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PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN DE RIESGO DE FONDOS DE 

INVERSIÓN ADMINISTRADO 
 

I ASPECTOS GENERALES 
 

El propósito de este manual es definir los criterios, metodología y procedimientos 

a utilizarse en la calificación del riesgo de los Fondos de Inversión gestionado por 

una compañía administradora de fondos y fideicomisos, en conformidad a los 

procedimientos de calificación descritos en la Ley de Mercado de Valores, en el 

Reglamento Interno de Calificación de Riesgo y a las normas impartidas por la 

Superintendencia de Compañías. 

 

La metodología general de calificación que se describe en este manual se basa en 

la asignación de categorías de riesgo, previamente definidas por la 

Superintendencia de Compañías. Dicha asignación responde básicamente a la 

evaluación de la información económico financiera generada por los fondos 

administrados y a variables exógenos a estos, tales como factores de mercado o de 

la economía en general. Todo ello es confrontado con las características de los 

fondos y la liquidez del mismo.   

 

Esta metodología asigna especial relevancia al análisis de la Sociedad 

Administradora del Fondo, así como a la diversificación, riesgo y características 

de la cartera del Fondo de Inversión Administrado. 

 

II CALIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

En esta etapa se reunirá información financiera, económica y legal de La 

Administradora de Fondos y se calificará su representatividad, validez y 

suficiencia. 

 

Para este efecto, se analizará la información financiera del Fondo de Inversión 

obtenida del Mercado de Valores a través de las Bolsas de Valores del Ecuador y 

terceros países, y de la Administradora de Fondos. Este análisis se llevará a cabo 

con las Memorias Anuales obtenidas de La Administradora de Fondos; así como, 

de las notas a los Estados Financieros presentados a la Superintendencia de 

Compañías durante los últimos 5 ejercicios anuales.  

 

En caso de no ser posible obtener la información para los 5 últimos años, o hacer 

uso de ella, se usará la información disponible para los últimos ejercicios anuales 

tomando como mínimo los 3 últimos.  
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Cuando La Administradora de Fondos no tuviere estados financieros anuales 

representativos para al menos los últimos tres ejercicios anuales, se utilizará la 

metodología de calificación de Fondos de Inversión Administrados sin historia. 

 

Calificación Automática en Categoría E 

 

Los Fondos de Inversión serán clasificados en Categoría E si se encontraren en 

una o más de las siguientes situaciones: 

 

a. Cuando los dictámenes de auditores externos tengan abstención de opinión 

u opinión adversa, cuyas causas subsistan a la fecha de la calificación. 

 

b. Cuando La Administradora de Fondos se negare a proporcionar a la 

Calificadora toda la información que fuere estrictamente necesaria para 

realizar un análisis correcto de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de 

Calificación de Riesgo y en los artículos pertinentes de la Ley de Mercado 

de Valores. 

 

c. Cuando la información sobre los Fondos no fuere válida por parte de los 

últimos 3 ejercicios anuales. Además se calificará en Categoría E, si fuere 

imposible utilizar la información disponible sobre La Administradora de 

Fondos y ésta no dispone o no entrega información básica para calificar 

sus fondos. 

 

Recopilación de Información 

 

La información a reunir será la siguiente: 

 

a. Últimos 5 estados financieros anuales auditados 

 

b. Ultimas 5 memorias anuales 

 

c. Copia de actas de juntas ordinarias y extraordinarias de accionistas para 

los últimos tres años o cinco si se estimara necesario. 

 

d. Copias de escrituras de modificaciones o transformaciones del reglamento 

interno del fondo de inversión. 

 

e. Fichas estadísticas. 

 

f. Toda otra documentación y antecedentes relativos a la emisión, que se 

estimen necesaria en cada oportunidad tales como: contratos, prendas, 

hipotecas, convenios de pago, etc. 

 

g. Otras 
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La información financiera, económica y legal reunida, será analizada con el 

propósito de investigar que no existen situaciones que alteren su representatividad, 

validez y suficiencia.  

 

Si existiese cualquier situación que altere estos requisitos deberá investigarse si 

tales circunstancias se mantienen vigentes, comunicándose por escrito este hecho 

y su efecto en la calificación de la información, informándose de esto al Comité 

de Calificación. 

 

Situaciones que Alteren los Requisitos Exigidos 

 

La información obtenida podrá presentar entre otros los siguientes tipos de 

situaciones que alteren alguno de los requisitos exigidos, procediéndose como se 

indica: 

 

a. Salvedades en dictámenes de auditores externos:  

Se verificará si las condiciones que dieron origen a las salvedades se 

mantienen vigentes. De ser así se analizará la importancia y naturaleza de 

la ca1ificación por parte de los auditores. Si resu1tare que por su 

naturaleza o cuantía esta descalifica el análisis de los estados financieros 

se procederá a asignar una calificación previa de los fondos en categoría E. 

