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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F- AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 2 

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-AAA al 

Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de 

Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado por Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que el Fondo presenta la mayor seguridad, cuenta con la máxima 

capacidad de conservar el capital invertido y la mínima exposición al 

riesgo, debido a su calidad crediticia. 
 

La calificación VrM 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del fondo es baja con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. Sin embargo, 

la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos con la mejor categoría de 

calificación. 
 

La calificación Bajo otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el Fondo 

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. En adición para las categorías entre 1 a 

3, Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo. 
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Fiduciaria Scotiabank Colpatria1 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. 
 

Como filial de Scotiabank Colpatria S.A.2   

pertenece indirectamente al Grupo liderado por The 

Bank of Nova Scotia (BNS), lo que ha permitido la 

profundización de sinergias comerciales enfocadas 

en la creación de estructuras fiduciarias para 

ampliar la oferta de productos a clientes 

corporativos con alcance local e internacional, 

además de acuerdos de servicios compartidos que 

favorecen el ambiente de control y la optimización 

de procesos operativos, tecnológicos y de riesgos. 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto3 

Rendir se configura como una alternativa de 

inversión para personas naturales y jurídicas. Está 

conformado por un portafolio de activos de riesgo 

conservador, orientado a preservar el capital y 

maximizar los rendimientos, bajo criterios de 

seguridad y liquidez. 
 

El monto mínimo de vinculación y permanencia en 

el FIC es de $200.000, mientras que el límite 

definido por inversionista es máximo del 10% 

sobre el total de activos, el cual es monitoreado 

continuamente para garantizar su cumplimiento.  
 

Por la administración del Fondo, la Fiduciaria 

percibe una comisión fija descontada diariamente 

de 1,7% E.A.4 sobre el valor neto del FIC del día 

anterior.  
 

Acorde con lo estipulado en el reglamento, su 

perfil de inversión tiene como límite máximo un 

plazo promedio de 720 días (incluido el efectivo), 

 
1 En marzo de 2021, se aprobó el cambio de razón social de 

Fiduciaria Colpatria S.A. a Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
2 Principal accionista directo, con una participación de 94,64%. 

Entidad calificada por Value and Risk en AAA y 1+ para la 

Deuda de Largo y Corto Plazo, respectivamente. Documento 
que puede ser consultado en www.vriskr.com  
3 Por su naturaleza abierta, se permite la entrega de recursos y la 

redención de participaciones en cualquier momento, sin que ello 
signifique alguna sanción o penalidad para el inversionista. 
4 Efectiva anual. 

mientras que los límites definidos para la inversión 

por tipo de título y por calificación son: 
 
 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A.  

 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

 

 
 

A agosto de 2021, el Fondo presentó una reducción 

interanual de 6,05% hasta $287.718 millones, 

como consecuencia de la disminución marginal en 

el número de inversionistas (3.645, -0,6%) y la 

ocurrencia de eventos externos5 que incrementaron 

la incertidumbre en el mercado a partir de marzo, 

cuando empezó a presentar una variación promedio 

mensual de -3,68% (últimos 6 meses).  
 

Del total de inversionistas, por monto, el 61,63% 

correspondió a patrimonios autónomos, seguido de 

personas naturales (16,76%) y jurídicas (11,58%). 

Al respecto, se ponderan las estrategias 

comerciales enfocadas a la consecución de nuevos 

clientes, apoyadas en las sinergias con el Banco, 

pues brindan estabilidad al volumen de recursos 

administrados. 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, el valor de la unidad creció hasta 

$38.110 con una rentabilidad de 0,75% E.A. En 

adición, la rentabilidad promedio6 para los últimos 

 
5 Principalmente el paro nacional. 
6 Calculada con los rendimientos diarios reportados a la SFC. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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doce meses cerró en 0,81%, por debajo de la 

registrada un año atrás (3,75%), del crecimiento 

anual del IPC (4,4%) y la presentada en el mismo 

periodo por sus pares7 (1,13%). 

