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METODOLOGIA DE CALIFICACION DE CARTERAS 
COLECTIVAS-FONDOS DE INVERSIÓN 

 
 
Un fondo de valores administrado de forma correcta, profesional e idónea esta 
expuesto a menores niveles de riesgo que aquel que no es coherente en la forma 
como se administra con relación a lo dispuesto en el reglamento interno. Por tal 
motivo, la calificación u opinión de Value and Risk Rating  se enfocá a la calidad y 
riesgo del fondo así como la eficiencia y calidad de los admininistradores de los 
recursos. 
 
La calificación y el  análisis aplicado a un fondo específico será diferente uno de otro 
en la medida que se trate de un fondo de pensiones y cesantías, fondos comunes 
ordinarios, de inversión, mutuos o  especiales, de renta fija de corto o de largo plazo, 
así como fondos de renta variable. 
 
Para fondos de renta fija a corto plazo el análisis se enfocará principalmente en el 
riesgo de crédito del respectivo fondo y las sensibilidades a los cambios en las 
condiciones de mercado. Dadas las características especiales para este tipo de fondos 
en donde la duración está relacionada con el plazo del mismo, existen menores 
niveles de riesgo al cambio de las condiciones del mercado si se le compara con 
aquellos fondos con duraciones y perfiles de riesgo mayores. A pesar de que el 
portafolio de un fondo a corto plazo es menos sensible a los cambios en las 
condiciones de mercado Value and Risk Rating  tomará en consideración dentro de 
sus análisis los efectos en el precio, así como las condiciones de liquidez y 
comportamiento y evolución del fondo, reflejado en el valor de la unidad. 
 
Para aquellos fondos cuyos perfiles de riesgo son de largo plazo existe una mayor 
probabilidad de verse afectado por variaciones en las condiciones de mercado. La 
volatilidad en la rentabilidad histórica del portafolio  como consecuencia del riesgo de 
mercado es un factor determinante en la evaluación de riesgo de un portafolio. De 
igual manera, se tendrá en cuenta la calidad crediticia de los títulos que conforman el 
portafolio y su coherencia con las políticas y con el perfil del mismo. La manera como 
son seleccionadas las inversiones y su consistencia con lo ofrecido a los 
inversionistas, permitirá evaluar además del riesgo de crédito y de mercado, el grado 
de liquidez del fondo. 
 
Para aquellos fondos en los cuales existe un alto porcentaje de inversión en acciones 
o con tendencia a inversiones de renta variable será muy importante la calidad de la 
contraparte o riesgo de crédito de la respectiva acción. Cobrará especial importancia el 
nivel y grado de volatilidad del precio de la acción y la  manera como el valor del fondo 
ha evoluciado en el tiempo, así como las perspectivas hacia el futuro. De igual 
manera, se hará especial énfasis en la liquidez del portafolio. 
  
Para el análisis del riesgo del fondo además de análisis del fondo  se tiene en cuenta 
el análisis de quien lo administra.   
 
El análisis de los admistradores del fondo pretende identificar la eficiencia del mismo 
para la administración de los recursos que le han sido encomendados. Para ello, se 
tendrá en cuenta la calidad del portafolio de inversiones que realiza, las metodologías 
para la escogencia de inversiones, las metolologías para la minimización de todo tipo 
de riesgos. Será importante conocer cuales son las políticas y metodologías de la 
administrador del fondo para gestionar el riesgo de crédito, mercado, liquidez, 
operacional. 
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Para la evaluación del administrador de un fondo, sea una sociedad comisionista de 
bolsa, fiduciaria u otra entidad administradora, se tendrá en cuenta el análisis de la 
entidad en particular de acuerdo con lo establecido en la metodología para cada una 
de ellas. Sin embargo, a manera general se evaluará la calidad de la entidad para la 
administración de los riesgos, la estructura, su desempeño histórico y su calidad a 
todo nivel. 
 
