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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 1- 

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 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 1- (Uno Menos) al Riesgo de 

Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado por 

Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A), otorgada al Riesgo de Crédito, indica 
que existe una altísima seguridad en los títulos que componen el portafolio 

de inversión. El fondo cuenta con una muy alta capacidad de conservar el 

capital y existe igualmente una alta capacidad de limitar la exposición al 

riesgo crediticio. 
 

La calificación VrR 1- (Uno Menos) otorgada al Riesgo de Mercado 
indica que el fondo presenta una baja exposición con relación a las 

variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado, aunque con una mayor vulnerabilidad frente a aquellos con 

mejores calificaciones. 
 

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 
 

Nota: Para las categorías de riesgo entre AA y B y entre 1 y 3, para los 
riesgos de crédito y administrativo y operacional, respectivamente, se 

utilizarán los signos (+) y (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 

relativo. 
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Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad anónima 
de servicios financieros, filial del Banco 

Scotiabank Colpatria S.A. y es vigilada por la 

Superintendencia de Colombia. Fue creada en 

1987 con el objetivo de celebrar los contratos, 
operaciones y actos permitidos a las sociedades 

fiduciarias y cuya actividad principal es la gestión 

de fideicomisos de administración, inversión, 

garantía e inmobiliarios. 
 

Se destaca el respaldo patrimonial y corporativo 
brindado por el Banco que, aunado a las sinergias 

de tipo operativo, administrativo, comercial y de 

riesgos, han contribuido con el fortalecimiento 

constante de su estructura organizacional y de 
gobierno corporativo. Al respecto, sobresale la 

adopción de mejores prácticas y políticas, de 

acuerdo con los parámetros del Grupo Scotiabank1. 
  
Del mismo modo sobresale el soporte brindado por 

Colpatria en cuanto a la utilización de la red de 
oficinas, la banca electrónica2 y el servicio 

Multired para la promoción y oferta de los 

productos fiduciarios, en especial los fondos de 

inversión. Canales que sirven como mecanismos 
de presentación de información a sus clientes. 
 

Actualmente, Fiduciaria Colpatria cuenta con la 

máxima calificación para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, otorgada por Value 

and Risk3.  
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva Rendir (FIC 
Rendir) tiene como objetivo la inversión en activos 

de riesgo conservador, de manera estable y con el 

propósito de preservar el capital y maximizar el 

rendimiento. Además, sus propósitos están 
encaminados a brindar un alto grado de seguridad 

y liquidez en las inversiones. 
 

El monto mínimo requerido para la vinculación y 

permanencia en el Fondo es de doscientos mil 

                                              
1 El Bank of Nova Scotia (BNS) es el principal accionista del  

Scotiabank Colpatria S.A., cuya participación accionaria 

equivale al 51%. 
2 Los clientes del banco y la fiduciaria pueden realizar consultas 

y transacciones. 
3 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

pesos ($200.000). El límite de participación por 
adherente no puede superar el 10% del valor total 

del patrimonio y en caso de presentarse un 

sobrepaso, el ajuste deberá realizarse a más tardar 

dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes, acorde a lo estipulado en el reglamento. 

En caso de que no se presenta dicho ajuste, la 

Fiduciaria efectuará una redención de las 

participaciones y pondrá a disposición los recursos 
resultantes de conformidad con lo señalado por el 

inversionista. 
 

Como remuneración por la gestión de 

administración del FIC, la Sociedad 

Administradora recibe una comisión previa y fija 
de 1,7% E.A.4 sobre el del valor neto del Fondo 

del día anterior descontada diariamente.  
 

El Fondo podrá disponer sus recursos para la 

adquisición de activos de renta fija, denominados 

en moneda nacional e inscritos en el Registro 
Nacional de Valores y Emisores (RNVE), con una 

calificación de riesgo crediticio mínima de AA+ o 

su equivalente en el corto plazo y una alta liquidez 

de mercado. 
 

En relación a los límites de inversión por tipo de 
título, emisor, calificación y vencimientos, el FIC 

Rendir se rige por los siguientes parámetros 

establecidos: 
 

Política de Inversión  

MIN MAX MIN MAX MIN MAX

TES 0% 80% 0 Años 10 Años Nación Nación

CDT, CDTAS, Bonos, 

aceptaciones  bancarias , 

papeles  comercia les , 

va lores  derivados  de 

procesos  de 

ti tularización

0% 80% 0 Años 5 Años AA+ AAA

Operaciones  de l iquidez: 

repos , s imultáneas  

(activas  y pas ivas) y 

transferencias  

temporales  de va lores .