 

Fuente: SFC, Banco de la República y DANE. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, y dada la mayor incertidumbre en 

el mercado, desde marzo de 2021 se evidencia un 

incremento significativo en el coeficiente de 

variación, que, al cierre de agosto de 2021, 

ascendió a 150,88% (ago-20: 51,25%), frente al 

132,77% de sus comparables.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Así, al tener en cuenta la dinámica de la 

rentabilidad media frente a la tasa de interés 

promedio ofrecida en las cuentas de ahorro8, en 

opinión de Value and Risk existen retos con 

relación a la compensación de riesgo asumido por 

los inversionistas. Esto justificado en el indicador 

de Sharpe, el cual se ubicó en -0,2x, inferior al 

obtenido un año atrás (0,87x) y al resultado 

promedio de su grupo par (0,08x). 
 

En ese sentido, Value and Risk hará seguimiento a 

la evolución de la relación riesgo - rentabilidad, 

pues este indicador no ha logrado ubicarse por 

 
7 Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, administrado 

por Colmena Fiduciaria S.A. y Fondo de Inversión Colectiva 
Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash, administrado por 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 
8 Corresponde al promedio de las tasas de captación mensuales 
para depósitos y cuentas de ahorro del período agosto 2020 – 

agosto 2021. Fuente: Banco de la República. 

encima de 1x desde febrero de 2020. Al respecto, 

la Sociedad adelanta diversas estrategias orientadas 

a preservar el capital de los inversionistas a través 

del fortalecimiento de la oferta de valor y de la 

competitividad en el mercado, aspectos que serán 

fundamentales ante los recientes escenarios de 

volatilidad. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

La calidad crediticia de los títulos y emisores que 

componen el portafolio, lo que mitiga 

significativamente la probabilidad de 

incumplimiento. Al respecto, la Calificadora 

pondera la concentración, a agosto de 2021, en 

activos calificados en AAA y Riesgo Nación 

(83,25%), mientras que el restante se encuentra en 

AA+ (16,75%). 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con la política de inversión definida y las 

características del mercado, por tipo de título, los 

CDT se mantienen como los más representativos 

con una participación promedio en los últimos doce 

meses de 56,62% y de 58,31% (+3,24 p.p.) a 

agosto de 2021, mientras que las cuentas a la vista 

abarcaron el 33,03% (-1,66 p.p.), dada la estrategia 

conservadora para hacer frente a los posibles 

requerimientos de los inversionistas.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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De este modo, el sector financiero continúa como 

el principal emisor del portafolio con una 

participación de 91,73%, concentrado 

principalmente en entidades bancarias (74,82%), 

seguido de la Nación con el 8,27%. Concentración 

que se mitiga por la calidad crediticia de las 

contrapartes y sus favorables indicadores de 

solvencia.  

 

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Ahora bien, para la Calificadora, el FIC mantiene 

una moderada concentración por emisor, aspecto 

que se sustenta en la participación de los tres y 

cinco principales en el portafolio, que abarcaron en 

promedio el 40,04% y 59,65% (ago-21: 42,16% y 

61,81%, en su orden). Así mismo, al considerar el 

incremento del indicador IHH9 por grupo 

económico, que pasó de 1.129 en agosto de 2020 a 

1.167 en el mismo mes de 2021. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otro lado, se destaca que, bajo el modelo de 

Credit VaR calculado por Value and Risk (al 99% 

de confianza), el nivel de riesgo, a agosto de 2021, 

para el FIC Rendir fue de 0,26%, con un promedio 

para los últimos doce meses de 0,28%, niveles 

acordes a la máxima calificación otorgada. 

 
9 El índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) 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 2 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

El perfil de riesgo conservador del Fondo, cuyas 

políticas y decisiones de inversión son ajustadas en 

línea con la coyuntura del mercado, para mitigar el 

riesgo y garantizar una gestión prudente de los 

recursos. 
 