Para otorgar una opinión acerca de la administradora, Value and Risk Rating  
ponderará diversos factores tanto cualitativos como cuantitativos tenidos en cuenta 
para el análisis de este tipo de entidades con base en la metodología establecida para 
cada una de ellas. Se tendrán en cuenta entre otros, la calidad de la administración, 
las políticas y mecanismos para la gestión de los riesgos en las inversiones que 
realiza, el avance tecnológico para llevar a cabo una adecuada administración y 
control de los riesgos. 
  
Value and Risk Rating  estudiará el comportamiento del fondo en los últimos 5 años ( 
si es posible). En el caso de fondos nuevos o con poca historia, el análisis de Value 
and Risk Rating  se concentrará en la administradora del fondo, el reglamento y 
prospecto del fondo, así como la evolución del portafolio en los últimos 6 meses. A 
pesar de ser un periodo de tiempo tan corto es posible identificar volatilidades altas en 
las rentabilidades que puedan sugerir una mayor percepeción de riesgo. 
  
A través del cuestionario para la calificación inicial y posteriores revisiones periódicas 
se recopilará la mayor parte de la información que se tendrá en cuenta para la 
evaluación del fondo. Sin embargo, el contacto directo tenido en la reunión de debida 
diligencia y posteriores comunicaciones que se tengan con los administradores 
permitirán adicionar a los análisis información que se considere relevante. 
 
Dentro del documento de calificación Value and Risk Rating  dejará claro que el 
concepto y opinión que emite no implica recomendación para hacer o mantener la 
inversión o suscripción en el fondo, sino una evaluación sobre el riesgo de 
administrativo y operacional del portafolio por una parte, y sobre los riesgos de crédito 
y de mercado a que está expuesto el mismo por la otra. 
 
Los concepto de calificación que se emitirán incluirán el análisis de todos y cada uno 
de los riesgos de la entidad bajo un enfoque prospectivo. 
 
A continuación se muestra la escala que Value and Risk Rating  utilizará para la 
calificación de fondos. Es de anotar que en el documento definitivo que se entregará a 
los organismos de control, a la administradora del fondo y al público en general se 
dejará claro el significado de la escala de calificación. 
 
ESCALA DE CALIFICACION 
 
Riesgo de Crédito:  
 
Se define como el riesgo en el que se pueden presentar pérdidas parciales o totales 
ante el incumplimiento en la(s) obligación(es) de la contraparte. Entendiendo que dicha 
pérdida se puede comprender como una disminución en el valor de la posición 
motivada por un deterioro en la calidad crediticia de la contraparte, generando una 
reducción en el valor de mercado de sus activos. El riesgo de crédito también puede 
ser definido como la probabilidad de pérdida de capital e intereses del instrumento 
negociado por cambios en la calidad crediticia del emisor.   
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Para el riesgo de crédito Value and Risk Rating  utilizará las siguientes escalas de 
calificación: 
     
GRADOS DE INVERSIÓN 
 
Nivel alto 
 
F-AAA Existe una altísima seguridad. 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.  
    
F-AA La seguridad es alta y existe alta capacidad de preservar el valor del capital y 
limitar las exposiciones a pérdidas por riesgo de crédito. Sin embargo, existe un riesgo 
mayor en comparación con fondos calificados en categorías más altas.  
 
Nivel bueno 
 
F-A Existe una buena seguridad. El fondo posee una capacidad razonable para 
preservar el valor del capital y limitar la exposición de las pérdidas por factores 
crediticios. Los fondos calificados en esta categoría son más vulnerables a factores 
internos y externos, con relación a fondos con mejores categorías de calificación.  
    
Nivel satisfactorio 
 
F-BBB La seguridad del fondo es aceptable. La capacidad para preservar y limitar la 
exposición al riesgo de crédito es más susceptible y vulnerable a acontecimientos 
adversos con relación a aquellos fondos calificados en mejores categorías de 
calificación.  
     
