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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 2 

RIESGO DE LIQUIDEZ Medio 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de 
Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, Medio al Riesgo de Liquidez y 1+ 

al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Rentar 30, administrado 

por Fiduciaria Popular S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que el fondo de inversión presenta la mayor seguridad, cuenta con 

la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima 

exposición al riesgo, debido a su calidad crediticia. 
 

La calificación VrM 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del fondo es baja con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. Sin embargo, 

la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos de inversión con la mejor 

categoría de calificación.  
 

La calificación Medio otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el fondo 

presenta una moderada posición de liquidez para el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, respecto a los factores de riesgo que lo afectan. 
 

De otra parte, 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. Adicionalmente, para las categorías 

entre 1 a 3, Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo. Adicionalmente, para las categorías entre 1 a 

3, Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo relativo. 
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Fiduciaria Popular S.A. fue fundada en 1991 como 

una sociedad de carácter privado que se encuentra 

bajo la vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social 

consiste en la celebración, desarrollo y ejecución 

de contratos fiduciarios, la administración de 

fondos de inversión y demás actividades 

autorizadas por la ley. 
 

Como filial del Banco Popular1, se beneficia de su 

respaldo patrimonial y corporativo, así como de 

sinergias en materia administrativa, operativa y 

comercial, entre otras. Igualmente, cuenta con el 

apoyo del Grupo Aval, conglomerado financiero 

que goza de gran reconocimiento a nivel nacional y 

al que pertenece la entidad bancaria.  
 

Value and Risk destaca el respaldo patrimonial y 

corporativo que recibe por parte de su matriz y 

grupo económico, aspecto que contribuye al 

constante robustecimiento de procesos, gestión de 

riesgos y posicionamiento de mercado. 
 

 
 

Rentar 30 es una opción de inversión dirigida a 

personas naturales y jurídicas con un perfil 

conservador. Su filosofía se enfoca en la 

preservación de capital, mediante inversiones en 

renta fija de corto y mediano plazo, caracterizadas 

por una alta calidad crediticia y un portafolio de 

bajo riesgo. Durante el último año, la estrategia de 

inversión estuvo orientada a mitigar el riesgo de 
liquidez, dados los altos niveles de concentración 

de sus adherentes. 
 

Al contar con un pacto de permanencia de 30 días, 
los inversionistas pueden redimir sus 

participaciones, por cada aporte, tres días después 

del cumplimiento de dicho plazo. No obstante, 

podrán realizar el retiro anticipado de recursos, a 

cambio del pago de una penalización equivalente al 

2% del valor retirado. 
 

En adición, estipuló un monto mínimo de 

vinculación y permanencia de $1.000.000 y 

$500.000, respectivamente. Asimismo, estableció 

que ningún inversionista podrá participar con más 

del 20% del patrimonio del Fondo. Al respecto, 

 
1 Entidad calificada por Value and Risk en AAA y VrR 1+ para 

Deuda de Largo y Corto Plazo. Documento disponible en: 

www.vriskr.com  

como medio de control, la Fiduciaria determinó 

mecanismos de información y ajuste de 

participaciones para subsanar sobrepasos en los 

tiempos establecidos, los cuales deben ser 

subsanados al siguiente día hábil de ser informado. 
 

En adición, fijó un máximo de concentración del 

10% en activos emitidos por una misma entidad, el 

cual asciende a 20% para aquellas vigiladas por la 

SFC y 50% para títulos de deuda pública. 
 

Además, las inversiones deben ajustarse a los 

siguientes límites: 
 

GOBIERNO 50%

AAA 100%

AA+ 20%

AA 20%

AA- 20%

Papeles comerciales que se encuentren inscritos en el 

Registro Nacional de Valores y Emisores y que cumplan 

los requisitos previstos con el Decreto 2346 de 1995

10%

Bonos ordinarios o inscritos en las Bolsas de Valores 50%

ACTIVO ACEPTABLE PARA INVERTIR
LÍMITE 

MÁXIMO 

Valores de deuda aceptados, avalados o garantizados en 

cualquier otra forma por la Nación
50%

Participaciones en fondos de inversión sin o con pacto 

de permanencia que no inviertan en valores 

participativos.

