
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones  al Riesgo de 

Crédito, Mercado, Administrativo y Operacional del 

Fondo Abierto CxC, administrado por Alianza 

Fiduciaria S.A. 

Bogotá D.C., 17 de junio de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo 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, es un fondo de naturaleza abierta, constituido en 1995 con el 

objetivo de servir de medio de inversión para personas naturales y jurídicas en títulos representativos de cartera y 

obligaciones dinerarias, que mantienen un perfil de riesgo alto. 

 

La calificación F-AA+ indica que la seguridad del portafolio de inversión es alta y existe una alta capacidad de 

preservar el valor del capital y limitar las exposiciones a pérdidas por riesgo de crédito. La calificación VrR 1 

muestra que la sensibilidad del fondo es baja con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las 

condiciones del mercado y la calificación 1+ indica que el desempeño operativo, administrativo, gerencial y de 

control del fondo es muy bueno. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AA+ (Doble A Más) asignada al riesgo de crédito: 

 

 Robustos mecanismos de selección y control de los emisores, originadores y contrapartes, son aspectos 

que contribuyen a la mejor gestión de la exposición al riesgo de crédito. Sin embargo, dada su política de 

inversión, en la cual se da mayor relevancia a los títulos no tradicionales, se evidencia una mayor 

exposición frente a otros fondos que invierten exclusivamente en activos inscritos en el RNVE. En este 

sentido, se destaca la composición del portafolio y su diversificación, en línea con el perfil de riesgo y los 

lineamientos de inversión. Es así como, al cierre de abril de 2019, el 57,72% del portafolio correspondía a 

títulos tradicionales de renta fija y cuentas a la vista, mientras que el restante (42,28%) a documentos de 

contenido económico (DCE), entre los que se cuentan: sentencias, pagarés, acuerdos de pago y facturas.  
 

 Se pondera la calidad crediticia del portafolio tradicional, toda vez que el 94,21% cuenta con la máxima 

calificación, seguido de inversiones clasificadas en AA+. Asimismo, para lo títulos no tradicionales (que 

no requieren calificación), Alianza Fiduciaria ha desarrollado modelos internos por medio de los cuales se 

asignan calificaciones internas, que soportan las propuestas y decisiones de inversión, con el objeto de 

asegurar la calidad de sus contrapartes. Por tipo de título, el Fondo se encontraba conformado, 

principalmente, por CDTs y sentencias que representaron el 40,09% y 32,28% del total, respectivamente.  

 

 El Fondo CxC se ha caracterizado por mantener moderados niveles de concentración de sus emisores. Es 

así como el principal representó el 13,22% en promedio durante el último año, nivel comparado 

favorablemente respecto al periodo may-17 / abr-18 que se ubicó en 17,54%. Por su parte, los tres y los 

cinco principales participaron con una media de 33,92% y 45,88%, respectivamente. Si bien durante el 

periodo de análisis se observó un sobrepaso al nivel de concentración establecido por emisor (20%), este 

se relacionó con un evento de riesgo operativo que fue subsanado en los tiempos establecidos y ante el 

cual se establecieron los respectivos planes de acción, relacionados con controles duales, a fin de evitar 

futuras materializaciones. 
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 Value and Risk estará atenta a la evolución del entorno regulatorio, al igual que sus efectos sobre la 

estructura del portafolio del Fondo CxC, al considerar la participación de las sentencias y las estrategias de 

inversión planteadas para el corto y mediano plazo, toda vez que la Sociedad Administradora estima un 

incremento de la liquidez que podría impactar los niveles de rentabilidad.  

 

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

 

 El Fondo cuenta con una baja exposición al riesgo de mercado, al considerar que el 42,28% del portafolio, 

al cierre de abril de 2019, correspondía a títulos no tradicionales, los cuales son valorados a la TIR de 

compra. De esta manera, no son susceptibles a cambios en su precio ante movimientos de las variables del 

mercado. No obstante, con el fin de mantener la competitividad del portafolio y conservar adecuados 

niveles de relación riesgo – retorno, el Comité de Inversiones evalúa permanentemente las tasas de 

descuento de los DCE para identificar y ejecutar oportunamente los planes de acción necesarios que 

mitiguen los impactos de eventuales deterioros. 
 

 Es de mencionar que el Fondo ha mantenido una estrategia conservadora en la administración del 

portafolio de renta fija, principalmente enfocada en títulos líquidos y de corto plazo que le permitan 

ajustarse oportunamente a los cambios en las condiciones del mercado y favorecer sus niveles de liquidez. 

De esta forma, el VaR, medido bajo el modelo interno de la Fiduciaria, al cierre de abril de 2019 se ubicó 

en $666 millones, valor superior en $370 millones a lo observado el mismo mes del año anterior, acorde 

con el crecimiento del Fondo. Dicho valor represento el 0,073% del portafolio de activos tradicionales, en 

línea con el promedio del último año (0,104%).  

 

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

 

 El reconocimiento, trayectoria y posicionamiento de Alianza Fiduciaria se soportan en robustas prácticas 

de gobierno corporativo y estructura organizacional, acorde con el tamaño de su operación. Igualmente, la 

sólida gestión de los diferentes riesgos financieros y no financieros, entre otros aspectos que sustentan la 

máxima calificación en la Eficiencia en la Administración de Portafolios. El respaldo corporativo y 

patrimonial de sus principales accionistas, de quienes recibe soporte para una adecuada toma de decisiones 

estratégicas y de inversión, toda vez que algunos miembros de la Junta Directiva participan activamente en 

los diferentes comités de apoyo. Asimismo, sobresale las alianzas estratégicas con Alianza Valores en las 

áreas operacional, comercial y de gestión de riesgos, que contribuyen a una adecuada y continua 

optimización de sus procesos. 

 

 La Calificación asignada al Fondo CxC tiene en cuenta los robustos procedimientos de control y gestión 

de los principales riesgos financieros a los que se puede enfrentar: crédito y liquidez, principalmente para 

los activos no tradicionales. Al respecto, pondera que la Gerencia de Riesgos de Mercado y Liquidez 

diseñó y monitorea mensualmente la exposición al riesgo de liquidez, con base en el máximo retiro 

observado y los requerimientos de la operación.  

 

 

 
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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