 

 

b. Fusiones o absorciones en los fondos ocurridas en los últimos 3 ejercicios 

anuales:  

Para los ejercicios en que la información contable no corresponde a la 

entidad fusionada, se procederá a preparar estados financieros combinados 

en conformidad a principios contables generalmente aceptados. Si los 

estados financieros de una o más entidades fusionadas fueren materiales 

dentro del total y no se encontraran auditores, se asignará una calificación 

previa del instrumento en categoría E. 

 

 

c. Administradora de Fondos formada como producto de la división de una 

entidad mayor:  

Para los ejercicios anteriores a la fecha de división y si existiere 

información que permita segregar los estados financieros de la entidad 

madre, y éstos fueran válidos y representativos, se procederá a segregar los 

activos, pasivos y patrimonio y la porción de los resultados (ingresos, 

costo y gastos) asignables a la entidad clasificada.  

 

Si en alguno de los 3 últimos ejercicios anuales no se puede segregar la 

información contable, de manera que ésta cumpla los requisitos de validez, 

representatividad y suficiencia, se asignará una calificación del 

instrumento en categoría E. 
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d. Negación de información necesaria para realizar un análisis correcto:  

 

Cuando La Administradora de Fondos se negare a proporcionar la 

información requerida por la Calificadora y ésta fuera de una naturaleza y 

materialidad tal que impidiera un análisis correcto o no permitiese 

pronunciarse sobre la validez o la representatividad de los estados 

financieros, se le asignará una calificación previa al instrumento en 

categoría E. 
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PROCEDIMIENTO NORMAL DE CALIFICACIÓN DE 

LOS FONDOS DE INVERSIÓN ADMINISTRADOS 

 

1 Calificación de la Administradora de Fondos  

 

Dado la amplia variedad de fondos que pudieran existir, se hace necesario que 

todos los aspectos a evaluar sean ponderados en relación con las características de 

las inversiones del fondo. Así, por ejemplo, si bien se espera una alta 

transparencia en la valorización de los activos de cualquier fondo, no pueden ser 

evaluados de igual forma una cartera de acciones del mercado de Norteamérica 

que un portafolio cuyas inversiones estén conformadas por terrenos agrícolas; sin 

perjuicio que dentro de cada categoría de fondos se exija normas rigurosas y 

confiables.  

 

El objetivo es evaluar la incidencia de la administración y sus características de 

gestión sobre el rendimiento y el riesgo de variabilidad que puedan tener los 

fondos de inversión o, por el contrario, representa o podría representar un 

elemento contraproducente para una gestión eficiente o, en su defecto, actúa en 

forma neutro sobre la administradora. 

 

Para la evaluación se deberá tener en consideración, a lo menos, los siguientes 

aspectos: 

 

 Experiencia del grupo controlador en el área de inversiones y en la 

administración de recursos de tercero. 

 

 Importancia de la administradora de fondos para el grupo (reporta ingresos 

importantes, dan un servicio complementario, lo posiciona en el área de 

inversiones, etc.). 

 

 Nivel de apoyo efectivo de la matriz en procesos de inversión 

 

 Economías de escalas a las que puede acceder la administradora por ser 

parte del grupo (soporte tecnológico y administrativo, auditoría interna, 

etc.) 

 

 Regulaciones que afectan a la matriz y repercuten en la administradora del 

fondo 

 

 Años de experiencia de los niveles ejecutivos en el negocio de 

administración de fondos 

 

 Grado de rotación de los niveles ejecutivos 
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2 Estructuración del Mandato Otorgado 

 

La característica principal de un fondo de inversión es que los administradores de 

éste deben actuar en conformidad con el mandato entregado por los aportantes del 

fondo, independiente que este mandato sea por adhesión (en donde la 

administradora estipula las condiciones y el que compra las cuotas acepta dichas 

condiciones).   

 

Asimismo, para verificar la conformidad de la actuación del administrador en 

relación con el mandato, se requiere que éste sea lo más claro, transparente y 

carente de ambigüedades. 

 

Dado lo anterior, la calificadora evaluará los reglamentos y contratos que regulan 

el fondo, en especial en aquellas cláusulas que se estipulan los objetivos de 

inversión. 

