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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F- AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 1 

RIESGO DE LIQUIDEZ Bajo 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 1 (Uno) al Riesgo de 

Mercado y mantuvo las calificaciones Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ 

(Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional de Rentáfacil Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto, administrado por Fiduciaria Colmena 

S.A. 
 

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

indica que el fondo 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 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del fondo o portafolio de inversión es muy baja con 

relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las 

condiciones del mercado. Corresponde a la máxima calificación para el 

riesgo de mercado. 
 

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

de inversión presenta una sólida posición de liquidez para el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de riesgo que lo 

afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de liquidez.  
 

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 de 

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

una mayor graduación del riesgo. 
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Fiduciaria Colmena S.A. fue creada en 1981 y está 

sujeta al control y vigilancia de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es 

la celebración de contratos fiduciarios y la 

administración de fondos, abiertos o cerrados, de 

inversión colectiva, conforme a las disposiciones 

legales.  
 

Pertenece al conglomerado financiero Fundación 

Grupo Social, y su accionista principal es el Banco 

Caja Social1. Así, tiene como fin atender las 

necesidades de los nichos de mercado en los que 

participa el Grupo, bajo los principios y filosofía 

misionales. 
 

Se destaca el desarrollo permanente de sinergias en 

temas comerciales, administrativos y operativos, 

especialmente a través de las Unidades de 

Actividades Compartidas (UAC) del Grupo, las 

cuales favorecen la continuidad de los procesos, 

benefician la eficiencia de la operación y la 

comercialización de los productos. 
 

 
 

Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto es 

una alternativa de inversión que busca maximizar 

la rentabilidad de los recursos aportados por los 

inversionistas (personas naturales y jurídicas), 

conforme a los parámetros y políticas establecidos 

en la normatividad legal vigente, y con la 

aplicación de criterios de liquidez, prudencia, 

seguridad y bajo riesgo.  
 

Lo anterior, mediante la conformación de un 

portafolio en títulos emitidos por entidades con las 

más altas calificaciones crediticias, que garanticen 

la estabilidad y riesgo de la inversión. 
 

El FIC ofrece siete tipos de participación 

distribuidos en tres segmentos: 1) personas 

naturales y pymes, 2) empresarial y 3) fiducia 

estructurada, por lo que el monto mínimo de 

vinculación depende de la clasificación del 

inversionista, en tanto que el de permanencia es de 

$50.000 para cada adherente. 
 

 
1 Propietario del 94% de las acciones de la Fiduciaria. Además, 

cuenta con las máximas calificaciones para la Deuda de Corto y 
Largo Plazo, las cuales pueden ser consultadas en 

www.vriskr.com  

Además, como medida de control se determinó que 

ningún inversionista podrá participar con más del 

10% del valor del patrimonio del Fondo, aspecto 

sobre el cual el Administrador hace seguimiento y 

ejerce control a través los mecanismos establecidos 

que garantizan su cumplimiento. Así, en 

incumplimiento, el inversionista debe ajustar su 

participación en los siguientes quince (15) días 

corrientes, a partir del envío del respectivo 

extracto. 
 

Como remuneración a la administración, gestión y 

distribución del Fondo, Colmena Fiduciaria S.A. 

percibe una comisión fija, de acuerdo con los tipos 

de participaciones, la cual oscila entre 0,9% E.A. y 

1,8% E.A. y es descontada diariamente sobre el 

valor neto del patrimonio del Fondo del día 

anterior. 
 

De acuerdo con el perfil de riesgo y las necesidades 

de los inversionistas, la duración promedio del 

portafolio no debe superar 7,2 años y las 

inversiones deben ceñirse a los siguientes límites: 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

 

Cabe mencionar que, el FIC Rentafácil puede 

realizar operaciones activas del mercado 

monetario, como operaciones de reporto, 

simultáneas, transferencias temporales de valores, 

siempre y cuando no superen el 30% del total. 
 