5%

Valores emitidos por entidades bancarias del exterior 10%

Valores de contenido crediticio nominativos o a la orden 

autorizados por la Ley, la Superintendencia Financiera, 

emitidos por establecimientos de crédito nacionales o 

extranjeros

100%

Títulos de contenido crediticio nominativos o a la orden 

que sean emitidos en procesos de titularización
5%

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

 

Por su parte, el plazo mínimo promedio ponderado 

del portafolio no podrá exceder los 554 días. 

Además, el Fondo Rentar 30 puede realizar 

operaciones de reporto, simultaneas y 

transferencias temporales de valores, tanto activas 

como pasivas, siempre que no superen el 30%, 

30% y 20% del total, en su orden. 
 

Como retribución por la administración del FIC, 

Fiduciaria Popular S.A. percibe una comisión 

previa y fija del 0,6% E.A., calculada diariamente 

sobre el valor del patrimonio del Fondo. 
 

En 2022, se incluyó al reglamento un anexo 

relacionado con el deber de asesoría, el cual 

clasifica los tipos de cliente y producto, determina 

el mercado objetivo y perfil del producto, define la 
información previa a la suscripción de potenciales 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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clientes que debe ser entregada y los lineamentos 

para suministrar una recomendación profesional a 

los inversionistas. 
 

De igual forma, modificó la unidad de medida del 

monto mínimo de participaciones, el cual pasó de 

2.600 SMMLV a 39.500 Unidades de Valor 

Tributario (UVT). 
 

 
 

Al cierre de 2022, el valor del FIC presentó una 

reducción anual del 40,54% hasta $21.422 

millones, en línea con la tendencia decreciente del 

número de adherentes, los cuales totalizaron 160 (-

28,25%). Lo anterior, como consecuencia de una 

mayor incertidumbre en el mercado, generada por 

factores coyunturales a nivel local y global que 

redujeron el apetito de riesgo de los inversionistas, 

quienes se orientaron a alternativas de muy baja 

duración. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

El valor de la unidad cerró en $15.224, con una 

variación de +5,48%, mientras que la rentabilidad 

diaria promedio del último año se ubicó en 6,74% 

E.A., superior la obtenida doce meses atrás (1,35% 

E.A.) y la ofrecida por las cuentas de ahorro 

(5,91%) y otros fondos comparables2 (4,95% E.A.). 

Pese a lo anterior, y dados los altos niveles de 

inflación y las políticas monetarias contractivas de 

los bancos centrales, se mantuvo por debajo de los 

indicadores de referencia3.  
 

 
2 FIC Abierto con Pacto de Permanencia BBVA Plazo 30,  

administrado por BBVA Asset Management S.A. Sociedad 

Fiduciaria y el FIC Abierto con Pacto de Permanencia Efectivo 

a Plazo, administrado por Fiduciaria la Previsora S.A. 
3 IPC: 13,12%, e IBR: 11,95%. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otra parte, si bien los eventos socioeconómicos 

y políticos ocurridos durante 20224 generaron 

mayores niveles de volatilidad5, al cierre del año el 

coeficiente de variación se ubicó en 81,91%, frente 
al 324,21% de 2021. De esta manera, al considerar 

la evolución de la rentabilidad frente a las tasas de 

interés de las cuentas de ahorro, el índice de 

Sharpe pasó de 0,08 veces(x) a 0,74x. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, los resultados en términos de 
rentabilidad del Fondo en el periodo de análisis 

reflejan una mejora frente a los observados un año 

atrás. Sin embargo, al considerar que la 

rentabilidad real permanece en valores negativos y 

que el índice de Sharpe se ubicó por debajo de 1x, 

es importante que propenda por fortalecer la 

generación de retornos competitivos y una efectiva 

compensación del riesgo.  
 

Asimismo, reconoce que la reducción del valor 

administrado y número de adherentes obedece al 

comportamiento del mercado y factores ajenos a la 

Sociedad Administradora. Por lo tanto, es 

fundamental que robustezca los mecanismos de 

atracción y retención de clientes, especialmente 

para hacer frente a escenarios retadores como el 

 
4 Especialmente el proceso de elecciones presidenciales en 

Colombia. 
5 La volatilidad promedio entre enero y diciembre de 2022 se 

ubicó en 13,56% (+1,70 p.p.). 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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que impactó al sector durante el último año, en 

favor de la dinámica de los recursos administrados.  
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

La calidad crediticia de los títulos que componen el 

portafolio, toda vez que, a diciembre de 2022, se 

concentraba en aquellos que ostentan la máxima 

calificación y/o riesgo Nación (86,46%), seguidos 

de activos calificados en AA y AA+, que 

representaron el 9,02% (+3,72 p.p.) y 4,51% (-4,88 

p.p.), en su orden.  