 

Se considerara como positivo que los reglamentos y contratos señalen claramente 

a que tipo de inversiones se destinarán los recursos del fondo, evitando las 

definiciones extremadamente genéricas que no permitan identificar claramente los 

riesgos que asumirán los aportantes. En este sentido, no será relevante el tipo 

fondo que se ha conformado sino la forma en que se ha definido. 

 

Además, será importante que el reglamento del fondo defina límites de inversión 

que sean concordantes con los objetivos del mismo y que no permitan alejarse de 

él (aun cuando no se incumplan dichos límites). 

Para realizar el análisis y calificación de la estructuración del mandato otorgado se 

ponderarán los siguientes factores: 

 

 Importancia Puntaje Ponderación 

Estructuración del Mandato 

Otorgado 
%   

a. Calidad Idea Global de Inversión %   

b. Especificación de Idea Global %   

c. Límites de Inversión %   

d. Nombre Asociativo del Fondo %   

e. Redacción General del Fondo %   

    

 

 

Calidad Idea Global de Inversión.- Se analizará si la calidad Global del objetivo 

de inversión es claro y conciso.  
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Especificación de Idea Global.- Se analizará si la especificación de la Idea Global 

es consecuente con los objetivos que persigue el fondo 

Límites de Inversión.- Aquí tienen que ver los límites del reglamento y medir la 

posibilidad que ellos permitan alejarse de los objetivos del fondo.  

 

Nombre Asociativo del Fondo.- Es totalmente subjetivo. Lo que importa saber es 

que tanto puede hacerse una idea del tipo de fondo conociendo el nombre del 

fondo.==> ¿Permite saber de qué fondo se trata? 

 

Redacción General del Fondo.-  Se revisa detenidamente el reglamento del fondo 

y ver si queda muy claro, medianamente claro, poco claro, es confuso, etc. Lo 

importante es que el reglamento provea claramente al aportante sus derechos y 

¿cuáles son los riesgos que está corriendo?.     

3 Conformación Histórica de la Cartera 

Para fondos en régimen, se evaluará el grado de correlación entre las inversiones 

reales del fondo y lo establecido en el reglamento y contrato del mismo. Se deberá 

contrastar no solo la última cartera de inversiones disponibles sino la composición 

de ésta a través del tiempo.  

 

Además de cumplir con los límites de inversión, se verificará en que medida los 

objetivos del fondo se ven cualitativamente reflejados en el portafolio de 

inversiones.   

 

Adicionalmente, se examinará aquellas inversiones que pudieren representar 

conflicto de intereses con los propietarios y/o la administración, revisando la 

forma en que se tomó la decisión de invertir y/o desinvertir y los precios 

involucrados. 

 

Para realizar el análisis y calificación de la conformación histórica de la cartera se 

ponderarán los siguientes factores: 

 

 Importancia Puntaje Ponderación 

Conformación Histórica de la 

Cartera 
%   

a. Perfil Cartera Histórica %   

b. Perfil Cartera Actual %   

c. Cumplimiento Histórico de Limites %   

d. Cumplimiento Actual de Límites %   

e. Historial de Conflicto de intereses %   

f. Inversiones a la Fecha C/Potencial 

Conflicto de Interés 
% 

  

g. Explicación de Inversiones c/ 

Conflicto de Intereses 
% 
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Perfil Cartera Histórica.- Se verificará si en los últimos tres años, las inversiones 

de la compañía responden a los objetivos del fondo. Si siempre ha cumplido el 

reglamento 10 puntos; si en una excepción sin importancia lo incumplió 9 puntos, 

si nunca lo cumple 1 punto, etc.  

 

Perfil Cartera Actual.- Verificar si  hoy, las inversiones de la compañía responden 

a los objetivos del fondo. 

 

Cumplimiento Histórico de Limites.- Ver si en el pasado se ha incumplido el 

máximo de inversión especificado en el reglamento interno. 

 

Cumplimiento Actual de Límites.- Ver si actualmente se cumple con el máximo 

de inversión especificado en el reglamento interno. 

 

Historial de Conflicto de intereses.- Ver si  en cartera pasada usaron recursos del 

fondos para inversiones relacionadas o si el grupo controlador ha sido cuestionado 

en el pasado por mal manejo de conflictos de intereses. 

 

Inversiones a la Fecha con potencial Conflicto de Interés.- Revisar la cartera 

actual del fondo y ver si existe alguna inversión relacionada con el grupo o que 

eventualmente pudiere generar conflicto de intereses. 

 

Explicación de Inversiones con Conflicto de Intereses.- Analizar y determinar si 

esta explicación es suficiente para determinar su mayor o menor calificación. 