 
 

Entre julio de 2020 y 2021, el Fondo creció 8,64% 

y cerró en $610.477 millones, en línea con el 

incremento en el número de adherentes, que 

pasaron de 64.441 a 70.042. Esto, gracias a las 

estrategias de fortalecimiento comercial que, 

aunadas a las sinergias desarrolladas con el Banco, 

favorecieron la consecución de nuevos 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/


 

3 

www.vriskr.com                 Rentáfacil Fondo de Inversión Colectiva Abierto – Fiduciaria Colmena S.A. 

Revisión Anual – Septiembre de 2021 

FONDOS DE INVERSIÓN 

inversionistas y, por ende, del volumen de recursos 

administrados. 

Del total de clientes, por monto, el 67,32% 

correspondían a personas naturales, seguido de 

personas jurídicas y negocios fiduciarios con el 

20,97% y 11,71% respectivamente. 
 

No obstante, por cuenta de las altas volatilidades y 

los escenarios de incertidumbres causados por 

eventos coyunturales que pudieron afectar las 

rentabilidades como, entre otros, el Paro Nacional 

y la baja en la calificación de riesgo soberano de 

Colombia, se evidencia una reducción de los 

recursos administrados de 20,55% desde febrero de 

2021. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, el valor de la unidad se ubicó en 

$38.809 y presentó una variación anual de +0,67%. 

En adición, la rentabilidad media2 para los últimos 

doce meses se ubicó en 0,85% E.A., inferior a la 

registrada el mismo período del año anterior 

(3,32%), al resultado de los fondos comparables3 

(1,27% E.A.) y al IPC acumulado (3,97%). 
 

 
Fuente: SFC, DANE y Banco de la República. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al tener en cuenta la coyuntura 

económica ocasionada de la pandemia, que ha 

 
2 Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por 
la SFC. 
3 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado 

por Fiduciaria Colpatria S.A., y Fondo de Inversión Colectiva 
Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash, Administrado por 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 

derivado en mayores volatilidades en los retornos 

de los portafolios del mercado, el coeficiente de 

variación del FIC se situó en 177,19% a julio de 

2021, superior en 63,66 p.p. al reportado en el 

mismo mes del año anterior, y 47,3 p.p. al de sus 

pares en el mismo período. 
 

De esta manera, y al considerar la rentabilidad 

promedio frente a la tasa de interés para depósitos 

de ahorro, se evidenció que la compensación del 

riesgo se ha deteriorado. Esto, toda vez que el 

índice de Sharpe, a julio de 2021, se ubicó en -0,17 

veces (x), por debajo del presentado en julio de 

2020 (0,31x), aunque en línea con las condiciones 

del mercado, pues los FIC comparables registraron 

un promedio de -0,21x. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk S.A. 
 

 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

La calidad crediticia de los títulos y emisores que 

componen el portafolio, los cuales se caracterizan 

por su bajo perfil de riesgo, dados los altos niveles 

de solvencia y capacidad de pago. Aspecto que, en 

conjunto con los adecuados mecanismos definidos 

para anticipar deterioros en el perfil de las 

contrapartes, mitigan la exposición a posibles 

incumplimientos. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Es así como, a julio de 2021, el 85,4% de los 

títulos ostentaban las calificaciones AAA, 1+ y 

Riesgo Nación, en tanto que el 14,6% estaban 

catalogados en AA+. Distribución que se ajusta al 

comportamiento del FIC evidenciado en el último 

año (87,49% y 12,51%, respectivamente). 
 

Por tipo de inversión, los CDT y cuentas a la vista 

se mantuvieron como los más representativos, 

pues, a julio de 2021, participaron con el 45,74% y 

34,99%, mientras que, en promedio para los 

últimos doce meses lo hicieron con el 50,05% y 

34,47%, en su orden. Por su parte, el 12,99% 

(+9,75 p.p.) correspondía a bonos. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con lo anterior, y dadas las características 

del mercado local, el sector financiero, compuesto 

en su totalidad por entidades bancarias, continua 

como el principal, con una contribución de 

93,72%, seguido de la Nación con el 6,28%. 

