
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto 1525 Administrado por Fiduciaria Scotiabank 

Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 13 de Octubre de 2022. Value and Risk 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. 

  
La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito indica que el fondo de inversión 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 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del fondo 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 otorgado 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. 

 
El FIC 1525, es un instrumento de inversión enfocado a la administración de recursos de las entidades territoriales y sus 

descentralizadas en línea con lo definido en el Decreto 1068 de 2015, con los cuales conforma un portafolio de riesgo 

conservador bajo principios de seguridad, liquidez y conservación de capital. 

 

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

 

 Adecuadas políticas de gestión del riesgo crediticio, las cuales están aprobadas y documentas en Manual de SARC y 

establecen el perfil conservador del FIC, al considerar el respaldo en las garantías que brindan los emisores de los títulos 

objeto de inversión, sus niveles de solvencia y capacidad de pago, además de la directriz de adquisición centrada 

únicamente en títulos con las mejores calificaciones.  

 

 Acorde con las políticas de inversión definidas y las características del mercado local, durante los últimos doce meses el 

FIC centró sus posiciones en CDT, con una participación a agosto de 53,60% (-6,72 p.p.) y una media de 50,68%, 

mientras que las cuentas a la vista aumentaron 6,19 p.p. hasta 41,32% y abarcaron en promedio el 43,23.    

 
 Para la Calificadora, el FIC mantiene un riesgo moderado en la concentración por sector económico y emisor, el cual se 

mitiga por las calidades patrimoniales y de solvencia de las entidades en las que invierte. De esta manera, durante los 

últimos doce meses el sector financiero representó el 93,91%, específicamente en entidades bancarias (88,23%), motivo 

por el cual no se prevé cambios en el perfil de riesgo. 

 
 Se pondera que la exposición al riesgo de crédito, medida a través del modelo de Credit VaR estimado por Value and 

Risk (al 99% de confianza), es baja, pues el resultado a agosto de 2022 fue de 0,27%, similar al del grupo par (0,27%) y 

acorde con la calificación asignada. 

 

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

 

 Una muy baja sensibilidad a las variaciones de los factores de riesgo que afectan las condiciones de mercado, que si bien 

se incrementaron durante el último año y continúan afectando la volatilidad fueron contrarrestadas con las políticas y 

decisiones de inversión ajustadas oportunamente, y le permite al administrador garantizar una gestión prudencial de los 

recursos.  

 

 Para agosto el VaR regulatorio cerró en $1.058 millones (-11,12%) y representó el 0,18% del Fondo (-0,10 p.p.), por 

debajo del promedio del último año (0,28%) y del límite establecido de $2.000 millones. Del mismo modo, al tener en 

cuenta el VaR calculado por Value and Risk se evidenció una menor sensibilidad frente a los pares (0,31%), pues el FIC 
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registró un índice de 0,22%, superior al del mismo mes de 2021 (0,17%) pero dentro de las métricas, aspecto que en 

opinión de la Calificadora, se ajustan con los parámetros de la calificación asignada. 

 

 Durante los últimos doce meses la duración media del FIC se mantuvo en 232 días, la cual al incluir las cuentas a la vista 

cerró en 132 días (-14 días), con reducción a agosto de 2022 de 104 días (201 días) y 80 días (118 días), en su orden. 

Periodos que en opinión de la Calificadora le brindan una mayor capacidad para ajustar su composición y mitigan los 

impactos de la volatilidad.     

 

 En opinión de Value and Risk, la Sociedad ha mantenido sobresalientes estrategias de administración de riesgos, con 

actualización y optimización permanente, que han favorecido la gestión de portafolio y la capacidad de redimir 

inversiones para cubrir sus necesidades de liquidez. 

   

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

 El estudio y seguimiento de los niveles de liquidez, las posibles redenciones de los adherentes y negocios administrados 

a través de los flujos contractuales, así como a las calidades de los activos que componen el portafolio y el 

comportamiento de los pasivos.         

 

 Durante el último año el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) calculado por Value and Risk presentó una reducción 

frente al año anterior, al pasar de 18,54% a 10,32%, con una media de 12,42% (+2,03 p.p.). Lo anterior, se suma al dato 

suministrado por la Sociedad, a agosto de 2022, cuando el indicador IRL regulatorio cerró en 4,58 veces el máximo 

retiro probable, por encima del mínimo establecido (1x).    

 

 Con el fin de determinar la capacidad del FIC 1525 para cumplir sus compromisos y atender las redenciones, la 

Calificadora analizó el comportamiento del máximo retiro del periodo, el cual representó en promedio para los últimos 

doce meses el 4,62% del valor del fondo y fue cubierto con el disponible 11,79x. Asimismo, contempló la dinámica del 

Máximo Retiro Acumulado (MCO) durante los últimos tres años, el cual para agosto representaría el 9,53% del total 

administrado y de materializarse nuevamente podría ser cubierto en 4,34x con los activos líquidos del mes. Aspecto que 

refleja una baja exposición al riesgo de redenciones masivas.        

 

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

 

 Respaldo patrimonial y sinergias con su principal accionista y el Grupo Scotiabank.  

 Sólidos esquemas de gobierno corporativo, en línea con estándares del Grupo y del mercado, basado en la experiencia e 

idoneidad de sus directivos (certificados bajo la AMV), la estabilidad laboral y directrices alineadas a los objetivos 

corporativos.  

 Robusta estructura organizacional que ha favorecido la toma de decisiones, soportada en adecuados procesos operativos 

y tecnológicos.  

 La clara distribución física y funcional de las áreas de front, middle y back office, con sistemas de respaldo de personal 

establecidos.  

 Consolidado proceso de inversión que contempla la adopción de estándares locales e internacionales, en pro del 

fortalecimiento continuo de los mecanismos de gestión.   

 Sistemas de administración de riesgos conforme a las mejores prácticas y en continuo fortalecimiento, soportados en 

herramientas tecnológicas, políticas, metodologías y estructuras.  

 Continúa propensión a la inversión en infraestructura tecnológica, en beneficio de sus niveles de eficiencia operacional.   

 Excelente gestión de los riesgos ASG.  

 
 

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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