4 Desconcentración de las Inversiones 

El objetivo de este punto es medir si existe algún tipo de concentración que 

pudiere representar que uno o pocos eventos afectaren la rentabilidad de un 

porcentaje importante de las inversiones.  Para evaluar la situación de cada fondo 

se tiene que tener en consideración las características propias de éste y en función 

de ello calificar el grado o nivel de concentración. 

 

Para realizar este el análisis y calificación se ponderarán los siguientes factores: 

 

 Importancia Puntaje Ponderación 

Desconcentración de Inversiones %   

a. Por Emisor %   

b. Por Grupo Económico %   

c. Por Sector Industrial %   

d. Por País %   

e. Por Duración Promedio de las 

Inversiones 
%   

f. Por Tipo de Moneda %   

g. Otros %   
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Por Emisor.- Un punto si ningún emisor representa más del 1%; 2 puntos ninguno 

más del 2% ; así sucesivamente. 

 

Por Grupo Económico.- Un punto si ningún emisor representa más del 2%; 2 

puntos ninguno más del 4%; así sucesivamente. 

 

Por Sector Industrial.- Un punto si ningún emisor representa más del 2,5%; 2 

puntos ninguno más del 5% ; así sucesivamente. 

 

Por País.- Si se concentra en Ecuador 10 puntos. Ir castigando solo si existe 

concentración en países con mas riesgo que Ecuador 

 

Por Duración Promedio de las Inversiones.- Ver el vencimiento de las inversiones. 

Entre mas variado mejor ya que están menos expuestos a cambios en la tasa de 

interés. 

 

Por Tipo de Moneda.- Ver concentración en monedas diferentes a la oficial de 

Ecuador. 

 

Otros.- Ver si hay otros tipo de concentración que pueda ser perjudicial para el 

fondo. Si no hay colocar 10 puntos.      

  

5 Niveles de Liquidez y Plan de Desinversión 

 

Los niveles de liquidez se medirán tanto para el fondo como para las cuotas del 

fondo. Respecto a la liquidez del primero se analizará si éste tiene la capacidad de 

cubrir los gastos propios de la operación y, además, si cuenta con activos 

susceptibles de ser liquidados rápidamente en caso de requerirse, todo ello si 

afectar la valorización del fondo. En la práctica, se evaluará cual es la posibilidad 

de vender activos si afectar su precio de mercado. 

 

En cuanto a la liquidez de la cuota, ésta se evaluará en relación con la rapidez que 

se puede convertir en efectivo sin generar pérdidas para el tenedor de las cuotas.  

Para la desinversión se deberá conocer cuales son los planes que tienes la 

administración para que cuando llegue el momentos de liquidar el fondos puedan 

enajenarse de manera racional y eficiente los activos del fondo. 

 

Para realizar el análisis y calificación en los niveles de liquidez y sus planes de 

desinversión se ponderarán los siguientes factores: 
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 Importancia Puntaje Ponderación 

Niveles de Liquidez y Plan de 

Desinversión 
%   

a. Política de Liquidez General del 

Fondo 
%   

b. Activos Líquidos del Fondo en 

Relación a Gastos 
%   

c. Activos Líquidos del Fondo en 

Relación a Retiros 
%   

d. Historial de Retiros Masivos %   

e. Liquidez Transaccional de la Cuota %   

f. Calidad y Formalidad de Plan de 

Liquidación del Fondo 
% 

  

    

 

Política de Liquidez General del Fondo.- Ver si existen políticas que aseguren que 

en el evento que haya un retiro masivo de aportantes, se tenga los recursos 

necesarios para pagarle a estos. 

 

Activos Líquidos del Fondo en Relación a Gastos.- Ver sin existe un porcentaje de 

las inversiones que se altamente liquida de tal manera que siempre se pueda pagar 

todos los gastos del fondo. El porcentaje depende de los gastos; gastos elevados 

demandan mayores %. 

 

Activos Líquidos del Fondo en Relación a Retiros.- Ver el promedio histórico de 

retiro del fondo y multiplicarlos por 1,5. Después ver si hay activos líquidos para 

responder a esa obligación.(tienen que definir la liquidez).  

 

Historial de Retiros Masivos.- Ver retiro promedio y compararlo con el historial 

mensual, entre más volátil mayor castigo. 

 

Liquidez Transaccional de la Cuota.- Se requiere saber si yo soy aportante cuan 

fácil puedo convertir mis cuotas en dinero en efectivo. Entre más fácil y seguro el 

proceso mucho mejor. 