Situación que le otorga una mayor fortaleza y 

reduce la exposición al riesgo.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Así, Rentafácil se ha caracterizado por mantener 

una alta participación de sus principales emisores, 

pues los tres y cinco más grandes abarcaron el 

32,42% y 46,69% del portafolio a julio de 2021, 

aunque levemente inferiores con respecto a la 

media de los últimos doce meses (34,79% y 52%, 

en su orden).  
 

Lo anterior, derivó en una reducción del indicador 

IHH4 por grupo económico, el cual cerró en 910 

puntos, frente a los 1.332 de julio de 2020, con lo 

que la concentración pasó de moderada a baja. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, se destaca que, bajo el Credit VaR 

calculado por Value and Risk (al 99% de 

confianza), el nivel de riesgo del Fondo se ubicó en 

0,29%, similar al de su grupo par (0,26%) y al 

obtenido un año atrás (0,3%), lo que denota la 

consistencia en la administración del riesgo y 

concuerda con los parámetros definidos para la 

calificación asignada.  
 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

El perfil conservador del Fondo, que ofrece a los 

inversionistas, principalmente del Banco, una 

alternativa de liquidez y rentabilidad en línea con 

el comportamiento del mercado. Así, presenta una 

muy baja sensibilidad frente a las variaciones de 

los factores de riesgo que afectan las condiciones 

de mercado, teniendo en cuenta la reducción de la 

participación de títulos a tasa fija y la duración del 

portafolio, dado el cambio en las estrategias de 

inversión.  
 

Durante el primer semestre de 2020, para enfrentar 

la crisis por cuenta de la pandemia del Covid-19 y 

ante los retiros masivos evidenciados en otros 

fondos de la industria, la estrategia del FIC estuvo 

orientada a robustecer los niveles de liquidez. 

Posteriormente, con el fin de potencializar la 

rentabilidad y dada las valorizaciones de los títulos 

a tasa fija, aumentó su participación en esta clase 

de activos. No obstante, acorde con las 

 
4 El índice de Herfindahl – Hirschman (IHH) 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. 

http://www.vriskr.com/


 

5 

www.vriskr.com                 Rentáfacil Fondo de Inversión Colectiva Abierto – Fiduciaria Colmena S.A. 

Revisión Anual – Septiembre de 2021 

FONDOS DE INVERSIÓN 

expectativas de crecimiento económico e inflación 

propiciadas por la reactivación económica, en los 

últimos seis meses se ha enfocado a fortalecer la 

participación de las inversiones a tasas indexadas. 
 

Es así como, la participación de los títulos 

indexados a IPC e IBR aumentó en 5,48 p.p. y 6,8 

p.p. hasta 19,11% y 14,23% respectivamente. 

Comportamiento compensado por una reducción de 

los activos a tasa fija hasta 31,01% (-11,06 p.p.), 

Mientras que, los recursos a la vista se mantuvieron 

estables, con un promedio de 34,74%. 
 

 

Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De este modo, el VaR5 regulatorio (calculado bajo 

el modelo estándar de la SFC) se ubicó en $1.212 

millones (-38,35% frente a julio de 2020) y 

representó el 0,2% del portafolio, por debajo del 

límite definido por la Administración ($4.850 

millones)6.  
 

Igualmente, el VaR calculado por Value and Risk 

promedió en 0,10% en el último año, inferior al de 

su grupo comparable (0,13%), nivel que indica que 

el Fondo mantuvo una baja sensibilidad a las 

condiciones del mercado y se encuentra en los 

límites definidos para la calificación otorgada.   
 