0% 30% 0 días 30 días AAA AAA

CLASE DE INVERSIÓN
VENCIMIENTO CALIFICACIÓNPARTICIPACIÓN

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

De acuerdo con la última modificación al 

reglamento, se eliminaron las inversiones en renta 

variable (Fondos de Inversión Colectiva Abiertas o 

del mercado monetario) y se incrementó el plazo 
promedio en días al vencimiento del portafolio, de 

365 a 720 días. 
 

                                              
4 Efectivo Anual. 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

http://www.vriskr.com/
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Durante el periodo comprendido entre agosto de 

2017 y 2018, el valor del FIC Rendir presentó un 

decrecimiento de 2,16% y cerró en $403.325 

millones. Esto, a razón de la menor dinámica 
presentada en la economía, especialmente en el 

segmento constructor, que ha impactado el 

crecimiento en la fiducia inmobiliaria. Lo anterior, 

al considerar que las mayores participaciones en el 
Fondo (por monto) corresponden a los negocios 

administrados por la Fiduciaria.  
 

Al cierre de agosto de 2018, el total de adherentes 

se situó en 5.528, con una disminución interanual 

de 7,47%. Estos se encuentran distribuidos en 
cerca de 80% en personas naturales y el 20% en 

personas jurídicas. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

Por su parte, el valor de la unidad del Fondo 

totalizó $35.376 y reflejó una rentabilidad anual de 

3,99% E.A., menor a la observada en agosto de 

2017 (6,01% E.A.). 
 

Dada la estabilización de la política monetaria del 
Banco de la República y los niveles de inflación 

controlados, la rentabilidad promedio mensual del 

FIC, para los últimos doce meses, se ubicó en 

4,06%, inferior en 1,99 p.p. a la banda de tiempo 
entre septiembre de 2016 y agosto de 2017. Al 

cierre de agosto de 2018, dicha rentabilidad se 

ubicó en 3,80%, por debajo de sus pares5 (4,04%, 

en promedio). 

                                              
5 Fondos de Inversión Colectiva Abierto Rentafacil y Cash. 
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Fuente: SFC, DANE y Banco de la República. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

Por su parte, a agosto de 2018, la volatilidad del 

Fondo cerró en 1,89%, superior en 0,28 p.p. al 

registrado por sus pares, aunque inferior al 

promedio de los últimos doce meses (2,47%). De 
este modo, el coeficiente de variación6 presentó 

una variación de -0,90 p.p. y se ubicó en 15,45%, 

frente al 15,49% de su grupo comparable. 
 

1,89%

1,61%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%
Volatilidad Rendir

Volatilidad PARES  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

El indicador de Sharpe7 durante el año de análisis, 
presentó una menor compensación del riesgo 

comparado con los resultados presentados entre 

septiembre de 2016 y 2017 (2,54), al ubicarse en 

2,45. Comportamiento en línea, aunque inferior a 
lo observado en fondos de inversión con 

características similares (2,67).  
 
 
 

 

 

                                              
6 Medido como la volatilidad de la rentabilidad mensual durante 

el año de análisis en relación con el nivel promedio de los 

retornos durante el mismo periodo. 
7 Calculado para el periodo septiembre 2017 – agosto 2018, 

como la rentabilidad promedio (con datos mensuales) del 

Fondo menos el promedio del índice de referencia, sobre la 

desviación estándar de la rentabilidad. Un valor superior a uno 

indica una apropiada compensación frente a la volatilidad 

observada. Como indicador de referencia se tomó la 

rentabilidad de las cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de 

bancos comerciales. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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Riesgo de Crédito y Contraparte  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 
calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo 

de crédito son: 
 

El FIC se ha caracterizado por mantener una baja 

exposición al riesgo de crédito, toda vez que su 

política de inversión estipula participaciones en 
títulos calificados con las más altas calidades 

crediticias. Estructura que, en opinión de Value 

and Risk, le permite reducir la posibilidad de 

incumplimiento de las obligaciones por parte de 
los emisores en cuanto al pago de capital e 

intereses. 
 