En ese sentido, durante el último año, la estrategia 

del Administrador estuvo orientada, en un 

principio, a trasladar gran parte de los recursos a 

inversiones en tasa fija de corta duración, con el fin 

de evitar impactos por las altas volatilidades.  

Posteriormente, dadas las expectativas de 

crecimiento económico en el País y de inflación, la 

estrategia se ha enfocado en incrementar la 

ponderación en títulos indexados de largo plazo.  
 

Es así como, en los últimos doce meses la 

participación de los recursos en tasa fija promedió 

40,56%, y cerró, en agosto de 2021, en 35,09% 

(+5,87 p.p.). Por su parte, los recursos indexados al 

IPC e IBR abarcaron el 16,77% (-0,26 p.p.) y 

15,11% (+2,96 p.p.), superiores a la media del 

último año (13,7% y 8,29%, en su orden). 

 

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, el VaR10 gerencial se ubicó en 

$590 millones y representó el 0,2% del Fondo, 

nivel por encima del registrado en agosto de 2020 

(0,12%) y del promedio del último año (0,09%), 

aunque por debajo del límite interno definido 

($2.000 millones). Por su parte, el VaR calculado 

por Value and Risk totalizó 0,14%, inferior al de 

sus pares (0,17%). Situación que, en opinión de la 

Calificadora, indica que el FIC mantiene una baja 

sensibilidad a las variaciones del mercado.  

 
10 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 
 

En cuanto a la estructura por plazos, en línea con la 

estrategia de inversión, entre agosto de 2020 y 

2021, la porción de los títulos con vencimientos 

superiores a un año aumentó en 5 p.p. hasta 

25,76%, mientras que la de aquellos entre 1-180 

días disminuyó en 0,08 p.p. hasta 20,52%, 

resultados que contrastan con la media registrada 

de 14,5% y 26,4% respectivamente. 
 

 

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como la duración del portafolio se ubicó en 

335 días, superior en 49 días a la del mismo 

período del año anterior, la cual, al incluir las 

cuentas a la vista, cerró en 224 días (+38 días). 

Esta dinámica refleja la estrategia del FIC, al 

tiempo que da una mayor estabilidad a los recursos 

y mitiga los impactos de la volatilidad. 

 
Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión del Riesgo de Liquidez  
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez: 
 

El continuo seguimiento y control a los niveles de 

disponible, a los requerimientos de los 

inversionistas y a los flujos contractuales de la 

operación, aspectos contemplados en el Sistema de 

Administración del Riesgo de Liquidez.  
 

Igualmente, las políticas definidas por Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria para la oferta de una 

alternativa de inversión en renta fija y a corto plazo 

bajo un perfil conservador. Al respecto, se destaca 

la estabilidad en la participación de las cuentas a la 

vista, que promedió 35,57% en los últimos doce 

meses y cerró en 33,03% a agosto de 2021, lo que 

mitigó la exposición al riesgo durante los períodos 

de alta incertidumbre. 
 

Así, en los últimos meses se evidenciaron menores 

presiones sobre los recursos del portafolio, toda 

vez que el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 

estimado por Value and Risk se ubicó en 28,47%, 

por debajo del 48,26% de agosto de 2020, y del 

promedio del último año, de 42,94%. Por su parte, 

según los datos reportados por la Sociedad, el IRL 

regulatorio cerró en 401,04%, por encima del 

límite mínimo (100%). 
 

Ahora bien, para determinar la capacidad del FIC 

para atender las necesidades de liquidez, Value 

and Risk evaluó la dinámica del MCO11 de los 

últimos 3 tres años, el cual, a agosto de 2021, 

abarcaría el 11,19% del portafolio y de 

materializarse podría ser cubierto 2,99x con el 

disponible de dicho mes.  
 

Por su parte, en los últimos doce meses, el máximo 

retiro mensual sumó $22.870 millones, que si bien 

se ubicó por encima del promedio ($16.457 

millones) fue cubierto en 4,21x por los depósitos a 

la vista, por lo que en opinión de la Calificadora, 

no se evidencia un cambio en el perfil de riesgo, 

pues aunque dicha dinámica se da como efecto de 

los retiros en los últimos meses propiciados por las 

condiciones de mercado, el FIC ha contado con los 

mecanismos y recursos para responder 

oportunamente a los inversionistas. 
 