GRADOS DE ALTO RIESGO  
 
Nivel que no clasifica para inversión 
     
F-BB Existe incertidumbre en la seguridad del fondo. Aunque se trata de una categoría 
de alto riesgo la probabilidad de pérdida del capital por factores crediticios es menor 
que la de fondos con calificaciones más bajas. Sin embargo, podrían ocurrir 
acontecimientos que generen pérdidas de capital en el fondo.    
 
F-B Existe un alto nivel de incertidumbre, razón por la cual la seguridad del fondo es 
incierta. El nivel de incertidumbre hace probable que el fondo se encuentre expuesto a 
la pérdida de capital por factores crediticios.     
 
F-C  Muy vulnerable a la pérdida de capital por factores crediticios.  
 
Nivel de incumplimiento    
 
F-D El fondo ha perdido valor de su capital por factores crediticios. 
 
Nivel sin suficiente información para calificar 
 
F-E No existe suficiente información para calificar 
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Adicionalmente para las categorías de riesgo entre AA y B, se utlizará los signos (+) y 
(-) para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
     
Riesgo de Mercado: 
 
Se define como el riesgo en el que se presentan pérdidas potenciales en el valor de un 
instrumento financiero o en los instrumentos financieros que integran un portafolio de 
inversión, como resultado de los cambios en los factores de riesgo dentro de los que 
se cuentan: comportamiento en las tasas de interés, tipos de cambio, inflación, etc.  
  
La escala de calificación de Value and Risk Rating  para opinar sobre el riesgo de 
mercado es la siguente: 
  
GRADOS DE INVERSION    
 
Nivel alto 
 
VrR  1 La sensibilidad del fondo es muy baja con relación a las variaciones en los 
factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. 
   
 
Nivel bueno    
 
VrR 2 La variación del fondo es moderada frente a la variación a las condiciones del 
mercado. Sin embargo la vulnerabilidad a los factores de riesgo es mayor que aquellos 
fondos con mejores categorías de calificación.  
    
 
Nivel satisfactorio    
 
VrR 3 La vulnerabilidad del fondo por la exposición a riesgos de mercado es aceptable 
pero mayor que la observada en fondos calificados en escalas más altas.  
 
Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, Value and Risk 
Rating  utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor gradución del riesgo 
relativo dentro de las categorías principales. 
     
GRADOS DE ALTO RIESGO  
  
Nivel que no clasifica para inversión    
 
VrR 4 Existe alto riesgo debido a que el fondo es muy sensible a las variaciones en las 
condiciones de mercado. 
    
VrR 5 El fondo presenta un riesgo altísimo debido a su sensibilidad y vulnerabilidad a 
las variaciones en las condiciones de mercado  
 
Nivel de incumplimiento   
 
VrR 6 El fondo ha presentado pérdidas sostenidas de valor durante un periodo de 
tiempo considerable como resultado de la variación en las condiciones de mercado.  
     
Riesgo Administrativo y Operacional: 
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Este riesgo implica las pérdidas por errores o fallas en los recursos humanos, manejo 
gerencial, tecnología y sistemas de información, procesos, modelos y controles entre 
otros.  La escala de calificación que VALUE AND RISK utilizará será: 
     
Nivel alto 
 
1 El desempeño operativo, administrativo, gerencial y de control del fondo es muy 
bueno, razón por la cual existe una baja vulnerabilidad del fondo a pérdidas originadas 
por estos factores. 
    
Nivel bueno 
 
    
2 El desempeño administrativo, operativo, gerencial y de control del fondo es bueno. 
Sin embargo existe mayor vulnerabilidad a  factores endógenos o exógenos con 
respecto a aquellos fondos con calificaciones más altas.  
    
 
Nivel satisfactorio    
 
3 El desempeño administrativo, operativo, gerencial y de control del fondo es 
medianamente aceptable. Aunque la seguridad es aceptable, la capacidad para 
contolar los niveles de riesgo operativo y administrativo es más baja o vulnerable 
frente a aquellos con calificaciones superiores  
  
Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre 1 y 3, Value and Risk Rating  
utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una mayor gradución del riesgo relativo 
dentro de las categorías principales. 
 
