
  

                                                                              

Comunicado de prensa-Junio de 2015 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, mantuvo al Fondo Abierto con Pacto de 
Permanencia CxC, administrado por Alianza Fiduciaria S.A., las 
calificaciones F-AA+ (doble A más) al riesgo de crédito, VrR 1 (uno) al 
riesgo de mercado, y 1+ (uno más) al riesgo administrativo y operacional. 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignado al Fondo Abierto con Pacto de 
Permanencia CxC., se encuentran: 
 

 La estrategia de inversión del fondo está orientada principalmente hacia activos no 
tradicionales. Value and Risk destaca que  la Gerencia del Fondo en conjunto con los comités de 
riesgos e inversiones han mantenido históricamente un adecuado sistema de selección y 
seguimiento a los originadores y empresas, teniendo en cuenta que por su naturaleza, 
conservan una mayor exposición a riesgo de crédito en comparación con los activos que hacen 
parte del RNVE. Al respecto, los activos que forman parte del RNVE- que representaron en 
promedio el 44,24% del portafolio en el último año-, se encuentran calificados en un importante 
porcentaje (90,24%) en triple A (AAA), lo que permite minimizar el riesgo de crédito. 
 

 Respecto al portafolio no tradicional, conformado principalmente por pagarés libranza, 
inversión que representa cerca del 40% del portafolio, Value and Risk destaca los mecanismos 
de cobertura y garantías establecidos con los originadores de este tipo de activos a través del 
establecimiento de esquemas de restitución o recompra, lo que en conjunto con el 
establecimiento de patrimonios autónomos para asegurar el recaudo de los flujos por la 
fiduciaria, permiten mitigar el riesgo de contraparte. Asimismo, Value and Risk valora 
positivamente de Alianza Fiduciaria su fortaleza en la aplicación de una robusta metodología 
para la selección de los originadores y el control establecido para cada uno de ellos, mediante 
auditorías a sus sistemas y procedimientos. Es de anotar que Alianza Fiduciaria evalúa la 
capacidad de pago y probabilidad de default de los deudores a través de un credit scoring, 
mediante el cual selecciona los créditos objeto de compra y realiza seguimiento periódico al 
estado del riesgo del portafolio, aspecto que permite gestionar la exposición al riesgo 
apropiadamente. 
 

 Entre abril de 2014 y 2015, el valor del Fondo Abierto con pacto de permanencia CxC presentó 
un incremento del 75,99% y totalizó $481.760 millones, alcanzando su máximo valor con 
respecto a los dos últimos años, gracias a la evolución favorable de los aportes y del número de 
adherentes (de 4.025 aumentó a 4.843). En el mismo sentido, el valor de la unidad ha 
presentado un comportamiento positivo en los últimos años, de tal manera que entre abril de 
2014 y 2015, se incrementó en 5,42% y alcanzó los $11.836.La Calificadora pondera 
favorablemente tanto el comportamiento histórico del portafolio como la evolución del número 
de adherentes, lo que refleja el nivel de confianza por parte de los inversionistas y el mercado. 

 



  

 
 

 

 Otro factor ponderado positivamente en la calificación es la evaluación periódica de las 
condiciones del mercado y su impacto en el desempeño del portafolio, en términos de 
rentabilidad y riesgo. Lo anterior ha permitido al administrador del fondo una toma asertiva de 
decisiones de inversión desde el punto de vista de la relación riesgo-retorno. 
 

 Al respecto, Value and Risk destaca que la rentabilidad mensual del Fondo CxC totalizó 6,38% 
E.A. (5,46% E.A. promedio durante el último año) y presentó un incremento de 228 p.b. frente al 
mismo mes del 2014. Cabe anotar que la rentabilidad promedio mensual del fondo durante el 
periodo de análisis se encuentra en mejor posición frente al IBR  (4,05%). Por otra parte, la 
relación riesgo-retorno, medida a través del Sharpe Ratio (SR = (Rentabilidad – Rentabilidad del indicador de 

referencia) / (Desviación – Desviación del benchmark), se ubicó en 1,91 veces, tomando como referencia el IBR 
overnight, lo que indica una adecuada compensación de los riesgos asumidos por el fondo, en 
comparación con la rentabilidad obtenida.  
 

 
 

 

 

 

 

Para tener acceso al informe completo de la calificación remitirse a  
http://www.vriskr.com/images/FDOCXCRP062015.pdf Para información adicional, por favor contactarse 
con Angélica Cortés Z.,  al correo prensavalueandrisk@vriskr.com o al número 526 5977 Ext. 105 
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