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, los CDTs se mantienen como el 

principal tipo de inversión al concentrar el 41,31% 
del portafolio, con una media anual de 41,19% (-

9,76 p.p.). Por el contrario, y acorde con la 

estrategia de incrementar los niveles de liquidez, 

las cuentas a la vista pasaron de abarcar el 10,94% 

al 31,82%, mientras que los TES y bonos 

representaron el 7,93% (-4,74 p.p.) y 18,94% (-

8,71 p.p.), en su orden. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con lo anterior, los emisores del sector 

financiero participaron con el 92,07% (+6,09 p.p.) 

del portafolio, principalmente bancos (76,02%), 

entidades que se caracterizan por mantener 

holgados niveles de liquidez y solvencia. En tanto 

que, la Nación ocupó el 7,93% (-4,74 p.p.).  
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, el Fondo Rentar 30 mantiene 

una adecuada distribución de los activos por 

calificación y emisores, alineados con su perfil 

conservador que, junto con su posición de liquidez, 

mitiga el riesgo de incumplimiento.  
 

De otra parte, dado el limitado número de emisores 

en el mercado, conserva bajos niveles de 

atomización. Al respecto, el principal y los cinco 

más grandes participaron con el 15,84% (+3,17 

p.p.) y 61,84% (+12,22 p.p.), respectivamente. Por 

ello, el IHH6 por grupo económico se ubicó en 

1.184 puntos, superior al promedio anual (987) y al 

registrado en diciembre de 2021 (731). 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta forma, el Credit VaR calculado bajo el 

modelo de la Calificadora (al 99% de confianza) se 

situó en 0,32% (-0,01 p.p.) que, si bien se 

encuentra por encima de sus pares (0,25%), es 

inferior al promedio de los últimos doce meses 

 
6  El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración de 

un mercado. Su resultado oscila entre 1 y 10.000. Un valor 

inferior a 1.000 indica una concentración baja, mientras que un 

valor superior a 1.800, alta. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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(0,34%), por lo que no se evidencia un aumento en 

el perfil de riesgo.  
 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 2 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

En línea con las expectativas inflacionarias y las 

tasas de intervención del Banco de la República, en 

el periodo de análisis la estrategia de inversión 

estuvo orientada a reducir la duración y dar mayor 

ponderación a la liquidez como medida preventiva 

ante la alta concentración de los adherentes. 
 

De este modo, la participación de las inversiones a 

tasa fija e indexadas al IPC e IBR decrecieron hasta 

representar el 29,26% (-8,92 p.p.), 25,27% (-2,86 
p.p.) y 13,65% (-9,10 p.p.) del total, en su orden. 

En contraste, las cuentas a la vista abarcaron el 

31,82%, 20,88 p.p. más que lo registrado en el 

mismo mes de 2021. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Igualmente, conforme a la decisión de reducir la 

duración del portafolio, incrementó las inversiones 

en activos con plazos inferiores a 360 días hasta el 

53,42% (+23,33 p.p.), a la vez que redujo en 44,21 

p.p. aquellas con vencimientos superiores a un año 

(14,75%). 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Con base en lo anterior, la duración cerró en 268 

días (-302 días), nivel que se ubica por debajo de la 

media de sus pares (447 días) y, al incluir las 

cuentas a la vista, descendió a 183 días (-325 días). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Respecto al VaR regulatorio, según información 

suministrada, este sumó $134 millones (-71,17%) y 

representó el 0,62% del valor del Fondo. Por su 

parte, el VaR calculado por Value and Risk se 

ubicó en 0,48%, inferior al obtenido un año atrás 

(0,69%) y al promedio anual (0,63%), aunque 

superior al de sus comparables (0,21%). 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para la Calificadora, el Fondo presenta una 

adecuada distribución de las inversiones por 
variable de riesgo, que le ha permitido mitigar los 

efectos de las volatilidades del mercado, conservar 

su perfil conservador y fortalecer la generación de 

retornos. 
 

No obstante, si bien Value and Risk reconoce la 

estabilización del mercado evidenciada durante el 

último trimestre de 2022, el cambio de estrategia 

del FIC hacia una mayor ponderación del 

disponible e inversiones con menores plazos y la 

mejora de los indicadores de riesgo, considera que 

dicha situación puede ser temporal y la continuidad 

de las estrategias estará sujeta a la dinámica del 

volumen de recursos. 
 