    
GRADOS DE ALTO RIESGO  
 
Nivel que no clasifica para inversión 
    
 4 El desempeño administrativo, operativo, gerencial y de control del fondo no es 
adecuado, razón por la cual es vulnerable a registrar pérdidas originadas en estos 
factores.  
    
 5 El desempeño administrativo, operativo, gerencial y de control del fondo no es 
adecuado razón por la cual es altamente vulnerable a la obtención de pérdidas 
originadas en estos factores.  
   
Nivel de incumplimiento 
 
 6 El fondo es extremadamente vulnerable a sufrir pérdidas debido a la deficiencia en 
su estructura administrativa, operativa, gerencial y de control. 
 
 
 
 
II. EVALUACIÓN DE LA ADMINISTRADORA 
 
El objetivo de la evaluación de la administradora de un fondo es determinar su calidad, 
idoneidad y consistencia de sus políticas en el tiempo. 
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Value and Risk Rating  medirá diversos factores cualitativos y cuantitativos que 
permitirán establecer una opinión sobre la habilidad de la administradora para invertir 
los recursos y administrar los riesgos. Así mismo, el estudio permitirá verificar si la 
administración de los capitales invertidos se hace de forma responsable y profesional. 
 
El análisis profundiza en tres grandes grupos de factores: management, políticas de 
inversión, administración, propiedad y experiencia.  
 
1. CALIDAD E IDONEIDAD DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA  DEL FONDO 
 
Se trata de determinar la idoneidad tanto de la administradora como la idoneidad 
profesional de las personas o grupos de personas que tienen  o tendrán a su cargo la 
administración del fondo. 
 
Value and Risk Rating  ponderará positivamente que la entidad administradora  
cuente con personal con la suficiente experiencia y calidad técnica y moral. En este 
aspecto se tendrá muy en cuenta que la compañía disponga de personal de alta 
calidad especialmente para aquellos puestos en lo que se refiere a la administración 
de los riesgos. 
 
La compañía administradora deberá contar con manuales de procedimientos y normas 
de conducta establecidas para regular el ejercicio de las funciones de todos los 
miembros. Los manuales deberán ser conocidos por todos y cada uno de los 
funcionarios involucrados en el proceso de administración de recursos. 
Adicionalmente, la firma administradora deberá contar con mecanismos de control 
interno a todo nivel que permitan administrar y controlar el riesgo operativo.  
  
Value and Risk Rating  evaluará la experiencia de los diferentes funcionarios 
involucrados en las labores de administración del fondo. Así mismo, tendrá en cuenta 
la existencia de una estructura acorde para la administración de los riesgos a todo 
nivel, lo cual incluye la existencia de comités y su conformación para la  toma de 
decisiones, niveles de atribuciones, metodologías para el cálculo de pérdidas 
esperadas y no esperadas, tecnología y desarrollos propios superiores a las 
exigencias regulatorias, política de reservas de capital, la adecuada y coherente 
planeación de inversiones, los análisis que se hacen de los emisores y contrapartes, 
las estrategias comerciales y principalmente la coherencia y consistencia del portafolio 
de inversión frente al perfil y prospecto del respectivo fondo. 
  
Entre otros aspectos, para evaluar la calidad e idoneidad de la entidad que administra 
un fondo se tiene: 
 
a. Experiencia en la adminstración de fondos de la misma naturaleza. 
b. Grado de rentabilidad y estabilidad de la rentabilidad ofrecida a los 
inversionistas en el respectivo fondo. Consistencia en el tiempo. 
c. Experiencia en la administración de recursos medidas en años, productos, nuevos 
desarrollos. 
d. Sinergias con otras compañias del grupo. 
 