De este modo, a agosto de 2018, el portafolio 

continúa concentrado en títulos calificados en 

AAA, 1+ y riesgo Nación, con una participación 
de 98,76%, inferior en 1,24 p.p. al registrado en el 

mismo mes de 2017. La diferencia se encuentra en 

títulos AA+, los cuales brindan una mayor 

rentabilidad, acorde con la estrategia establecida. 
 

60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17

ene-18
feb-18

mar-18
abr-18

may-18
jun-18
jul-18

ago-18

Estructura Por Calificación

AAA AA+  
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 

Nota: La calificación AAA incluye los depósitos a la                

vista calificados y los títulos riesgo Nación.  
 

Por su parte, por tipo de emisor, el sector 

financiero mantiene su participación, en línea con 

los requerimientos de inversión establecidos para 
el FIC. Así, las inversiones se concentran en 

entidades bancarias que representan el 76,23% y se 

redujeron en 6,47 p.p., frente a agosto de 2017. Por 

su parte, los títulos en Instituciones Financieras 
Especiales crecieron en 4,38 p.p. y los de la 

Nación en 1,82 p.p., hasta representar el 9,84% y 

9,47% del total del portafolio, respectivamente. 
 

La Calificadora pondera la reducida exposición al 

riesgo crediticio dado el respaldo patrimonial, 

nivel patrimonial y solidez de los emisores en estos 
sectores. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

En el periodo de análisis, la concentración del 

principal emisor se ubicó en promedio en 17,81% 

(-2,03 p.p.). Mientras que los tres y cinco 
principales mantuvieron una participación 

promedio de 40,43% y 57,64%, con disminuciones 

de 4,72 p.p. y 5,38 p.p., respectivamente. 
 

Para Value and Risk es importante continuar con 

la tendencia de atomización de sus emisores en 
aras de reducir aún más la exposición y alinearlo 

con la tendencia de lograr una mayor 

diversificación.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

Respecto a la estructura del portafolio por tipo de 

título, continúa concentrada en CDTs de corto 

plazo y en cuentas a la vista, acorde con la 

naturaleza y perfil del FIC. Durante los últimos 
doce meses representaron el 61,21% y 27,79%, en 

promedio, respectivamente.  
 

Cabe anotar que, a agosto de 2018, se registra una 

disminución interanual de la participación de las 

cuentas a la vista (-7,29 p.p.) que se ubican en 
29,24%. Esto con el fin de incrementar la 

participación en CDTs (+5,12 p.p.), TES (+1,82 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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p.p.) y Bonos (+0,35 p.p.), en beneficio de la 
rentabilidad, teniendo en cuenta los cambios en las 

condiciones y expectativas del mercado. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

Para Value and Risk, el FIC Rendir continúa con 

una baja diversificación por tipo de título. No 
obstante, esto se compensa gracias a las garantías 

brindadas por los emisores, dadas las 

características propias de solvencia y alta calidad 

crediticia, así como del sector en el que operan, 
factores inmersos en la calificación asignada. 
 

Del mismo modo, la Calificadora pondera los 

mecanismos, metodologías y políticas adoptadas 

por la Sociedad Administradora para la 

administración de los riesgos de los Fondos, las 
cuales se alinean con los parámetros del Banco y 

del BNS.  
 

Riesgo de Mercado y Liquidez  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación VrR 1- (Uno Menos) asignada al 

riesgo de mercado son: 
 

Al tener en cuenta la estabilización de la política 

monetaria por parte del Banco de la República y 
las expectativas del mercado, la Fiduciaria ha 

incrementado su participación en títulos de renta 

fija de corto plazo. Estrategia enfocada en la 

adquisición de títulos indexados a la DTF y al IPC, 
los cuales, durante los últimos doce meses 

representaron el 22% y 17,23% en promedio, con 

aumentos de 12,77 p.p. y 7,17 p.p., 
respectivamente. 
 

Así mismo, a agosto de 2018, se registra una 

disminución en los títulos indexados a la IBR (-

4,42 p.p.) y tasa fija (-7,2 p.p.), los cuales 

abarcaron el 4,52% y 21,91% del total del 
portafolio. Por su parte, las posiciones en IPC 

(+16,57 p.p.) y en DTF (+2,34 p.p.) se situaron en 
el 22,73% y el 21,60%, en su orden. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

En este sentido, el VaR8 presentó un crecimiento 

de 42,73% y alcanzó $422 millones, en 
comparación de lo evidenciado en agosto de 2017. 

