
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto 1525, administrado por Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A 
 

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

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) 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 de 

Inversión Colectiva Abierto 1525, administrado por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A 
 

Fiduciaria Scotiabank Colpatria es una sociedad anónima de naturaleza privada, creada en 1991 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es la celebración y ejecución de negocios 

fiduciarios y de todas aquellas actividades que le sean autorizadas por la regulación. 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F- AAA al Riesgo de Crédito son: 
 

➢ El perfil conservador que mantiene el FIC, soportado en las garantías que brindan los emisores de los títulos 

que conforman el portafolio, sus niveles de solvencia y capacidad de pago, así como la política de inversión 

que únicamente permite activos con las mejores calificaciones. Factores que limitan la probabilidad de 

incumplimiento y que se complementan con los mecanismos de seguimiento (ante posibles deterioros en el 

perfil de riesgo de las contrapartes) y la adopción de estrategias de mitigación.  Lo anterior, reflejado en la 

participación promedio de los últimos doce meses de títulos calificados en AAA (91,35%), seguidos de 

riesgo Nación (7,13%) y AA+ (1,52%), los cuales a agosto de 2021 abarcaron el 93,95%, 4,54% y 1,50%, 

en su orden.  
 

➢ Para Value and Risk, el FIC mantiene el desafío de lograr una mayor atomización por emisor, toda vez que, 

durante el último año, los tres y cinco principales representaron en promedio el 46,93% y 66,14%, en su 

orden. Situación que se respalda en el IHH por grupo económico que alcanzó 1.678 puntos (concentración 

moderada). 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 al Riesgo de Mercado son: 
 

➢ Las decisiones y políticas de inversión que han sido ajustadas a la coyuntura del mercado local e 

internacional, bajo un perfil conservador, que busca mitigar el riesgo y garantizar una gestión prudente de 

los recursos. De esta manera, durante los últimos meses, la estrategia estuvo enfocada a controlar la alta 

volatilidad originada por la emergencia sanitaria por la Covid-19 y las afectaciones del orden público. Sin 

embargo, acorde con la reactivación de la economía, local e internacional, y el comportamiento de la 

inflación, prevé incrementos en la tasa de intervención por parte del Banco de la República. Motivo por el 

cual, inició la recomposición de su portafolio, por variable de riesgo, duración y plazos, en búsqueda de 

mejores rendimientos, en línea con lo observado en otros fondos calificados. 
 

➢ Es así como, a agosto de 2021, la participación de los recursos en tasa fija descendió a 31,95%, 6,25 p.p. 

menos frente el mismo mes del año anterior e inferior a la media de los últimos doce meses (44,63%). Por 

su parte, los títulos indexados al IPC crecieron interanualmente 3,36 p.p. hasta 20,29% (13,53% promedio 

del año). 
 

➢ La Calificadora pondera la fortaleza de la Sociedad para la gestión de riesgos del FIC, pues ha contribuido 

a mantener su reconocimiento y soportar las presiones de escenarios adversos, así como a garantizar su 

capacidad de respuesta 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez son: 
 

➢ El FIC registra una sólida posición de liquidez, a pesar de las presiones evidenciadas dada la coyuntura, 

gracias a los adecuados mecanismos de análisis de los flujos contractuales y la redención de aportes, al igual 

que a la programación y anticipación de las solicitudes de recursos. 
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➢ Así, bajo escenarios de estrés, el IRL estimado por Value and Risk se ubicó en promedio en 10,39%, durante 

los últimos doce meses, con un crecimiento interanual de 21,96 p.p. y un máximo a abril de 2021 de 40,25%. 

Ahora bien, según los datos reportados por la Sociedad, el IRL regulatorio ascendió a 324,03%, nivel por 

encima del mínimo requerido (100%). Por su parte, para evaluar la capacidad del Fondo para cumplir con 

sus obligaciones, la Calificadora analizó el comportamiento del máximo retiro mensual el cual, para los 

últimos doce meses, representó el 4,10% del total en promedio, recursos que fueron cubiertos en 12,76x con 

los activos líquidos. 
 

➢ De igual forma, el máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años (presentado en noviembre de 

2019 por $55.790 millones), reflejó una baja exposición al riesgo, puesto que, en caso de materializarse, 

abarcaría el 10,33% del valor del FIC y sería cubierto en 3,40x con el disponible a agosto de 2021.  Ahora 

bien, en mayo de 2021 la Junta Directiva aprobó temporalmente la suspensión del límite por concentración 

en el principal inversionista (10%), con el fin de soportar las altas volatilidades presentadas en el mercado 

y propender por la permanencia de los recursos en el FIC, situación que estima normalizar al cierre de la 

vigencia. 
 

Los aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y operacional: 
 

➢ Respaldo patrimonial de Scotiabank Colpatria S.A., su principal accionista, con el que además desarrolla, 

entre otras, sinergias administrativas, operativas y comerciales. 
 

➢ Sólida estructura organizacional y de gobierno corporativo, acorde con el tamaño, el volumen de recursos 

administrados y la complejidad de la operación. 
 

➢ Adecuados mecanismos de control interno e instancias de apoyo a la gestión que maximizan la transparencia 

e independencia del negocio y minimizan los potenciales conflictos de interés.  
 

➢ Excelentes mecanismos para la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.  
 

➢ Procedimientos establecidos para la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias de inversión que 

benefician el cumplimiento de los objetivos planteados y la gestión eficiente de los recursos.  
 

➢ Equipo de trabajo debidamente certificado en idoneidad técnica y profesional por el AMV.  
 

➢ Adecuadas políticas de control interno y Sistemas de Administración de Riesgos – SARs, complementados 

con una apropiada infraestructura tecnológica. 
 

➢ Integralidad y automatización de las herramientas tecnológicas dispuestas, así como la continua 

actualización de los sistemas ajustados a las necesidades del negocio. 
 

 

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