2. POLÍTICAS DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN 
 
Se tendrá en cuenta la coherencia entre las políticas reales de inversión y el perfil del 
fondo. Entre los principales aspectos que se evaluarán se tienen: 
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a. Perfil del fondo  
 
Debe ser acorde con lo expresado en el reglamento. Las inversiones debe adecuarse 
a las políticas establecidas dentro del perfil del fondo para la construcción de los 
respectivos portafolios. Coherencia en plazos, tipos de activos, montos máximos por 
tipo de instrumento y duración del portafolio deberán coincidir con lo ofrecido en el 
reglamento. 
 
Entre otros aspectos se tendrán en cuenta: 
 
• Estrategias de inversión en cuanto a duración, liquidez, factores de riesgo y calidad 
crediticia. 
• Concentración por emisor, concentración por especie, días al vencimiento, 
convexidad del portafolio, índice de bursatilidad 
• Riesgos de solvencia, de mercado y de tasas 
• Mecanismos de cobertura e independencia del portafolio frente al grupo económico al 
que pertenezca la sociedad administradora del fondo. 
• Políticas y fijación de límites stop loss y take profit. 
 
b. Valoración de los activos del fondo 
 
Se tendrá en cuenta la manera como la entidad lleva a cabo la valoración de los 
activos y si esta valoración es consistente con los precios de mercado de los activos. 
Para ello entre otros, se tendrán en cuenta: 
 
• Las metologías para la valoración de los activos  
• Las políticas de valorización por tipo de activos. 
• Plataforma tecnológica para la valoración. 
• Periodicidad y seguimiento al valor de los activos. Estrategias  
 
c. Rendimiento de las inversiones y políticas de in versión 
 
Se tendrá en cuenta la rentabilidad promedio obtenida por la administradora en sus 
diferentes portafolios. Lo anterior, dará evidencia si existen mecanismos y personal 
idóneo para la evaluación de las inversiones así como la existencia de adecuados 
órganos de decisión.  
 
El análisis del rendimiento de los portafolios permitirá medir que tan eficiente es la 
administradora con los recursos que le han sido encomendados y si sus funcionarios y 
procedimientos garantizan que el riesgo asumido pueda ser adecuadamente 
gestionado rentablemente. Cobra especial importancia las estrategias y 
procedimientos que utiliza la entidad para la construcción de portafolios, los cuales en 
últimas deberán verse reflejados en los resutados de las inversiones. 
 
  
Entre otros aspectos se tendrán en cuenta: 
 
• Existencia de comités de riesgo y grado de independencia del Front office del middle 
office. 
• Existencia de comités y metodología utilizada para la toma de decisiones. 
• Procesos estandarizados para la toma de decisiones. Años de implementados 
• Consistencia en procesos de inversión. 
• Existencia de metodologías para la asignación de cupos de contrapartes y emisiones. 
• Políticas de inversión y su cumplimiento. 
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d. Consistencia de los contratos 
 
Value and Risk Rating  analizará los contratos que se tienen con los clientes del fondo 
y verificará si estos protegen adecuadamente los intereses de los inversionistas. Así 
mismo, se evaluará si existe consistencia con las políticas y operaciones de la 
administradora. De otro lado, en la medida de lo posible se compararán con los 
contratos de otras administradoras con el objeto de poder determinar potenciales 
diferencias o beneficios para los inversionistas. 
 
Algunos de los aspectos que se consideran son: 
 
• Mecanismos de salida y su eficiencia. Se tienen en cuenta la velocidad y facilidad 
con el que el inversionista puede salirse del fondo y los costos que asumiría por 
hacerlo, es decir si existen penalizaciones por ello. Se evalúa la consistencia en el 
contrato frente a la disponibilidad del capital por parte del inversionista en los tiempos 
estipulados en el mismo. 
•  Coherencia y claridad en las comisiones que se cobran. Dependiendo el tipo de 
portafolio podrán existir diferentes tipos de comisiones las cuales deben guardar 
estrecha relación con lo ofrecido en el contrato. Se valorarán mecanismos idóneos 
adiicionales  de información sobre este aspecto dado a los inversionistas. Entre mayor 
claridad exista acerca de las comisiones, menor será el riesgo operacional que se 
presente. Para la evaluación de la administradora del fondo Value and Risk Rating  K 
valorará la posición en el mercado en función del nivel de comisiones generadas. 
  