Sin embargo, este representó el 0,14% del valor 

del portafolio a agosto de 2018 (sin incluir las 

cuentas a la vista) y aumentó su participación 
relativa en 3,33 p.p., frente al mismo mes de 2017. 

La Calificadora resalta el nivel promedio de los 

últimos doce meses ($414 millones), el cual 

equivalió al 0,13% del valor medio del fondo en el 
último año. 
 

De otro lado, en el último año, la duración 

promedio del Fondo se ubicó en 264 días, nivel 

superior en 37 días al registrado en el periodo 
anterior (227 días). Al cierre de agosto de 2018, se 

situó en 275 días, similar a lo evidenciado en el 

mismo mes de 2017. No obstante, al tener en 

cuenta que el portafolio está concentrado en títulos 
con vencimientos menores a un año, el 

administrador cuenta con el suficiente margen de 

maniobra para adecuar oportunamente su 

estrategia de inversión, ante cambios en los 
factores de riesgo de mercado. 
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Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

 Cálculos: Value and Risk rating S.A. 

                                              
8 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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Acorde con lo anterior, el portafolio mantiene una 
concentración en títulos a la vista con una 

participación de 29,24%, aunque, al cierre de 

agosto de 2018, se evidenció un incremento en 

aquellos con vencimientos entre 1 y 90 días (+0,60 
p.p.), 91 y 360 días (+3,58 p.p.) y 181 a 360 días 

(+7,86 p.p.), los cuales abarcaron el 13,74%, 

11,36% y 25,52% del total, en su orden. Ahora 

bien, los activos con plazos mayores a un año 
participaron con el 20,13% y se redujeron 

interanualmente en 4,75% p.p.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

En relación con la capacidad del FIC Rendir de 

responder a las necesidades de liquidez, es de 

anotar que, en el último año, el máximo retiro 

mensual representó en promedio el 4% del total del 
portafolio. Mientras que el Máximo Retiro 

Observado (MCO)9 se ubicó en $46.483 millones, 

presentado en diciembre de 2017, y abarcó el 

10,79% del Fondo en dicho mes. 
 

Al tener en cuenta los niveles de las cuentas a la 
vista ($121.412 millones en promedio), los 

cubrimientos del máximo retiro mensual y el MCO 

alcanzarían un promedio de 4 y 2,57 veces, en su 

orden. Niveles que demuestran una suficiente 
capacidad para cumplir con los requerimientos de 

sus inversionistas y denotan una apropiada 

posición de liquidez.  
 

En opinión de Value and Risk, dicha capacidad es 

suficiente para mitigar la exposición a las variables 
externas, acorde con la calificación asignada. 
 

Es de mencionar que bajo escenarios de estrés 

realizados por la Calificadora, en el periodo 

analizado se evidenció una mayor exposición al 

                                              
9 Máximum Cumulative Outflow. Corresponde a la suma de la 

mayor serie de diferencias negativas consecutivas entre  

adiciones y retiros, presentadas en un periodo de tiempo. 

riesgo, toda vez que el indicador de riesgo de 
liquidez estimado10 (cálculo interno) se situó en 

promedio en 10,20% y cerró en 12,47% en agosto 

de 2018, frente al 10,74% del mismo mes de 2017. 

Sin embargo, en opinión de la Calificadora, la 
mayor exposición no es material. 

 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Sobresale que en su mayoría los inversionistas del 
Fondo corresponden a personas naturales. No 

obstante, se evidencia una importante 

concentración por monto, toda vez que los veinte 

principales adherentes participaron en promedio en 
56,63%, para los últimos doce meses, aunque 

inferior al evidenciado en el periodo anterior 

(57,48%). Por su parte, el principal adherente 

participó con el 9,59%, nivel que se mantiene por 
debajo del límite establecido de 10%.  
 

En opinión de la Calificadora, dichos resultados 

denotan una mayor exposición frente a lo 

evidenciado en otros fondos comparables. Al 

respecto, Value and Risk evidencia la oportunidad 
de lograr una mayor atomización por tipo de 

cliente, a través de la penetración en otros 

segmentos y canales de distribución, en beneficio 

de la gestión de los recursos y del riesgo. 
 

