RAC
Fitch baja la calificación del Fondo Abierto del Mercado Monetario
Gestión a 2/AA+ (Col) de 1/AAA (Col).
Viernes, 17 de Agosto del 2012, 9:00 AM

Fitch Ratings – Bogotá – Agosto 17 de 2012. Fitch Ratings baja a 2/AA+ (Col) de 1/AAA (Col) la
calificación del Fondo Abierto del Mercado Monetario Gestión administrado por Gestión
Fiduciaria S.A.
Administrador
La sociedad Gestión Fiduciaria S.A., calificada por Fitch Ratings Colombia en M2 (Col) como
administrador de Activos de Inversión, ha mostrado una evolución positiva y buenas perspectivas de
generación de ingresos futuros, que responde de manera favorable a la labor de un grupo de
profesionales con gran experiencia y reconocimiento en el sector fiduciario y financiero y a la puesta
en marcha de su estrategia, la cual Fitch ha considerado desde sus inicios como una estrategia
diferenciadora, activa y claramente definida, enmarcada en ofrecerle a su nicho de mercado fondos
de inversión con activos alternativos y productos innovadores que buscan darle un valor agregado.
Calidad Crediticia de la Cartera
La baja en la calificación se fundamenta en los cambios de la calidad crediticia de los instrumentos
que componen el portafolio, presentando un Riesgo Promedio Ponderado (WARF) de la cartera
equivalente a AA+ (Col). Por su parte, en promedio de los últimos seis meses, el Fondo alcanzó un
55,8% invertido en activos calificados en ‘AAA’ y el 44,2% restante en ‘AA+’.
Sensibilidad de la Cartera a Riesgo de Mercado
En lo corrido del año 2012, la duración del portafolio se mantuvo constante alrededor de 42 días, sin
embargo, la duración ajustada (medida de riesgo spread) se incrementó debido al cambio en los
spreads crediticios de los instrumentos que componen la cartera de inversiones, generando una
mayor sensibilidad a cambios de mercado.
Perfil del Fondo
El Fondo Abierto del Mercado Monetario Gestión está dirigido a inversionistas que buscan una
alternativa de inversión de corto plazo. Los recursos son invertidos exclusivamente en valores de
contenido crediticio, denominados en moneda nacional o unidades representativas de moneda
nacional, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores – RNVE. A julio de 2012, el valor
del portafolio alcanza los 1,603 millones de pesos.
Perfil del Administrador
Gestión Fiduciaria S.A., es una sociedad constituida en el 2009, con domicilio en Cali, cuya estrategia
del negocio se enfoca en la fiducia de inversión, a través del ofrecimiento de carteras colectivas
conformadas por activos alternativos y productos innovadores que buscan brindarle un valor
agregado a su mercado objetivo, el cual está conformado por empresas del sector institucional y
corporativo.

Contactos:
Lorena Osorio Athia
Analista
+57 1 326 9999 Ext. 1010
Calle 69A No. 9 -85, Bogotá, Colombia

RAC
Ángela Romero Pachón
Analista
+57 1 326 9999 Ext. 1140
Presidente del Comité
Carlos Vicente Ramírez
Director Senior
+57 1 326 9999 Ext. 1240
Relación con los medios: María Consuelo Pérez, Bogotá, Tel. + 57 1 326-9999 Ext. 1460, Email:
maria.perez@fitchratings.com
Las calificaciones antes señaladas fueron solicitadas por el emisor, o en su nombre, y por lo
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Fecha del Comité Técnico de Calificación: Agosto 17 de 2012
Acta Número: 2732
Objeto del Comité: Revisión Periódica
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+’.
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.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com.co'
Criterios de Calificación Aplicables e Informes Relacionados:
--Criterio de Calificación de Fondos de Deuda en Latinoamérica (Julio 26, 2011);
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.
Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asigno la
presente calificación*: Carlos Vicente Ramírez, Andrés Márquez Mora y Sandra Páez Castillo. *Las
hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la
Sociedad Calificadora: www.ficthratings.com.co
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE
ENLACE: HTTP: / / FITCHRATINGS.COM / UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS
DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN
DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS CALIFICACIONES PUBLICAS,
CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES,
BARRERAS PARA LA INFORMACION PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS
Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE
ESTE SITIO.