Aspectos a los que se hará seguimiento, toda vez 

que las proyecciones para 2023 y 2024 denotan una 

http://www.vriskr.com/
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desaceleración económica7 que podría afectar el 

apetito de los inversionistas, en contra de los 

niveles administrados y la ejecución de las 

estrategias de inversión. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Medio al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

El pacto de permanencia de 30 días que, aunado al 
fortalecimiento de la posición de liquidez, le 

permite anticipar posibles retiros y disponer de 

recursos suficientes para cumplir oportunamente 

con sus obligaciones. 
 

Sin embargo, acorde con la evolución de los 

recursos administrados y el número de adherentes, 

el IRL calculado por Value and Risk, a diciembre 

de 2022, ascendió a 62,45%, con una media en el 

último año de 52,70%, niveles superiores a los 

registrados un año atrás (60,35% y 24,34%, en su 

orden). 
 

En adición, con el fin de determinar la capacidad 

de respuesta del Fondo ante posibles redenciones, 

la Calificadora evaluó el MRP8 que, al cierre de 

2022, sumó $302 millones (1,41% del portafolio) y 

sería cubierto en 22,56x con el disponible. No 

obstante, al comparar el máximo MRP de los 

últimos doce meses, equivalente al 14,09% del 

portafolio al mes de corte, este sería cubierto en 

2,26x. Por su parte, el MCO9 totalizó $1.682 

millones (7,86% del valor del fondo), monto que 

en caso de presentarse nuevamente sería cubierto 
4,05x con las cuentas a la vista. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
7 El Banco Mundial, en su informe “Global Economic  

Prospects” de enero de 2023, proyecta un crecimiento de la  

economía mundial de 1,7% para 2023, frente al 3% estimado 

del informe anterior. En adición, según el Informe de Política 

Monetaria del Banco de la República, para 2023 y 2024 se 

estima un crecimiento nacional de 0,2% y 1%, respectivamente. 
8 Máximo Retiro del Periodo. 
9 Máximo Retiro Acumulado. 

De otro lado, el Fondo Rentar 30 mantiene una 

moderada concentración por adherente, toda vez 

que el principal participó con el 19,47% (-1,07 

p.p.) y los veinte mayores con el 82,51% (+3,33 

p.p.), con un promedio en el último año de 18,79% 

y 80,61%, respectivamente. Niveles que, al excluir 

los relacionados con la Fiduciaria, se situarían en 

19,32% y 63,04%, en su orden. 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera la adopción de estrategias 

de control y mitigación de riesgo de liquidez, tales 

como el aumento del nivel de disponible, la 

reducción de las duraciones y la propensión a la 

adquisición de títulos de mayor calidad y con 

mayor rotación en el mercado. Aspectos que 

favorecen su posición ante eventuales salidas de 

recursos y reducen su exposición ante la baja 
atomización de los inversionistas. 
 

Por ello, será fundamental que la Fiduciaria 

implemente estrategias comerciales para dar mayor 
visibilidad al Fondo en el mercado, así como 

aquellas orientadas a retener y fidelizar su base de 

clientes, en favor del crecimiento de los recursos 

administrados. Aspectos a los que la Calificadora 

hará seguimiento, toda vez que de mantenerse la 

dinámica decreciente del valor del portafolio y 

mayores concentraciones podrían implicar un 

cambio en perfil de riesgo. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ asignada al Riesgo 

Administrativo y Operacional, se soporta en la 

máxima calificación que ostenta Fiduciaria Popular 
S.A.10 en la Eficiencia en la Administración del 

Portafolio, cuyos principales aspectos que la 

sustentan son: 
 

 
10 Otorgada por Value and Risk, documento que puede ser 

consultado en www.vriskr.com.  

http://www.vriskr.com/
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➢ El respaldo patrimonial y corporativo del 

Banco Popular, así como del Grupo Aval, lo 

que favorece la generación de ventajas 

competitivas, la eficiencia en la administración 

de recursos de terceros y su posición de 

mercado. 

➢ El desarrollo de sinergias operativas, 

tecnológicas, comerciales y de gestión de 

riesgos con el Banco y otras entidades del 

Grupo. 