                                              
10 Este indicador toma la división entre la diferencia del 

máximo retiro en una banda de un año y la suma de los 

movimientos del mes analizado, respecto al promedio del cierre 

del fondo durante el periodo. Lo anterior, con el fin de verificar 

que la liquidez promedio del portafolio cubra los retiros. Entre 

mayor sea el indicador, mayor será el requerimiento de 

liquidez. 
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Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk rating S.A 
 

Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos que sustentan mantener la 

calificación Uno Más (1+) del riesgo 

administrativo y operacional, se encuentran: 
 

Fiduciaria Colpatria cuenta con la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de 
Portafolios11, otorgada por Value and Risk 

Rating. Esto significa que la administración y 

control de los riesgos, la capacidad operativa, la 

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la 
firma para la administración de portafolios, es 

excelente. 
 

Se destaca el respaldo patrimonial y las sinergias 

desarrolladas con su principal accionista, lo que en 

conjunto con los robustos márgenes de solvencia y 
patrimonio, contribuyen a la administración de 

recursos de terceros. 
 

Del mismo modo, se resalta la documentación de 

los procesos y procedimientos a través de 

manuales que son monitoreados y actualizados 
permanentemente. En opinión de Value and Risk 

la Fiduciaria cuenta con una estructura 

organizacional acorde con el tamaño de la 

operación, con una clara separación física y 
funcional de las diferentes áreas, a la vez que el 

acompañamiento permanente de los miembros de 

Junta Directiva para el monitorio y control de la 

operación. Esto le permite robustecer los 
mecanismos de toma de decisiones y brinda 

transparencia en el desarrollo de la operación. 
 

Value and Risk pondera los sistemas de 

administración de riesgos que se soportan en una 

apropiada estructura tecnológica, así como en 

                                              
11 Documento técnico que puede ser consultado en 

www.vriskr.com 

políticas, metodologías y mecanismos de 
medición, seguimiento y control alineados a los 

más altos estándares locales como internacionales. 

Asimismo, resalta la infraestructura tecnológica 

que le permite fortalecer la seguridad de la 
información y contribuye a la eficiente 

administración de los recursos propios y de 

terceros.  
 

Para la Calificadora sobresale el cumplimiento de 

las mejores prácticas en la gestión de los diferentes 
riesgos y mecanismos de gobierno corporativo, el 

manejo de los posibles conflictos de interés y el 

control de los procesos, aspectos que favorecen su 

eficiencia en la administración de portafolios y 
sustentan la máxima calificación asignada. 
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENDIR 

A AGOSTO DE 2018 
 

FIC ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

VALOR FICA SF (millones) 412.212 409.140 425.628 437.725 420.029 421.081 425.399 433.429 433.174 430.253 417.588 410.728 403.325

VALOR UNIDAD (pesos) 34.018    34.143    34.273    34.388    34.512     34.638     34.756     34.864     34.993     35.090  35.180     35.265     35.376     

RENTABILIDAD E.A. MES 3,79% 4,55% 4,60% 4,15% 4,31% 4,41% 4,52% 3,71% 4,62% 3,32% 3,14% 2,88% 3,78%

RENTABILIDAD PROMEDIO 3,82% 4,56% 4,65% 4,29% 4,78% 4,43% 4,54% 3,72% 4,65% 3,42% 2,88% 3,04% 3,80%

RENTABILIDAD E.A. AÑO 6,01% 5,81% 5,66% 5,49% 5,29% 5,13% 4,95% 4,69% 4,56% 4,31% 4,13% 3,99% 3,99%

ENCARGOS FIDUCIARIOS 5.974 6.293 6.500 6.515 6.457 6.290 6.395 6.265 5.947 5.839 5835 5.594 5.528

VOLATILIDAD MENSUAL 2,98% 1,37% 3,28% 5,52% 1,81% 2,11% 1,85% 1,40% 2,33% 4,60% 1,16% 2,35% 1,89%

DURACIÓN PORTAFOLIO 273 256 268 276 281 264 218 251 252 272 273 283 275

ESPECIE ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

A la vista 36,53% 32,01% 28,83% 30,92% 27,89% 22,20% 26,06% 26,88% 28,87% 27,05% 27,02% 26,57% 29,24%

CDT 51,28% 58,28% 60,51% 62,65% 62,52% 63,65% 65,44% 65,76% 62,23% 62,05% 57,30% 57,78% 56,41%

Bonos 4,53% 6,05% 5,11% 4,15% 4,85% 6,60% 6,91% 5,04% 5,04% 5,45% 6,18% 5,08% 4,88%