e. Control interno  
 
Se tendrán en cuenta los sistemas de control interno que establezca la sociedad 
administradora del fondo para minimizar los riesgos operativos y de sus clientes. Se 
verificará si los mecanismos de control interno son suficientes y eficientes para 
resguardar los intereses de los inversionistas del fondo. 
  
Dentro de la evaluación del control interno se  tendrán en cuenta entre otros: 
capacidad tecnológica que facilite el control, la independencia de los departamentos, la 
existencia de organos de decisión y atribuciones definidas, la existencia de planes de 
contingencia, los mecanismos de chequeo que permitirán evitar errores y 
procedimientos indebidos y en general la gestión de riesgo operativo que lleve a cabo 
la entidad. 
 
f. Relaciones con compañías relacionadas 
 
Se evaluará y valorará una clara política de relaciones con compañias relacionadas en 
condiciones de mercado. Así mismo, se tendrán en cuenta los mecanismos y políticas 
establecidas por la entidad para minimizar la presencia de conflictos de interés y su 
impacto sobre los intereses de los inversionistas del fondo. La existencia de manuales 
de gobierno corporativo y codigos de conducta que reglamenten estas relaciones será 
un factor que Value and Risk Rating  pondera positivamente. 
 
Dentro de los aspectos que se tendrán en cuenta dentro de este apartado se tienen: 
 
• La existencia de manuales de  procedimientos para restingir la operaciones con 
compañias vinculadas o garantizar que estas se hagan en condiciones de mercado. 
•Sanciones por incumplimioento llevadas a la practica por incumplimiento en los 
procedimientos y por la existencia de conflictos de interés. 
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• Existencia de controles efectivos a la operaciones con compañías relacionadas. 
• Opiniones de auditores o terceros. Dentro del cuestionario para la calificación de los 
fondos, Value and Risk Rating  solicitará adicionalmente que el revisor fiscal certifique 
que la sociedad administradora y sus fondos lleva a cabo un adecuado control interno 
para minimizar los posible presencia de   conflictos de interés y  contingencias. Se 
solicitará adicionalmente que certifique que la sociedad administradora no ha sido 
sancionada por la Superintendencia Financiera de Colombia (multas, sanciones, 
llamados de atención), o de la cámara disciplinaria de la Bolsa de Valores de 
Colombia.   
 
 
3. EXPERIENCIA Y RESPALDO ACCIONARIO 
 
Para ello se tendrá en cuenta: 
 
a. Experiencia de la entidad en la administración de fondos. Se tendrá en cuenta el 
prestigio y las buenas prácticas de administración del fondo reflejado en adecuados y 
acordes retorno para los inversionistas. 
b. Capacidad financiera tanto de la entidad como del grupo de accionistas. La fortaleza 
financiera del grupo permitirá dar oxígeno en caso de emergencias o necesidades de 
capital 
c. Potenciales conflictos de interés 
d. Potenciales economías de escala 
e. Grado de importancia del fondo para la sociedad administradora 
 
4. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA SOCI EDAD 
ADMINISTRADORA DEL FONDO 
 
La fortaleza financiera con la que cuenta una entidad es el resultado en la mayoría de 
los casos de una adecuada gestión y calidad en los procesos que desarrolla. Es por 
esto que además de los factores cualitativos se tienen en cuenta un análisis profundo 
de la información financiera de la sociedad administradora del fondo. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, Value and Risk Rating  en sus análisis tendrá en 
cuenta: 
 
