METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS MUTUOS DE INVERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN
La metodología contiene los principales lineamientos que deberán tener en consideración los miembros
del Comité de Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. al definir la Clasificación de las Cuotas de un Fondo
Mutuo de Inversión. La Metodología asigna especial relevancia a la calidad crediticia, diversificación, riesgo
y características de la cartera del Fondo Mutuo de Inversión, así como al análisis de la Sociedad
Administradora del Fondo (SAF). Cabe mencionar que al evaluar un Fondo Mutuo de Inversión se toman
en cuenta tanto el riesgo de crédito como el riesgo de mercado.
El análisis previo tiene como finalidad determinar si la información con que cuenta la clasificadora resulta
suficiente. Se considera que no se cuenta con información suficiente de un Fondo Mutuo de Inversión
cuando no se disponga de la información necesaria para proceder a la Clasificación de sus cuotas de
participación de acuerdo con los parámetros establecidos en la metodología.
Para la evaluación de Fondos Mutuos de Inversión en proyecto o aquellos que no cuenten con más de tres
meses de funcionamiento, se analizará toda la información disponible sobre el Fondo y su Sociedad
Administradora. En base al análisis de la información disponible, el Comité de Clasificación de Equilibrium
otorgará las categorías de Riesgo Crediticio y Riesgo de Mercado que correspondan. Además, en el caso
de Fondos Mutuos de Inversión en proyecto, se hará seguimiento a la cartera de inversiones real desde el
inicio de operaciones para verificar que se estén cumpliendo los lineamientos establecidos en la Política
de Inversión, pudiendo modificar la clasificación en cualquier momento de ser necesario
El procedimiento general tiene como objetivo analizar los dos principales riesgos a los cuales se encuentran
expuestos los Fondos Mutuos de Inversión, que son el Riesgo de Crédito y Riesgo de Mercado.
1.1. Clasificación de Riesgo de Crédito
Los factores que se consideran en el análisis de Riesgo de Crédito son los siguientes:
a. Calidad Crediticia de la Cartera: La evaluación de la calidad crediticia de la cartera dependerá
básicamente de la clasificación de riesgo de cada instrumento individual y su pérdida esperada
asociada, a partir de lo cual se determinará la pérdida esperada relativa total del portafolio. La
clasificación de riesgo del portafolio se obtiene relacionando su pérdida esperada total y duración
promedio.
b. Diversificación de Cartera: La evaluación de diversificación de cartera considerará dimensiones como
número de instrumentos y número de emisores. A partir de este análisis el Comité de Clasificación
otorgará una categoría cualitativa teniendo en cuenta el promedio del número de emisores e
instrumentos según corresponda y la posición del Fondo Mutuo específico frente a dicho promedio.
Adicionalmente, se podrá tener en cuenta el tipo de instrumento, la exposición por industria y su
comparación con los límites establecidos por clasificación de riesgo, lo cual podrá ajustar la categoría
asignada por diversificación.
c. Calidad de Administración y Políticas de Inversión: La calidad de administración y políticas de
inversión se evaluará por el Comité de Clasificación en un rango del 1 al 5, teniendo en cuenta las
siguientes tres dimensiones:

c.1. Evaluación de la SAF: La evaluación de la SAF incluye aspectos como la existencia de políticas de
inversión definidas, apego a las políticas de inversión, control y manejo de riesgos, experiencia de la
Administración, estructura del área de inversiones, planes de contingencia, evaluación interna de
riesgo de crédito.
c.2. Políticas de Inversión: De acuerdo con las políticas definidas se evaluará el grado de compromiso
y desviación en el tiempo respecto a las políticas de inversión. Estas políticas de inversión son
establecidas por las mismas sociedades administradoras de fondos y son las que el inversionista toma
en consideración (junto a otros factores) al momento de decidir si invertir o no en un determinado
fondo. Adicionalmente, se tendrán en cuenta los límites establecidos en la regulación vigente.
c.3. Objetivos de Inversión y Calidad del Comité: La evaluación de los Objetivos de Inversión y Calidad
de Comité considera variables como las Políticas de Inversión en base a reglamento y políticas internas;
límite de instrumentos por clasificación de riesgo, grupos empresariales, sectores, industrias,
instrumentos derivados, moneda, entre otros; límite de duración y liquidez de los instrumentos; entre
otras variables.
d. Respaldo del grupo económico: Se analiza el respaldo que tenga el Fondo Mutuo de Inversión de parte
del grupo económico al que pertenecen y que poseen en muchos casos el 100% de las acciones de la
Sociedad Administradora. Para evaluar dicho respaldo se tendrá en cuenta la clasificación de riesgo
vigente de la Entidad Financiera que conforma el mismo grupo económico, debiendo ser de preferencia
una clasificación otorgada por Equilibrium. En caso el Fondo no esté vinculado a una entidad Financiera
se considerará el nivel de riesgo del principal accionista.
Se considera como clasificación preliminar de Riesgo de Crédito la otorgada en base al análisis de la calidad
crediticia de la cartera (variable “a” antes descrita). Para la clasificación final del Riesgo de Crédito del
Fondo se parte de la clasificación preliminar y esta puede variar teniendo en cuenta las variables “b”, “c”
y “d”. La decisión final la tiene el Comité de Clasificación, que realiza un análisis caso por caso de acuerdo
con la naturaleza del Fondo y sus particularidades.
1.2. Clasificación de Riesgo de Mercado
Los factores que se consideran en el análisis de Riesgo de Mercado son los siguientes:
a. Riesgo de tasa de interés: El Riesgo de Tasa de Interés será evaluado teniendo en cuenta la Duración
Modificada del portafolio del Fondo. Además, se analiza la política de inversión en lo que respecta a la
gestión del riesgo de tasa de interés.
b. Riesgo de liquidez: La liquidez de las inversiones y el manejo de las actividades de rescate juegan un
papel importante en la evaluación del Fondo, ya que se considera que los instrumentos más líquidos
tienen un menor riesgo de experimentar precios ineficientes durante períodos de alta volatilidad en el
mercado y por lo tanto facilitan que el Fondo realice sus actividades de rescate con un menor riesgo de
pérdidas en el principal. Para otorgar una categoría al riesgo de liquidez, se tendrá en consideración
principalmente la participación en la cartera de activos considerados líquidos en el mercado.
c. Riesgo de concentración: Se considera que los Fondos con menor concentración por partícipe (persona
jurídica y persona natural) tienen un menor riesgo de experimentar rescates significativos en periodos
de alta volatilidad en el mercado. Para el análisis de riesgo de concentración, se tendrá en cuenta el
porcentaje de participación de los diez principales partícipes en el patrimonio del Fondo.

Para la clasificación final del Riesgo de Mercado del Fondo se parte de la clasificación que corresponde al
nivel de Duración Modificada del fondo y esta puede variar considerando la evaluación del Riesgo de
Liquidez y Riesgo por Concentración.
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LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS EMITIDAS POR EQUILIBRIUM CLASIFICADORA DE RIESGO S.A. (“EQUILIBRIUM”) CONSTITUYEN LAS
OPINIONES ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS
O DEUDA O VALORES SIMILARES A DEUDA, Y LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION PUBLICADAS
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COMENTARIOS SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSION PARA CUALQUIER INVERSIONISTA ESPECIFICO. EQUILIBRIUM EMITE SUS
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representantes, licenciantes y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad frente a cualquier persona o entidad por
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