TES 7,65% 3,66% 5,54% 2,28% 4,74% 7,56% 1,59% 2,33% 3,87% 5,45% 9,49% 10,58% 9,47%

TOTAL PORTAFOLIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TASA ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

CUENTAS A LA VISTA 36,53% 32,01% 28,83% 30,92% 27,89% 22,20% 26,06% 26,88% 28,87% 27,05% 27,02% 26,57% 29,24%

DTF 19,26% 20,21% 22,11% 21,40% 22,06% 21,50% 21,79% 23,40% 22,05% 22,74% 23,07% 22,06% 21,60%

TASA FIJA 29,11% 27,90% 29,72% 28,35% 28,03% 34,99% 28,81% 23,28% 23,09% 24,00% 22,94% 23,50% 21,91%

IPC 6,16% 7,82% 7,17% 13,10% 15,03% 16,94% 18,07% 18,98% 19,92% 21,69% 22,81% 22,44% 22,73%

IBR 8,94% 12,06% 12,16% 6,23% 6,99% 4,37% 5,26% 7,46% 6,07% 4,52% 4,15% 5,42% 4,52%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

CUENTAS A LA VISTA 36,53% 32,01% 28,83% 30,92% 27,89% 22,20% 26,06% 26,88% 28,87% 27,05% 27,02% 26,57% 29,24%

1-90 13,14% 21,71% 19,97% 10,75% 16,45% 21,11% 21,92% 12,15% 14,84% 12,94% 12,56% 14,93% 13,74%

91-180 7,78% 8,52% 14,09% 16,71% 9,43% 9,19% 9,36% 16,75% 12,84% 16,04% 14,73% 9,24% 11,36%

181-360 17,66% 13,93% 13,55% 18,42% 22,04% 22,79% 21,09% 20,67% 24,02% 27,11% 24,88% 25,02% 25,52%

>360 24,88% 23,83% 23,56% 23,20% 24,19% 24,72% 21,58% 23,56% 19,44% 16,86% 20,81% 24,24% 20,13%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

AAA 100,00% 100,00% 99,53% 98,86% 99,06% 99,05% 99,06% 99,54% 98,39% 98,83% 98,81% 98,79% 98,76%

AA+ 0,00% 0,00% 0,47% 1,14% 0,94% 0,95% 0,94% 0,46% 1,61% 1,17% 1,19% 1,21% 1,24%

AA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TIPO DE EMISOR ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

Bancos 82,70% 86,97% 84,74% 87,41% 84,12% 81,72% 87,79% 87,35% 86,06% 83,42% 78,87% 77,39% 76,23%

CFC 4,19% 4,22% 4,05% 3,25% 2,71% 2,73% 2,71% 2,78% 2,55% 3,29% 3,13% 3,17% 4,46%

Inst. Fin. Esp. 5,46% 5,14% 5,67% 7,06% 8,43% 7,99% 7,92% 7,55% 7,53% 7,84% 8,51% 8,87% 9,84%

Nación 7,65% 3,66% 5,54% 2,28% 4,74% 7,56% 1,59% 2,33% 3,87% 5,45% 9,49% 10,58% 9,47%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCENTRACION ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

Principal emisor 16,74% 20,81% 20,99% 21,09% 20,19% 19,21% 19,28% 19,71% 18,49% 17,19% 13,27% 12,47% 11,04%

3 primeros emisores 42,52% 47,62% 45,42% 44,06% 41,62% 41,34% 42,60% 43,96% 41,20% 38,77% 33,69% 34,34% 30,47%

5 primeros emisores 61,99% 67,44% 61,32% 60,36% 58,83% 58,89% 60,15% 60,70% 57,73% 54,43% 51,07% 52,53% 48,26%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PARTICIPACION ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18

MAYOR ADHERENTE 9,87% 9,83% 9,72% 9,65% 9,35% 9,73% 9,76% 9,63% 9,41% 9,32% 9,52% 9,43% 9,76%

2O PRINCIPALES ADHERENTES 53,93% 56,80% 55,82% 55,00% 53,46% 56,29% 56,62% 57,29% 55,23% 57,73% 59,65% 58,78% 56,88%  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

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 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 responsabil idad 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  
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