 

Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

En cuanto a la estructura de plazos, y al considerar 

la estrategia de la Sociedad de incrementar las 

 
5 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés. 
6 En marzo de 2021, el límite del VaR fue actualizado dados los 

crecientes niveles de incertidumbre del mercado. 

inversiones de títulos en tasa fija a corto plazo, los 

activos con vencimientos inferiores a 180 días 

aumentaron su participación en 17,44 p.p. y se 

ubicaron en 34,01%. En contraste, aquellos con 

vencimientos superiores decrecieron hasta 31% (-

16,3 p.p.).  
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Como consecuencia de lo anterior, la duración del 

portafolio disminuyó interanualmente en 30 días 

hasta 311 días, que, al incluir los depósitos a la 

vista, se redujo a 202 días. Esto, acorde con las 

características del Fondo y la propuesta de valor 

ofrecida a los adherentes. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de la Calificadora, el desarrollo de una 

nueva estrategia por parte del Administrador ha 

traído consigo cambios en la composición del 

portafolio que responden satisfactoriamente a los 

escenarios adversos del presente año y han 

permitido reducir la exposición a los movimientos 

del mercado, por lo que destaca las adecuadas 

políticas de gestión del riesgo. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

Para Value and Risk, Colmena Fiduciaria S.A. 

cuenta con sólidos mecanismos para la 

administración de la liquidez del FIC, acorde con 

las políticas establecidas que ofrecen una 

http://www.vriskr.com/
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alternativa de inversión en renta fija y a corto plazo 

con perfil de riesgo conservador. En ese sentido, 

destaca la estabilidad en la participación de las 

cuentas a la vista (34,79% en promedio para el 

último año) como medida prudencial ante la 

incertidumbre del mercado.  
 

Asimismo, resalta la alta liquidez de los títulos que 

conforman el portafolio y el continuo control y 

monitoreo del disponible, los requerimientos de los 

inversionistas y los flujos contractuales, aspectos 

que benefician la gestión y limitan la exposición al 

riesgo.  
 

A pesar de lo anterior, en el primer semestre de 

2021, se evidenciaron leves presiones, por cuenta 

de los eventos coyunturales, así el IRL estimado 

por Value and Risk se ubicó en 9,06%, superior en 

4,29 p.p. al registrado en julio de 2020, aunque no 

se observan cambios en el perfil de riesgo, pues se 

mantiene acorde con la calificación asignada. Por 

su parte, según los datos reportados por la 

Sociedad, el IRL regulatorio cerró en 4,13x, 

superior al mínimo regulatorio, lo que denota una 

cobertura satisfactoria sobre los posibles 

requerimientos de liquidez.  
 

En adición, con el fin de determinar la capacidad 

del FIC para atender las necesidades de recursos, la 

Calificadora consideró la evolución del máximo 

retiro del periodo, el cual representó, en promedio, 

el 2,27% del portafolio y, a junio, el 2,57% y fue 

cubierto con las cuentas a la vista en 18,28x y 

13,59x, en su orden.  
 

Igualmente, se contempló el MCO7 de los últimos 

tres años (presentado en marzo de 2020 por 

$161.155 millones), y se determinó que en caso de 

materializarse nuevamente sería cubierto en 1,33x 

con el disponible. En este sentido, se evidencia que 

el nivel de cuentas a la vista es suficiente para 

atender las necesidades de los clientes aún en 

escenarios de estrés.  
 

 
7 Máximo Retiro Acumulado. 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Aunado a lo anterior, sobresale la baja 

concentración por inversionistas, toda vez que el 

principal adherente abarcó, en promedio entre julio 

de 2020 y 2021, el 2,84% del portafolio, en tanto 

que los veinte más grandes, el 19,72%. Niveles que 

reflejan una adecuada atomización, favorecen la 

estabilidad en los recursos y mitigan parcialmente 

la exposición ante retiros masivos, acorde con la 

calificación asignada. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta, además de la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Fiduciaria Colmena S.A.8, en: 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

Caja Social, y del Conglomerado Financiero 

Fundación Grupo Social. 

