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Fiduciaria Central, S.A.
Informe de Calificación
Datos Generales (Agosto 2016)

Calificaciones
Sensibilidad al Riesgo de
Mercado
Calidad Crediticia

S1(col)
AAAf(col)

Tipo

Abierta

Permanencia

1 días

Valor Portafolio

COP141.244,2 millones

Número de Inversionistas

2019

Rendimiento Mensual

6,84%

Rendimiento Anual Año Corrido 6,22%
Administrador

Fiduciaria Central, S.A.

Fuente: Fitch y Fiduciaria Central, S.A.

Fundamentos de Calidad Crediticia
Factor Promedio Ponderado de Calificación (WARFa): La estructura de activos del fondo corresponde a
una calificación de ‘AAAf(col)’.
Estructura Crediticia del Portafolio: Durante el período de enero a agosto de 2016, el fondo promedió
82,8% de sus inversiones en activos con calificaciones de AAA(col). Participó en activos con calificaciones de
AA(col) en 12,7% y AA−(col) en 0,10%. El restante se dividió entre calificaciones A+(col) y A(col). Las
inversiones se realizaron principalmente a plazos inferiores a un año.
Concentración: Los tres y los cinco principales emisores, incluyendo disponible, participaron durante el
periodo analizado en 32,7% y 47,8%, respectivamente.
Fuente: Fitch.

Fundamentos de Sensibilidad al Riesgo de Mercado
Duración Modificada: En el período de análisis, la duración del fondo promedió 0,42 y cerró agosto del
mismo año en 0,44.
Riesgo Spread: Dada la calidad crediticia del portafolio, el riesgo spread no es significativo.
Liquidez: En el último trimestre, 45,5% del fondo se mantuvo en activos con vencimientos menores a 91 días
(disponible e inversiones), presentando un ligero decrecimiento en la liquidez, la cual promediaba 49,8% en el
primer trimestre de 2016. Por su parte, el fondo presentó una concentración alta en sus 20 principales
inversionistas, teniendo una participación al mes de agosto de 54,6%.

Metodologías Relacionadas

Fuente: Fitch.

Las metodologías aplicables están
disponibles en www.fitchratings.com.co:

Perfil de la Administradora

Metodología Global de Calificación de
Fondos de Deuda (Septiembre 6, 2016).

Fiduciaria Central, S.A. posee los elementos necesarios para la administración adecuada de los recursos de
terceros. Cuenta con políticas y metodologías para la administración de los riesgos tanto financieros como no

Metodología de Calificación para
Administradores de Activos (Enero 13, 2015).

financieros a los que los portafolios administrados se exponen. La agencia evidencia una segregación
funcional y estructural adecuada de las áreas de front, middle y back office, además de políticas de seguridad

Analistas

de la información y planes de contingencia. La fiduciaria posee un proceso de inversión definido, acompañado
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por estudios de mercado de nivel interno plasmados en comités de inversiones e informes públicos.
La fiduciaria enfoca sus negocios en la fiducia inmobiliaria y, como administrador de activos de inversión,
participa con dos fondos de inversión colectiva, además de la administración de portafolios de seguridad
social mediante consorcio. A agosto de 2016, administraba un total de activos por COP2,2 billones.
a

www.fitchratings.com
www.fitchratings.com.co

Fuente: Fitch.
Weighted Average Rating Factor.
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Análisis de la Cartera de Inversiones

Billions

Activos bajo Administración

Fuente: Fiduciaria Central y estimaciones de Fitch.

Distribución por Plazos

Sensibilidad al Riesgo de Mercado

Composición del Portafolio
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Fuente: Fiduciaria Central y estimaciones de Fitch.
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Distribución por Calidad Crediticia
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Fuente: Fiduciaria Central y estimaciones de Fitch.
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