• Evaluación histórica de la situación financiera de la administradora, proyecciones y 

perspectivas.Presupuesto y ejecución presupuestal 
• Evolución del patrimonio técnico y margen de solvencia. 
• Evolución del nivel de activos administrados por la sociedad.  
• Evolución principales indicadores financieros. 
• Flujo de caja, grado de calce entre activos y pasivos 
• Liquidez 
• Eficiencia operacional, gastos de apoyo, personal y de administración frente 

ingresos generados 
 
III. ANÁLISIS DEL FONDO 
 
Para determinar el riesgo de un fondo, Value and Risk Rating  medirá e identificará 
sus características y realizará un análisis tanto del riesgo de crédito como del riesgo 
de mercado. 
 
Así mismo, se hará especial énfasis en el estudio del prospecto y perfil del fondo, así 
como en el contrato de administración. Dependiendo de las características especiales 
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de cada fondo y su perfil, se evidenciarán mayores o menores niveles de riesgo tanto 
de crédito como de mercado. 
 
Al respecto, Value and Risk Rating  tendrán en cuenta factores como: riesgo de 
crédito del portafolio de inversión, grado de liquidez del portafolio, volatilidad de las 
inversiones y desempeño y volatilidad del valor de la unidad. Dependiendo del tipo de 
fondo, se realizará mayor o menor énfasis en determinados factores. 
 
Con relación al riesgo de mercado se tendrá en cuenta la evolución del valor del fondo 
a través del tiempo y su sensibilidad ante los cambios en las condiciones de mercado, 
la volatilidad en la  rentabilidad, así como la concordancia entre la duración del 
portafolio de inversiones y las características propias del fondo. 
 
Value and Risk Rating  tendrá en cuenta como un factor positivo la existencia de 
metodologías por parte de la administración del fondo para mitigar los riesgos de 
mercado. 
 
Dentro del análisis del riesgo de mercado se tomarán  en consideración aspectos 
como la composición del portafolio de inversiones por factores de riesgo, las 
necesidades de liquidez, así como la estructura de plazos del portafolio de inversiones.  
 
Teniendo en cuenta que en el futuro Value and Risk Rating  podría verse enfrentada a 
calificar diferentes tipologías de fondos diferentes a las mencionadas en este 
documento, como por ejemplo los fondos con orientación en Factoring, se deja claro 
que en su momento Value and Risk Rating  desarrollará y adecuará la metodología a 
las características propias de un fondo en particular. No obstante lo anterior, la 
metodología aquí presentada constituye un marco de referencia muy acertado para el 
análisis de cualquier tipo de fondo. 
 
 
1. FONDOS DE RENTA FIJA  
 
a. Características del fondo 
 
Dentro de los aspectos que se evaluará serán: 
 
i. Tamaño: Medido por el nivel de patrimonio y nivel de activos del fondo en relación al 
total del mercado y comparado con fondos similares ( en lo posible) 
ii. Numero de inversionistas y participación porcentual  dentro del total. Con el objeto 
de evaluar concentración y riesgo de liquidez. 
iii. Comportamiento del valor de la unidad. 
iv. Liquidez y características del portafolio de inversión. Calidad y diversificación de 
inversiones. Riesgo de crédito.  
iv. Tendencias: Se tendrá en cuenta la evolución histórica de la composición del fondo 
y su tendencia. 
v. Rentabilidad:  Grado de estabilidad o volatilidad de la rentabilidad frente a fondos de 
características simiilares (en lo posible) 
  
b. Riesgo del portafolio 
 
i. Riesgo  de crédito del portafolio. 
 
La calidad crediticia del portafolio es en últimas el riesgo crediticio del mismo título. Por 
tal razón, se tendrá en cuenta las calificaciones de los diferentes instrumentos que 



Página 11 de 12 

 

conforman el portafolio. Aquellos fondos que invierten en títulos de renta fija con altas 
calificaciones tienen menor probabilidad de incurrir en pérdidas frente a otros en donde 
las calificaciones sugieren un mayor nivel de riesgo. 
 