 
11 Máximo retiro acumulado, por sus siglas en inglés. 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, en mayo de 2021 la Junta Directiva 

suspendió temporalmente el límite por 

concentración en el principal inversionista (10%), 

para hacer frente a las altas volatilidades del 

mercado y propender por la permanencia de los 

recursos en el FIC. Medida que adicionalmente fue 

aceptada por la SFC y que, de acuerdo con lo 

informado por el Administrador, se estima 

normalizar al cierre de la vigencia. 
 

Por lo anterior, desde abril se evidencia un 

sobrepaso sostenido al límite, el cual a agosto de 

2021 cerró en 14,92% (promedio desde sep-20: 

11,24%), mientras que la porción de los veinte 

clientes más grandes se mantuvo con un promedio 

en el último año de 79,82%, aunque continúa por 

encima de la registrada por fondos de 

características similares.  
 

Lo anterior, denota oportunidades de mejora 

respecto a los niveles de atomización. Sin embargo, 

la Calificadora reconoce que la alta participación 

de negocios fiduciarios le otorga al Administrador 

un mayor margen de maniobra para suplir los 

requerimientos, lo que favorece la administración 

del portafolio y la gestión oportuna de los retiros. 
 

 

Fuente: Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

 

 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta en la máxima calificación 

de Fiduciaria Colpatria S.A. para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios12 respaldada en: 
 

➢ 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. 

 

 

 
12 Otorgada por Value and Risk, la cual puede ser consultada 

en www.vriskr.com. 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENDIR 

A AGOSTO DE 2021 

 
 

FICA RENDIR FIDUCOLPATRIA Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

VALOR FIC SF (millones) 306.244  348.993  352.622  305.445  337.812  316.758  326.360  302.130  299.958  277.767  296.170  292.274  287.718  

ADHERENTES 3.667 3.436 3.445 3.466 3.512 3.473 3.490 3.565 3.594 3.602 3.588 3.620 3.645

VALOR UNIDAD (pesos) 37.825    37.905    37.923    37.955    37.982    38.011    38.023    37.958    37.996    37.971    38.001    38.041    38.110    

RENTABILIDAD E.A. MES 2,53% 2,61% 0,56% 1,03% 0,82% 0,92% 0,38% -1,98% 1,23% -0,78% 0,94% 1,24% 2,17%

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 2,59% 2,71% 0,58% 1,06% 0,85% 0,95% 0,44% -1,97% 1,24% -0,69% 1,03% 1,26% 2,22%

VOLATILIDAD MENSUAL 2,53% 4,64% 2,20% 2,13% 2,14% 2,26% 3,47% 3,17% 1,71% 4,28% 3,60% 2,12% 3,18%

DURACIÓN (días) 285 265 236 229 238 224 237 220 211 222 269 268 335

DURACIÓN CON CUENTAS A LA VISTA (días) 186 150 140 149 139 144 158 148 149 150 180 175 224  
 

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

Cuentas a la vista 34,69% 43,23% 40,60% 34,97% 41,67% 35,92% 33,57% 32,69% 29,26% 32,53% 33,28% 34,90% 33,03%

CDT 55,07% 49,03% 52,08% 56,69% 52,20% 56,03% 57,07% 58,70% 61,93% 61,66% 58,02% 57,79% 58,31%

TES 7,40% 6,40% 6,42% 7,31% 5,20% 7,07% 8,41% 7,57% 7,77% 5,40% 8,32% 6,91% 8,27%

Bonos 2,84% 1,33% 0,90% 1,02% 0,93% 0,98% 0,96% 1,03% 1,04% 0,41% 0,38% 0,40% 0,39%  
 