➢ Una robusta estructura organizacional y de 

gobierno corporativo, acorde con la 
complejidad y tamaño del negocio, que le 

brinda transparencia a la operación y mitiga la 

materialización de conflictos de interés. 

➢ Un sólido proceso de inversión soportado en 

órganos colegiados de decisión, herramientas 

cuantitativas, monitores a indicadores de 

eficiencia y rentabilidad, aplicativos 

tecnológicos, entre otros.  

➢ Adecuada separación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office. 

➢ Existencia de sistemas de backup de personal 

para áreas y procesos críticos que asegura la 

continuidad de la operación. 

➢ El personal involucrado en el proceso de 

inversión se encuentra debidamente certificado 

en idoneidad técnica y profesional por el 

Autorregulador del Mercado de Valores 

(AMV). 
➢ Amplia experiencia y trayectoria de la alta 

gerencia y gestores de los diferentes 

portafolios. 

➢ Sólidos mecanismos de control interno y 

Sistemas de Administración de Riesgos 

(SARs). 

➢ Actualización constante de herramientas 

tecnológicas, en línea con las disposiciones del 

regulador y las mejores prácticas adoptadas 

por el grupo, en busca de mayor eficiencia y 

minimización de errores operativos. 

➢ Una excelente gestión para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza. 

➢ Adecuada posición patrimonial, suficiente para 

apalancar el crecimiento proyectado y 

disponer de recursos que mejoran sus 

estándares como gestor de portafolios. 
 

 

 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR 30 

A DICIEMBRE DE 2022 

 
FIC Rentar 30 Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

VALOR FIC SF (millones) 36.029 35.722 34.208 28.197 26.188 25.198 24.498 24.720 23.374 22.348 22.203 22.308 21.422

ADHERENTES 223              219               214           207               201               194               188               183          172          170          168          164          160          

VALOR DE LA UNIDAD (pesos) 14.433        14.489         14.485     14.486         14.562         14.562         14.563         14.551    14.656    14.824    14.906    15.020    15.224    

RENTABILIDAD E.A. MES 3,92% 4,70% -0,38% 0,10% 6,52% 0,05% 0,11% -0,98% 8,83% 14,82% 6,75% 9,71% 17,24%

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 5,06% 5,33% 1,11% 1,67% 7,34% 0,85% 3,39% 1,75% 9,29% 15,36% 7,45% 9,99% 17,37%

VOLATILIDAD MENSUAL 15,20% 11,21% 16,43% 16,51% 13,72% 12,55% 22,94% 22,56% 10,14% 11,76% 11,52% 7,93% 5,49%

DURACIÓN (días) 571 582 594 609 568 515 502 490 440 328 300 300 268

DURACIÓN CON CUENTAS A LA VISTA (días) 508 455 481 465 448 406 385 348 295 228 217 196 183  
 

TIPO DE TITULO Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

CUENTAS A LA VISTA 10,94% 21,88% 19,06% 23,65% 21,18% 21,13% 23,44% 29,01% 32,79% 30,54% 27,52% 34,76% 31,82%

CDT 48,74% 44,86% 46,66% 38,75% 41,67% 41,47% 40,21% 35,51% 33,44% 44,01% 46,72% 39,67% 41,31%

TES 12,67% 10,20% 10,40% 8,83% 9,53% 10,26% 6,56% 6,52% 6,99% 7,39% 7,51% 7,53% 7,93%

BONOS 27,65% 23,06% 23,87% 28,77% 27,62% 27,14% 29,79% 28,96% 26,78% 18,06% 18,24% 18,04% 18,94%

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

VARIABLE DE RIESGO Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

CUENTAS A LA VISTA 10,94% 21,88% 19,06% 23,65% 21,18% 21,13% 23,44% 29,01% 32,79% 30,54% 27,52% 34,76% 31,82%

FIJA 38,19% 36,67% 37,62% 27,38% 26,13% 26,66% 24,04% 23,76% 21,11% 22,19% 22,43% 20,07% 29,26%

IBR 22,75% 18,02% 18,84% 19,27% 20,79% 20,65% 22,12% 21,84% 23,10% 24,19% 24,33% 19,69% 13,65%

IPC 28,13% 23,44% 24,47% 29,70% 31,91% 31,56% 30,39% 25,39% 23,00% 23,07% 25,72% 25,48% 25,27%

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

PLAZO Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

CUENTAS A LA VISTA 10,94% 21,88% 19,06% 23,65% 21,18% 21,13% 23,44% 29,01% 32,79% 30,54% 27,52% 34,76% 31,82%

0-90 5,43% 5,64% 2,94% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,43% 7,53% 14,92%