➢ Continuo desarrollo de sinergias con el Banco, 

que complementan su oferta de valor y 

contribuyen a la integralidad de los procesos y 

eficiencia de la operación. 

➢ Sólida estructura organizacional y de gobierno 

corporativo que, acompañado de robustos 

mecanismos de control interno, garantizan la 

transparencia del negocio. 

 
8 Otorgada por Value and Risk, la cual puede ser consultada en 

www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/
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➢ Seguimiento y control de la operación realizada 

a través de los diferentes comités (regulatorios 

e internos), con los cuales garantiza la calidad 

de los procesos. 

➢ Clara segregación física y funcional de las áreas 

de front, middle y back office con roles, 

atribuciones y funciones definidas. 

➢ Profesionalismo y trayectoria de su equipo 

directivo 

➢ Gestión excelente para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza, además 

de continuos avances en procesos de mejora. 

➢ Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y 

profesional emitidas por el AMV9 para los 

directivos y administradores del portafolio. 

➢ Infraestructura tecnológica para inversiones, 

soportada en diferentes aplicativos que 

respaldan tanto las operaciones como el 

cumplimiento de los parámetros internos y 

regulatorios. 

➢ Adecuada estructura y políticas para la 

administración de riesgos financieros y no 

financieros. 

➢ Planes de continuidad del negocio en constante 

actualización y pruebas que contribuyen a la 

prestación permanente de los servicios ante 

eventos que puedan limitarla. 

➢ Adecuada estructura patrimonial y de solvencia, 

que favorecen el perfil financiero y la 

sostenibilidad de la operación en el tiempo. 

 

 

 
9 Autorregulador del Mercado de Valores. 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DE RENTAFÁCIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO 

A JULIO DE 2021 

 
FONDO DE INVERSION COLECTIVA Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

VALOR FIC SFC (millones) 561.950 621.689 664.876 673.353 693.700 706.657 724.011 768.379 654.935 643.563 616.371 613.364 610.477

ADHERENTES 64.323       63.986       64.453       65.254       66.223       67.304       68.786       70.135       70.891       71.694       70.584       70.565       70.042       

VALOR DE LA UNIDAD (pesos) 38.551       38.634       38.738       38.767       38.802       38.825       38.860       38.862       38.738       38.764       38.724       38.770       38.809       

