Fitch Afirma la Calificación del
Fondo de Inversión Colectiva Gestión en ‘1/AAA (col)’
Fitch Ratings - Bogotá - (Julio 27, 2016): Fitch Ratings afirmó la Calificación de Calidad Crediticia y
Riesgo de Mercado del Fondo de Inversión Colectiva Gestión, administrado por Gestión Fiduciaria
S.A. en ‘1/AAA (col)’.
FACTORES CLAVE DE LA CALIFICACIÓN
Actualmente la sociedad Gestión Fiduciaria S.A. se encuentra calificada por Fitch Ratings Colombia
en ’Altos Estándares(col)’ como Administrador de Activos de Inversión. Sobresale la evolución
constante de la estructura de la compañía que alcanza una segregación mayor, el compromiso de
sus accionistas y el seguimiento fuerte de sus originadores con un reporte formal que incluye visitas
periódicas en busca de mitigar el riesgo de contraparte. Asimismo, Fitch destaca la estrategia
diferenciada, activa y definida claramente, enmarcada en ofrecerle a su nicho de mercado fondos de
inversión con activos alternativos y productos innovadores con el objetivo de generar un valor
agregado, reflejando la labor de un grupo de profesionales con gran experiencia y reconocimiento en
el sector fiduciario y financiero.
La calificadora resalta el hecho de que la Fiduciaria cuente con un proceso fuerte de toma de
decisiones de inversión, apoyado por asesores externos y personal al interior de la compañía con
una experiencia importante en el manejo de inversiones tanto en activos tradicionales como
alternativos. El reto principal sigue siendo la continuidad de las acciones emprendidas para alcanzar
un reconocimiento mayor en el mercado, además de la consolidación de los fondos de inversión
vigentes y la puesta en marcha exitosa de los proyectos para el corto y mediano plazo.
Calidad Crediticia del Fondo:
En el período de julio de 2015 a junio de 2016 el Riesgo de Crédito Promedio Ponderado, (Weighted
Average Rating Factor, WARF) equivale a la calificación ‘AAA(col)’.
Durante los 12 meses analizados el emisor principal y los cinco principales emisores constituyeron en
promedio 28,1% y 93.7% respectivamente del fondo, teniendo en cuenta depósitos en cuentas de
ahorro y corriente y excluyendo los títulos emitidos por la Nación, por lo que Fitch considera que el
fondo está concentrado. La agencia opina que los fondos concentrados son más propensos a
presentar una vulnerabilidad mayor a pérdidas, en comparación con fondos de calidad de crédito
similar, pero más diversificadas. Esto se debe al hecho de que la concentración puede conllevar
eventos adversos de crédito más sincronizados y potencialmente pérdidas crediticias individuales
más costosas.
Sensibilidad del Fondo al Riesgo de Mercado:
La sensibilidad del fondo al riesgo de mercado corresponde principalmente a los indicadores de
duración modificada y duración modificada ajustada que durante el período analizado promediaron
0,22. Asimismo, el indicador de Días de Revisión de Tasa Efectivo (DRTE) complemento de Fitch
para el análisis de tasa de interés, promedió 50 días, presentando una marcada disminución durante
lo corrido de 2016 alcanzando un promedio de 19 días para los seis meses. Dicho comportamiento
se explica principalmente por la disminución en lo corrido de 2016 de la participación de títulos
atados a tasa fija que alcanzaron una participación de 7,4% a junio de 2016 frente al promedio de
24% para el período analizado.
Perfil del Fondo:
El Fondo de Inversión Colectiva Gestión es de naturaleza abierta y su objetivo es invertir recursos
vista en activos tradicionales que hacen parte de la estrategia de inversión, con un riesgo bajo que se
ajusta al perfil de riesgo requerido por el inversionista ponderando la conservación de capital y la
obtención de rentabilidad acorde con las condiciones de plazo y retorno requerido. A junio de 2016,
el valor del portafolio alcanzó COP4.380 millones y presentó un crecimiento importante frente a junio
de 2015 cuando administraba COP1.781 millones.
PERFIL DEL ADMINISTRADOR
Gestión Fiduciaria S.A. es una sociedad constituida en 2009, con domicilio en Cali. Su estrategia de
negocio se enfoca en la fiducia estructurada y de inversión a través de la oferta de fondos de
inversión conformados por activos alternativos y productos innovadores que buscan brindar valor
agregado a su mercado objetivo, conformado por empresas del sector institucional y corporativo. A
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mayo de 2016, administraba COP384.447 millones, de los cuales COP127 mil millones corresponden
a FICs.
