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Value and Risk mantiene calificaciones al Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto 1525, 

administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 21 de enero de 2019.  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, VrR 1- al Riesgo de Mercado y 

1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 1525, 

administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva 1525 es una alternativa de inversión abierta, orientada a las entidades territoriales 

y sus descentralizadas, en concordancia con las políticas de inversión definidas en el Decreto 1525 de 2008. Tiene 

como objetivo la conformación de un portafolio estable, con un perfil de riesgo conservador, en el cual se busca 

preservar el capital y maximizar los rendimientos, con altos niveles de seguridad y liquidez en sus inversiones. 

 

La Calificadora pondera el respaldo patrimonial y corporativo que le brinda el Banco, lo que en conjunto a las 

sinergias de tipo administrativo, comercial, operativo y de riesgos, han permitido un fortalecimiento constante de 

su estructura organizacional y de buen gobierno. 

 

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

 

 Por tipo de emisor, el sector financiero mantiene su participación, en línea con los parámetros establecidos 

para el FIC. De este modo, las instituciones bancarias, en los últimos doce meses, participaron en 

promedio con el 87,43%, seguido de títulos de la Nación con el 6,66% y las instituciones financieras 

especiales, con el 5,91%. 

 

 En los últimos doce meses, la concentración del principal emisor se situó en una media de 18,61%, con 

una reducción de 3,49 p.p. frente al promedio del periodo entre diciembre 2016 y noviembre de 2017 

(22,10%). A su vez, los primeros tres y cinco emisores representaron el 44,13% y 62,59%, con variaciones 

de -10,79 p.p. y -12,46 p.p., respectivamente. En opinión de la Calificadora, es importante mantener la 

tendencia de atomización de sus emisores con el fin de reducir aún más la exposición al riesgo, a pesar de 

que dicho factor se mitiga gracias al respaldo patrimonial y solvencia que ostentan las entidades emisoras. 

 

 En opinión de Value and Risk, si bien el FIC 1525 mantiene una baja diversificación por tipo de título, el 

riesgo asociado se ve reducido por las garantías brindadas por los agentes emisores, toda vez que 

presentan una alta calidad crediticia. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrR 1- (Uno menos) asignada al riesgo de mercado: 

 

 Al considerar las expectativas alcistas en las tasas del Banco de la República para el primer trimestre del 

2019, la estrategia del administrador del FIC se ha enfocado a incrementar los niveles de liquidez y 

disminuir la duración del portafolio. Por tanto, a noviembre de 2018, se evidencia una reducción en las 

posiciones en títulos tasa fija (-11,03 p.p.) e indexados a la DTF (-12,20 p.p.), contrarrestado por un 

aumento en inversiones a la IBR (+7,60 p.p.) e IPC (+7,11 p.p.), los cuales participaron con el 12,58%, 

11,09%, 15,16% y 22,94%, en su orden. 

 

 En línea con lo anterior, el VaR se incrementó interanualmente en 82,80%, totalizó $332 millones y 

representó el 0,08% del total del portafolio (incluye la porción a la vista). Value and Risk destaca que en 
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los últimos doce meses el valor en riesgo promedio del portafolio ($338 millones) se mantuvo cercano al 

0,09% del total. 

 

 Para la Calificadora, el FIC 1525 cuenta con una adecuada capacidad para responder a sus necesidades de 

corto plazo, toda vez que las coberturas del máximo retiro mensual y del MCO se ubicaron en promedio 

en 11,36 veces y 4,90 veces durante el periodo analizado, en su orden. 

 

 Al estar enfocado en la administración de excedentes de entes públicos, el Fondo 1525 presenta una mayor 

exposición a una alta concentración por clientes, factor que se compensa parcialmente con la participación 

de los patrimonios autónomos administrados por la Sociedad Fiduciaria. En opinión de Value and Risk, 

dicha situación favorece la estabilidad de los recursos y le otorga una mayor flexibilidad en la definición 

de las estrategias de inversión. 

 

Aspectos que sustentan la calificación Uno Más (1+) asignada al riesgo administrativo y operacional: 

 

 Fiduciaria Colpatria S.A. ostenta la máxima calificación para la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, otorgada por Value and Risk Rating. Esto implica que la administración y control de los 

riesgos, la capacidad operativa, así como la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma para la 

administración de portafolios es excelente. 

 

 La Calificadora pondera que además de contar con el respaldo administrativo, patrimonial y operacional 

que le otorga ser filial de una entidad bancaria, se ha beneficiado de la implementación de las mejores 

prácticas definidas por el Bank of Nova Scotia (BNS), su casa matriz. Igualmente, mantiene robustos y 

dinámicos esquemas de gobierno corporativo, los cuales contribuyen con el mejoramiento continuo de 

todos los procesos, al relacionamiento con sus grupos de interés y al desarrollo de la operación, acorde con 

la regulación vigente y los más altos estándares locales e internacionales. 

 

 La gestión de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SARs), a excepción del riesgo de 

crédito para los FIC, se lleva a cabo en sinergia con Scotiabank Colpatria. En este sentido, sobresale la 

existencia de diversos comités, la infraestructura tecnológica, los órganos de control y el recurso humano 

calificado, así como en las directrices plasmadas en diferentes manuales que son permanentemente 

actualizados, conforme a los lineamientos del BNS. 

 

 

 

 
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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