RENTABILIDAD E.A. MES 5,61% 2,55% 3,32% 0,91% 1,11% 0,68% 1,08% 0,05% -3,68% 0,83% -1,20% 1,43% 1,19%

VOLATILIDAD MENSUAL 5,86% 4,44% 5,44% 2,43% 2,41% 2,26% 1,97% 4,77% 5,10% 3,35% 6,13% 4,94% 3,57%

DURACIÓN (días) 341 327 310 310 300 266 246 308 280 280 304 297 311

DURACIÓN CON CUENTAS A LA VISTA (días) 218 208 193 202 192 172 165 209 200 182 193 190 202  
 

ESPECIE Y EMISOR Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

CUENTAS A LA VISTA 36,13% 36,45% 37,67% 35,01% 36,06% 35,38% 33,11% 32,21% 28,56% 34,98% 36,39% 36,08% 34,99%

CDT 53,21% 54,41% 50,80% 54,10% 52,63% 53,48% 52,92% 47,62% 52,11% 46,17% 45,42% 45,20% 45,74%

TES 7,42% 6,69% 8,56% 7,65% 8,88% 8,76% 11,66% 16,38% 14,08% 12,27% 8,99% 6,27% 6,28%

BONOS 3,24% 2,45% 2,98% 3,24% 2,43% 2,38% 2,31% 3,79% 5,26% 6,58% 9,20% 12,44% 12,99%

FONDEOS 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%  
 

VARIABLE DE RIESGO Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

CUENTAS A LA VISTA 36,13% 36,45% 37,67% 35,01% 36,06% 35,38% 33,11% 32,21% 28,56% 34,98% 36,39% 36,08% 34,99%

DTF 0,73% 0,67% 0,62% 0,60% 0,58% 0,57% 0,56% 0,53% 0,61% 0,62% 0,65% 0,65% 0,66%

TASA FIJA 42,07% 41,87% 41,05% 38,13% 39,31% 40,46% 44,45% 46,31% 43,94% 36,76% 30,86% 30,17% 31,01%

IBR 7,44% 6,76% 6,25% 8,94% 7,24% 7,10% 6,94% 5,90% 6,89% 7,00% 10,75% 10,82% 14,23%

IPC 13,62% 14,25% 14,41% 17,32% 16,81% 16,49% 14,95% 15,06% 20,00% 20,63% 21,35% 22,28% 19,11%  
 

PLAZO Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

CUENTAS A LA VISTA 36,13% 36,45% 37,67% 35,01% 36,06% 35,38% 33,11% 32,21% 28,56% 34,98% 36,70% 36,39% 34,99%

1-90 10,02% 10,36% 6,74% 5,31% 5,58% 11,45% 15,92% 18,22% 19,33% 17,24% 14,00% 16,23% 15,74%

91-180 6,54% 5,43% 10,71% 15,26% 15,88% 15,87% 15,42% 9,75% 11,36% 10,05% 11,97% 14,27% 18,27%

181-360 20,08% 21,08% 20,39% 19,27% 19,37% 17,04% 15,36% 16,26% 16,53% 14,15% 20,34% 15,95% 12,52%

>360 27,23% 26,68% 24,49% 25,16% 23,12% 20,26% 20,20% 23,55% 24,22% 23,57% 16,99% 17,16% 18,49%  
 

CALIFICACIÓN Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

AAA 79,66% 81,89% 80,67% 81,59% 80,02% 79,42% 76,07% 72,81% 73,45% 72,17% 77,43% 78,77% 79,12%

AA+ 12,92% 11,41% 10,77% 10,76% 11,09% 11,82% 12,27% 10,81% 12,47% 15,56% 13,58% 14,96% 14,60%

NACION    7,42% 6,69% 8,56% 7,65% 8,88% 8,76% 11,66% 16,38% 14,08% 12,27% 8,99% 6,27% 6,28%  
 

ADHERENTES Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Principal adherente 2,54% 2,67% 2,50% 2,72% 3,03% 3,80% 3,85% 3,38% 1,83% 2,02% 3,08% 2,20% 3,00%

20 principales adherentes 20,36% 24,40% 24,45% 22,04% 21,79% 20,44% 20,36% 21,82% 15,90% 15,46% 16,32% 15,98% 17,68%  
 

TIPO EMISOR Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

Nación 7,42% 6,69% 8,56% 7,65% 8,88% 8,76% 11,66% 16,38% 14,08% 12,27% 8,99% 6,27% 6,28%

Bancos 91,32% 92,17% 89,37% 87,85% 86,75% 86,24% 83,46% 79,02% 85,92% 87,73% 91,01% 93,73% 93,72%

Inst. Fin. Esp. 1,26% 1,14% 2,07% 4,50% 4,37% 5,00% 4,89% 4,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
 

EMISOR Jul-20 Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21

MAYOR EMISOR 12,73% 11,24% 11,22% 12,41% 12,16% 12,83% 12,55% 16,38% 14,08% 13,26% 12,01% 12,57% 12,17%

3 PRIMEROS EMISORES 32,61% 32,98% 32,31% 33,43% 33,90% 36,11% 36,63% 39,43% 37,32% 35,50% 35,09% 32,31% 32,42%

5 PRIMEROS EMISORES 48,36% 51,33% 48,57% 49,90% 51,27% 52,31% 55,57% 57,80% 56,21% 54,68% 52,80% 46,89% 46,69%  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/

