
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación al Fondo Abierto 
con Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza 

Fiduciaria S.A. 

Bogotá, junio 21 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene 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 del Fondo Abierto 
con Pacto de Permanencia CxC, administrado por Alianza Fiduciaria S.A. 
 
El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia CxC fue constituido en 1995, con el objeto de servir de 
mecanismo de inversión colectiva a personas naturales y jurídicas con un perfil de riesgo alto, toda vez 
que sus principales inversiones se concentran en títulos representativos de cartera y obligaciones 
dinerarias. De esta manera, su estrategia de inversión se fundamenta en la maximización de la 
rentabilidad, teniendo en cuenta el perfil de riesgo asumido, así como los lineamientos de participación 
y liquidez requeridos. 
 
Value and Risk, destaca la robusta estructura organizacional y administrativa de Alianza Fiduciaria, a la 
vez que el reconocimiento como gestor de activos, aspectos que le permiten al Fondo CxC contar con 
mecanismos para la adecuada valoración, seguimiento y control de los riesgos asociados a los títulos no 
tradicionales, así como con elementos para garantizar la apropiada administración de los recursos, el 
cumplimiento de los límites de inversión y los niveles de riesgo, en pro de mantener una adecuada 
rentabilidad.  
 
Aspectos que sustentan  la calificación AA+ (Doble A Más) Riesgo de Crédito y Contraparte: 
 

 Se resalta la composición por calificación de los activos tradicionales, toda vez que, desde agosto 
de 2017, el 100% de las inversiones cuenta con la máxima calificación (AAA o riesgo Nación). 
Por su parte, los títulos no tradicionales (que no se encuentran calificados), se seleccionan a 
través de un modelo de riesgo de crédito interno, que permite clasificarlos y de esta manera, 
aprobar propuestas de inversión, propendiendo por la calidad de los emisores, pagadores u 
originadores. 

 
 Entre los aspectos valorados por la Calificadora se encuentra la composición del portafolio por 

sectores. De esta manera, el sector financiero representa el 55,21% del portafolio, seguido por la 
Nación y el sector real, con el 34,80% y 9,99%, respectivamente. Si bien se evidencia, una alta 
concentración en entidades financieras, Value and Risk destaca la calidad crediticia de los 
emisores, lo que reduce las probabilidades de incumplimiento. 

 
 Alianza Fiduciaria mantiene una moderada concentración en los emisores que componen el 

portafolio. Sin embargo, dado el crecimiento del Fondo en el último año, se presentó una 
disminución de la participación del principal emisor que, a abril de 2018, se ubicó en un 13%, 
frente al 17,77% registrado el mismo mes del año anterior. Por su parte, los tres y cinco 
principales emisores registraron en promedio participaciones del 40,37% y 53,90%, 
respectivamente. Si bien, durante el periodo analizado, se evidenciaron algunos sobrepasos 
pasivos al límite establecido del 20% de concentración, estos fueron subsanados en los plazos 
establecidos. 
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Aspectos que sustentan  la calificación VrR 1  (Uno) al Riesgo de Mercado y Liquidez:  

 
 Si bien se evidencia un cambio en la tendencia de riesgo de mercado del portafolio, teniendo en 

cuenta la menor concentración en activos no tradicionales, dicha situación no implica una 
mayor exposición al riesgo, toda vez que el portafolio tradicional mantiene una estrategia de 
administración conservadora, en títulos líquidos y de corto plazo, que permite anticiparse a los 
cambios en las condiciones del mercado. 

 
 A abril de 2018, la estructura del portafolio por plazos registró incrementos en las inversiones 

superiores a un año que pasaron de 20,61%, en abril de 2017, al 26,85%, en el mismo mes de 
2018. A pesar de lo anterior, dicha evolución fue compensada con el crecimiento en las 
inversiones con vencimientos entre 0 y 90 días que registraron un aumento de 3,47 p.p., hasta 
ubicarse en 17,87%, al cierre de abril de 2018. 

 
 La Calificadora pondera positivamente la continua reducción de la participación del principal 

inversionista del fondo que, durante los últimos 12 meses, participó, en promedio, en un 1,88% 
y para abril, se ubicó en un 1,93%. Situación acorde con el continuo crecimiento del fondo y la 
favorable evolución de adherentes, que favorecer la atomización del riesgo. Por su parte, los 20 
principales adherentes representaron en promedio el 14,80% (últimos doce meses), frente al 
17,15% observado en la última revisión. 

 
 Con el fin de verificar la cobertura de liquidez bajo escenarios de estrés, la Calificadora elaboró 

un indicador de riesgo de liquidez (IRL) estimado (calculo interno), el cual, a abril de 2018, se 
ubicó en un 2,73% y en promedio para los últimos 12 meses alcanzó un 0,67%. Dichos niveles 
reflejan la baja exposición al riesgo que presenta el fondo, así como su adecuada capacidad para 
cubrir sus necesidades de liquidez. 

 
Aspectos que sustentan  la calificación 1+ (Uno más) al Riesgo Administrativo y Operacional: 
 
 El reconocimiento y posicionamiento de Alianza Fiduciaria en la administración de recursos 

que, soportado en las robustas prácticas de gobierno corporativo, así como la clara definición de 
estrategias de inversión y seguimiento, sustentan la máxima calificación en la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios. 

 
 La Sociedad Administradora cuenta con una robusta estructura organizacional y de recursos, 

que le permiten ejecutar sus planes estratégicos y atender las necesidades operativas, de 
acuerdo con el tamaño del negocio. Asimismo, se resalta la segregación física y funcional de las 
áreas de front, middle y back office, aspecto que contribuye a la transparencia de la operación y 
mitiga la presencia de posibles conflictos de interés. 

 
 
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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