% 30,52% 28,53%

DTF 0,58% 0,29% 0,67% 0,63% 0,59% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TASA FIJA 20,14% 15,37% 16,22% 17,01% 15,72% 13,83% 18,08% 18,15% 19,95% 19,09% 25,51% 24,94% 23,72%

IBR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,48% 0,45% 2,02% 1,96% 1,88% 1,75% 1,35% 1,34% 1,07%

IPC 10,65% 10,10% 9,86% 8,52% 7,44% 8,03% 8,58% 7,70% 7,36% 6,77% 8,27% 7,36% 8,17%

FONDOS 5,20% 2,76% 3,19% 6,59% 6,97% 6,14% 4,44% 5,53% 5,54% 4,83% 1,37% 0,05% 4,90%

NO TRADICIONALES 50,67% 49,85% 49,57% 47,94% 46,30% 44,42% 40,89% 40,42% 41,81% 37,43% 33,29% 33,70% 32,92%

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

38,55% 39,45% 39,22% 39,49% 38,85% 43,14% 40,46% 40,13% 41,19% 38,97%

PLAZO Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

A LA VISTA 17,96% 24,39% 23,68% 25,90% 29,48% 33,27% 30,43% 31,77% 29,01% 34,96% 31,57% 32,66% 34,12%

0-90 16,30% 19,12% 22,65% 22,62% 21,54% 18,34% 15,21% 19,45% 25,17% 25,84% 20,92% 19,87% 19,86%

91-180 20,10% 19,04% 18,12% 15,93% 17,91% 20,88% 24,28% 19,40% 17,97% 14,62% 19,21% 21,32% 19,11%

180-360 20,06% 17,21% 16,53% 20,02% 15,03% 10,72% 11,42% 10,67% 9,81% 8,63% 9,49% 9,22% 9,60%

>360 25,58% 20,24% 19,01% 15,53% 16,04% 16,79% 18,66% 18,71% 18,05% 15,94% 18,81% 16,93% 17,30%

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

CALIFICACION Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

NACIÓN 4,73% 1,22% 0,00% 0,00% 1,05% 1,47% 2,91% 2,84% 1,98% 2,33% 3,47% 2,82% 2,76%

AAA 43,38% 48,12% 49,41% 51,22% 51,80% 53,34% 55,53% 56,42% 55,82% 59,12% 61,07% 59,94% 61,36%

AA+ 0,16% 0,34% 0,33% 0,31% 0,29% 0,27% 0,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,41% 1,31%

AA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,47% 0,47% 0,46%

A+ 0,73% 0,72% 0,71% 0,68% 0,63% 0,59% 0,54% 0,52% 0,50% 0,47% 0,42% 0,00% 0,00%

A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,75% 0,68% 0,60% 0,55% 0,52%

NO TRADICIONALES 50,67% 49,85% 49,57% 47,94% 46,30% 44,42% 40,89% 40,42% 41,81% 37,43% 33,29% 33,70% 32,92%

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%

0 0 0 0,0 0,0 0,0

SECTOR Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

FINANCIERO 44,60% 48,93% 50,43% 52,06% 52,65% 54,11% 56,20% 56,74% 56,21% 60,24% 63,08% 63,32% 64,17%

GOBIERNO 4,73% 1,22% 0,00% 0,00% 1,05% 1,47% 2,91% 2,84% 1,98% 2,33% 3,63% 2,98% 2,91%

PÚBLICO 39,93% 40,02% 39,38% 37,83% 35,59% 33,79% 31,13% 31,18% 30,56% 28,35% 25,83% 26,19% 25,66%

REAL 10,74% 9,82% 10,19% 10,11% 10,71% 10,63% 9,77% 9,24% 11,25% 9,09% 7,46% 7,51% 7,26%

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

CONCENTRACION POR EMISOR Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

PRINCIPAL EMISOR 16,66% 16,72% 16,37% 15,61% 14,63% 12,24% 14,59% 14,25% 13,45% 14,04% 14,63% 12,36% 11,14%

3 PRIMEROS EMISORES 42,33% 41,66% 40,56% 40,17% 40,82% 38,37% 38,70% 38,46% 37,26% 36,58% 37,49% 36,10% 32,86%

5 PRIMEROS EMISORES 56,50% 57,90% 56,57% 55,93% 55,11% 53,25% 53,35% 53,87% 51,15% 51,59% 52,00% 51,29% 47,69%

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

CONCENTRACION POR ADHERENTE Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21

Principal Adherente 4,10% 3,54% 3,71% 3,62% 2,82% 2,61% 1,79% 2,26% 2,67% 2,38% 6,17% 6,05% 5,90%

20 Principales Adherentes 18,36% 18,80% 19,01% 19,41% 18,15% 19,57% 18,37% 21,43% 25,72% 24,27% 31,63% 31,00% 30,09%  
 

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    

http://www.vriskr.com/