SENSIBILIDAD DE LA CALIFICACIÓN
La calificación podría afectarse por cambios materiales adversos en la combinación de los factores
de calificación mencionados anteriormente. Un cambio material con relación a los lineamientos de
Fitch por algún factor clave de la calificación podría generar que la agencia baje las calificaciones.
Para acceder a información adicional sobre principios de calificación de la calificadora de
Administradores de Activos, por favor consultar los criterios a los que se hace referencia debajo.
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Metodología aplicada:
- Criterio de Calificación de Fondos de Deuda en Latinoamérica (Junio 30, 2014).
La calificación otorgada no implica una calificación de riesgo crediticio, ni es comparable con las
calificaciones de riesgo crediticio otorgadas por la Sociedad Calificadoras de Valores. La información
ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; y por consiguiente la firma no se
hace responsable de errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta información.

Anexo 1. Información Regulatoria
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La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores
constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar,
vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del
calificado.
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings
consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el
artículo 6 del mismo Decreto.

Anexo 2. Definición De Escalas De Calificación Específicas Para Fondos Y Administradores De
Activos De Inversión – FAM
ESCALA DE CALIFICACIONES DE RIESGO DE MERCADO PARA FONDOS
'1(col)' Riesgo de Mercado Muy Bajo. Los fondos calificados '1' se consideran que tienen una muy baja sensibilidad al riesgo
de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una alta estabilidad y tengan un
desempeño consistente a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una muy baja
exposición al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'2(col)' Riesgo de Mercado Bajo. Los fondos calificados '2' se consideran que tienen una baja sensibilidad al riesgo de
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales presenten una razonable estabilidad y tengan un
desempeño consistente a través de una gama de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una baja exposición al riesgo
de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'3(col)' Riesgo de Mercado Moderado. Los fondos calificados '3' se consideran que tienen una moderada sensibilidad al
riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan un desempeño consistente en el
mediano y largo plazo, aunque con algo de variabilidad en el corto plazo, debido a la mayor exposición a riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'4(col)' Riesgo de Mercado Moderado a Alto. Los fondos calificados '4' se consideran que tienen una sensibilidad entre
moderada y alta al riesgo de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan una variabilidad
significativa a través de una amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una exposición
significativa al riesgo de tasas de interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'5(col)' Riesgo de Mercado Alto. Los fondos calificados '5' se consideran que tienen una alta sensibilidad al riesgo de
mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan una variabilidad sustancial a través de una
amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una sustancial exposición al riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'6(col)' Riesgo de Mercado Muy Alto. Los fondos calificados '6' se consideran que tienen una muy alta sensibilidad al riesgo
de mercado. En términos relativos, se espera que los rendimientos totales tengan una variabilidad extrema a través de una
amplia gama de escenarios de mercado. Estos fondos generalmente exhiben una muy alta exposición al riesgo de tasas de
interés, los spreads crediticios y otros factores de riesgo.
'V-NR'(col). Una calificación 'V-NR' se asigna en ciertos mercados ilíquidos y/o clases de activos, donde no resulta factible
asignar una calificación de riesgo de mercado al fondo.
ESCALA DE CALIFICACIONES DE RIESGO DE CRÉDITO PARA FONDOS
‘AAA(col)’. La calificación de fondos ‘AAA’ indica la mayor calidad crediticia de los activos de un portafolio (o el menor grado
de vulnerabilidad a los incumplimientos). Se espera que los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio
ponderado de calificación del portafolio de ‘AAA’.
‘AA(col)’. La calificación de fondos ‘AA’ indica una muy alta calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los
activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘AA’.
‘A(col)’. La calificación de fondos ‘A’ indica una alta calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los activos
de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘A’.
‘BBB(col)’. La calificación de fondos ‘BBB’ indica una buena calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que
los activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘BBB’.
‘BB(col)’. La calificación de fondos ‘BB’ indica una baja calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los
activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘BB’.
‘B(col)’. La calificación de fondos ‘B’ indica una muy baja calidad crediticia de los activos de un portafolio. Se espera que los
activos de un fondo con esta calificación mantengan un promedio ponderado de calificación del portafolio de ‘B’.
‘CCC(col)’. La calificación de fondos ‘CCC’ indica una calidad crediticia substancialmente baja de los activos de un portafolio,
estos fondos presentan una exposición potencial a activos cuyo incumplimiento es inminente o inevitable.
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CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO
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