Para determinar el riesgo crediticio, Value and Risk Rating  tendrá en cuenta la 
calificación y participación de cada uno de los istrumentos dentro del fondo y 
ponderará la misma dentro del total del portafolio. 
  
La evaluación de cada instrumento se basará en la correspondiente calificación dada 
por alguna de las calificadoras existentes o en el futuro (si se cuenta con ello) con la 
calificación  otorgada por Value and Risk Rating . La calificación para esto títulos se 
basará en las categorías para riesgo de crédito que se mencionaron anteriormente. 
 
ii. Otros factores 
 
Se tendrán en cuenta el grado de liquidez del portafolio, así como el comportamiento 
del valor de la unidad. 
 
En fondos de renta fija de corto plazo se tendrá en cuenta que sean altamente 
liquidos, con el objeto de determinar la categoría de riesgo. 
 
Para evaluar el desempeño de un fondo se comparará con un grupo de fondos de 
características similares. En función de esta comparación, Value and Risk Rating  
avaluará el comportamiento del fondo en los últimos 5 años (si se cuenta con la 
información). 
 
Adicionalmente, para los fondos de renta fija de corto plazo se tendrán en cuenta el 
riesgo de mercado, para lo cual se analiza el comportamiento de la volatilidad la cual 
debe ser baja para poder acceder a mejores categorías de calificación. 
  
2. FONDOS DE INVERSIÓN EN RENTA VARIABLE 
 
Dentro de estos se cuentan aquellos fondos que tengan invertido algún porcentaje de 
su patrimonio en instrumentos de renta variable (acciones). 
 
a. Características del fondo 
 
Se tendrán en cuenta aspectos como: 
 
i. Tamaño: Medido por el nivel de patrimonio y nivel de activos del fondo en relación al 
total del mercado y comparado con fondos similares ( en lo posible) 
ii. Numero de inversionistas y participación porcentual  dentro del total. Con el objeto 
de evaluar concentración y riesgo de liquidez. 
iii. Comportamiento del valor de la unidad. 
iv. Liquidez y características del portafolio de inversión. Calidad y diversificación de 
inversiones. Riesgo de crédito.  
iv. Tendencias: Se tendrá en cuenta la evolución histórica de la composición del fondo 
y su tendencia. 
v.Rentabilidad:  Grado de estabilidad o volatilidad de la rentabilidad frente a fondos de 
características simiilares (si es posible) 
 
b. Riesgo de portafolio 
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Para determinar el riesgo de cartera de un fondo de renta variable se tendrán en 
cuenta las series de información histórica, con el objeto de poderlas comparar con 
fondos de características similares. Además, esta información le permitirá a Value and 
Risk Rating  evaluar aspectos como consistencia y estilo en la administración del 
fondo. 
 
El riesgo en los fondos de renta variable se medirá en función de: 
 
i. Comportamiento del valor de la unidad 
 
Se compara con fondos similares, para un periodo de 5 años (en la medida de lo 
posible), y se buscarán las explicaciones a posibles diferencias en rendimiento o 
volatilidad para dicho periodo. 
 
En el caso de los fondos de renta variable nuevos o con poca historia, la calificación se 
realizará en función de la evaluación de la administradora, ya que no existe 
información suficiente o bechmark con el que se pueda comparar.  
 
iii. OTROS FACTORES 
 
Para completar el análisis, se tomarán en consideración aspectos como la liquidez de 
las inversiones, y el riesgo crediticio de la cartera de inversiones. 
 
En los fondos de renta variable, Value and Risk Rating  medirá que la rentabilidad sea 
adecuada. Se buscará que el portafolio este compuesto por activos de empresas 
reconocidas y solventes con alta presencia bursátil y en lo posible con un mercado 
secundario activo. 
 
Así mismo, se tendrá en cuenta la calidad de las inversiones y su calificación. 
Inversiones en sectores considerados con mayor percepción de riesgo se verán 
reflejados en la calificación del fondo. 
 