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

CUENTAS A LA VISTA 34,69% 43,23% 41,18% 35,55% 41,67% 35,92% 33,57% 32,69% 29,26% 32,53% 33,28% 34,90% 33,03%

DTF 6,91% 4,92% 2,62% 2,97% 1,47% 1,56% 1,22% 1,32% 1,33% 1,43% 1,34% 1,41% 0,00%

TASA FIJA 29,23% 28,18% 34,32% 38,57% 39,06% 43,73% 47,63% 48,82% 47,93% 44,86% 39,14% 39,35% 35,09%

IBR 12,14% 9,82% 8,55% 8,09% 7,21% 7,62% 7,45% 6,89% 7,41% 5,30% 6,97% 9,07% 15,11%

IPC 17,03% 13,85% 13,32% 14,82% 10,58% 11,16% 10,14% 10,28% 13,07% 15,88% 19,27% 15,27% 16,77%  
 

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

CUENTAS A LA VISTA 34,69% 43,23% 40,60% 34,97% 41,67% 35,92% 33,57% 32,69% 29,26% 32,53% 33,28% 34,90% 33,03%

1-90 10,42% 13,87% 14,10% 14,82% 10,95% 11,27% 12,53% 10,85% 13,47% 17,49% 15,71% 13,34% 6,66%

91-180 10,17% 5,62% 10,12% 11,78% 9,76% 13,28% 17,09% 21,13% 19,11% 12,07% 14,20% 13,74% 13,86%

181-360 23,95% 22,73% 21,22% 24,24% 25,06% 26,62% 22,89% 27,80% 28,43% 26,26% 18,73% 18,86% 20,69%

>360 20,75% 14,56% 13,97% 14,19% 12,57% 12,91% 13,93% 7,52% 9,73% 11,64% 18,08% 19,16% 25,76%  
 

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

AAA 80,32% 83,30% 83,38% 80,87% 84,02% 81,11% 80,02% 91,39% 91,19% 94,13% 76,29% 76,94% 74,99%

AA+ 12,28% 10,30% 10,20% 11,82% 10,78% 11,81% 11,57% 1,04% 1,05% 0,47% 15,40% 16,15% 16,75%

NACION 7,40% 6,40% 6,42% 7,31% 5,20% 7,07% 8,41% 7,57% 7,77% 5,40% 8,32% 6,91% 8,27%  
 

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

Bancos 78,93% 82,45% 82,68% 81,22% 85,74% 83,27% 80,85% 80,36% 78,16% 78,90% 74,58% 76,20% 74,82%

Nación 7,80% 6,70% 6,62% 7,60% 5,39% 7,34% 8,72% 7,87% 8,05% 5,58% 8,32% 6,91% 8,27%

Inst. Fin. Esp. 9,13% 6,77% 6,70% 6,59% 4,75% 5,01% 6,16% 7,67% 9,64% 11,08% 10,74% 10,20% 10,01%

Otros S. Financiero 4,14% 4,07% 4,01% 4,58% 4,13% 4,38% 4,28% 4,10% 4,14% 4,45% 6,37% 6,69% 6,90%  
 

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

Principal emisor 15,02% 12,11% 13,87% 14,81% 14,71% 15,36% 15,01% 15,34% 16,81% 18,23% 15,00% 15,73% 16,29%

3 primeros emisores 39,11% 33,34% 38,20% 40,82% 37,04% 37,64% 38,50% 41,88% 44,07% 45,67% 40,41% 40,76% 42,16%

5 primeros emisores 57,45% 53,50% 57,06% 59,62% 56,33% 57,77% 58,22% 62,54% 62,74% 64,45% 61,65% 60,08% 61,81%  
 

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

Principal Adherente 8,60% 10,51% 9,16% 8,73% 10,78% 9,33% 9,11% 9,74% 11,33% 11,92% 13,80% 15,57% 14,92%

20 Principales Adherentes 79,95% 81,94% 81,43% 78,96% 73,22% 77,10% 77,57% 78,04% 80,95% 80,36% 81,26% 85,69% 81,28%  
 

 

 

 

 
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/