91-180 8,24% 0,00% 5,87% 0,00% 7,69% 7,73% 4,16% 7,84% 15,41% 22,90% 18,70% 6,68% 4,59%

181-360 16,42% 19,72% 21,97% 28,50% 22,95% 22,98% 28,69% 20,48% 10,53% 19,84% 32,75% 36,95% 33,91%

>360 58,97% 52,76% 50,16% 47,85% 48,18% 48,17% 43,71% 42,67% 41,26% 26,72% 16,59% 14,08% 14,75%

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

CALIFICACIÓN Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

AAA 72,64% 74,52% 73,67% 71,79% 69,62% 69,10% 71,35% 75,89% 74,56% 75,23% 74,95% 79,67% 78,53%

AA+ 9,39% 9,75% 10,20% 12,40% 13,29% 13,25% 14,21% 9,84% 10,41% 8,80% 8,84% 4,30% 4,51%

AA 5,30% 5,54% 5,73% 6,98% 7,56% 7,39% 7,88% 7,75% 8,04% 8,58% 8,70% 8,49% 9,02%

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%

NACIÓN 12,67% 10,20% 10,40% 8,83% 9,53% 10,26% 6,56% 6,52% 6,99% 7,39% 7,51% 7,53% 7,93%  
 

ADHERENTES Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

Principal Adherente 20,54% 19,90% 19,31% 16,00% 17,31% 18,00% 18,51% 18,33% 19,53% 19,53% 19,77% 19,83% 19,47%

20 Principales Adherentes 79,18% 80,00% 79,22% 76,53% 79,52% 81,50% 82,67% 81,90% 81,31% 79,98% 80,95% 81,19% 82,51%  
 

TIPO EMISOR Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

GOBIERNO 12,67% 10,20% 10,40% 8,83% 9,53% 10,26% 6,56% 6,52% 6,99% 7,39% 7,51% 7,53% 7,93%

FINANCIERO 79,34% 82,88% 82,37% 82,42% 81,02% 80,36% 83,39% 83,55% 82,51% 81,60% 81,41% 81,46% 80,53%

INST. FIN. ESPECIALES 6,64% 6,92% 7,24% 8,74% 9,44% 9,38% 10,05% 9,93% 10,51% 11,01% 11,08% 11,01% 11,54%

REAL 1,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 

TIPO DE ENTIDAD Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

Banco 55,53% 65,26% 64,06% 60,33% 60,65% 60,23% 62,17% 63,07% 64,52% 72,88% 72,61% 77,06% 76,02%

CFC 16,00% 8,08% 8,46% 10,22% 10,96% 10,85% 11,48% 11,00% 8,00% 4,41% 4,43% 0,00% 0,00%

Corp. Fra. 2,72% 2,85% 2,99% 3,57% 3,86% 3,85% 4,00% 3,91% 4,16% 4,31% 4,37% 4,39% 4,51%

Nación 12,67% 10,20% 10,40% 8,83% 9,53% 10,26% 6,56% 6,52% 6,99% 7,39% 7,51% 7,53% 7,93%

Real 6,44% 6,69% 6,86% 8,30% 5,54% 5,43% 5,75% 5,56% 5,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IOES 6,64% 6,92% 7,24% 8,74% 9,44% 9,38% 10,05% 9,93% 10,51% 11,01% 11,08% 11,01% 11,54%

Aseguradora 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%  
 

EMISOR Dic-21 Ene-22 Feb-22 Mar-22 Abr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Ago-22 Sep-22 Oct-22 Nov-22 Dic-22

Principal emisor 12,67% 17,15% 17,33% 15,98% 17,66% 17,62% 14,90% 17,50% 14,62% 14,50% 16,82% 18,11% 15,84%

Princ. 3 emisores 33,28% 38,65% 39,32% 35,44% 38,61% 39,26% 35,31% 34,45% 32,62% 39,54% 38,29% 43,50% 42,02%

Princ. 5 emisores 49,62% 52,55% 55,33% 49,18% 53,45% 53,83% 50,74% 49,72% 49,07% 56,92% 55,83% 62,60% 61,84%  
 

 
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 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. 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    

http://www.vriskr.com/