 

Calidad y Formalidad de Plan de Liquidación del Fondo.- Los fondos tienen que 

en algún momento liquidarse. Ver si existe un plan para ello . Esto es más 

aplicable para fondos de inversión que para fondos mutuos. 
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6 Rentabilidad y Volatilidad del Fondo 

 

La rentabilidad del fondo se medirá exclusivamente mediante la comparación de 

la rentabilidad efectiva del fondo y una “cartera modelo” (benchmark). La cartera 

modelo podrá estar representada por índice de valores, promedios de mercado o 

por deducciones teóricas. 

 

La volatilidad del fondo se medirá tanto en forma cuantitativa como cualitativa. 

Este aspecto cuantitativo se hará sobre la base de comparar la cartera evaluada con 

la “cartera modelo”. Respecto al análisis cuantitativo esté tendrá como objeto 

estudiar la sensibilidad del portafolio ante cambios en variables externas, tales 

como, tasa de interés, inflación, demanda interna y otros factores económicos. 

 

Para realizar el análisis y calificación en la rentabilidad y volatilidad del fondo se 

ponderarán los siguientes factores: 

 

 Importancia Puntaje Ponderación 

Rentabilidad y Volatilidad del Fondo    

a. Rentabilidad Histórica del Fondo    

b. Rentabilidad Reciente del Fondo    

c. Volatilidad Histórica del Fondo    

d. Volatilidad Reciente del Fondo    

e. Sensibilidad a Variables 

Macroeconómicas    

 

Rentabilidad Histórica.- Se verificará si en los últimos tres años, los rendimientos 

de las inversiones de la compañía han superado a la cartera modelo. Si siempre lo 

ha superado 10 puntos; si en un período atípico lo incumplió 9 puntos, si nunca lo 

ha superado 1 punto, etc.  

 

Rentabilidad reciente.- Verificar, en la actualidad, en que grado los rendimientos 

de las inversiones de la compañía superan a la cartera modelo. 

 

Volatilidad histórica del Fondo.- Se verificará si en los últimos tres años, la 

volatilidad del patrimonio han superado al promedio del sistema. Si siempre lo ha 

superado 10 puntos; si en un período atípico lo incumplió 9 puntos, si nunca lo ha 

superado 1 punto, etc.        

 

Volatilidad Reciente del Fondo.- Se verificará si en la actualidad, la volatilidad 

del patrimonio ha superado al promedio del sistema. 

 

Sensibilidad a variables macroeconómicas.- Ver cuanto se podría ver afectada la 

cartera por cambios violentos en la inflación, tasa de interés o tipo de cambio. 
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7 Valorización del Fondo 

 

Esta evaluación tiene como objetivo determinar en que medida la valorización del 

fondo refleja en forma razonablemente el valor del mismo. Para ello se analizará 

la forma de valorizar cada uno de los tipos de activos que componen el portafolio, 

dando especial atención a aquellos activos con mercados secundarios pocos 

profundo y a las transacciones relacionadas. 

 

Para realizar el análisis y calificación en la valorización del fondo se ponderarán 

los siguientes factores: 

 

 Importancia Puntaje Ponderación 

Valoración del Fondo    

a. Facilidad de Valorización de los Activos    

b. Formalización de Valorización de 

Activos ilíquidos    

c. Independencia del Proceso de 

Valorización    

d. Homogeneidad del Proceso de 

Valorización    

e. Facilidad de Valorización de los Activos    

 

Facilidad de Valorización de los Activos.- Apunta a saber cuan creíble es el precio 

de mercado de los instrumentos (entre más profundo el mercado secundario más 

creíble el precio), 

 

Formalización de Valorización de Activos ilíquidos.- Se refiere al proceso de 

valorización de activos líquidos (que no tienen mercado secundario). 

 

Independencia del Proceso de Valorización.- Que el proceso de valorización de la 

cartera no esté sometida a apreciaciones discrecionales. 

 

Homogeneidad del Proceso de Valorización.- Tener la seguridad que todos los 

activos de la administradora del mismo tipo son valorizados de igual forma por 

todos los fondos administrados. 

 

8 Riesgo Crediticio 

 

Para las carteras orientadas a la inversión en renta fija se determinará su pérdida 

esperada porcentual (PEPC) mediante la siguiente ecuación: 
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                                                          PECVA 

                                   PEPC   =  ------------------------ 

                                                   Valor Total Cartera 

 

 Donde:  PEPC: Pérdida esperada de la cartera en valor absoluto  

                                   PEPC  = ∑    Ai * PEAi 

 

Ai  : Valor monetario del activo i 

PEAi : Pérdida esperada para el activos i. 

 

La pérdida esperada para los activos se determinará en función de la clasificación 

de riesgo y el duración promedio de éste, para lo cual se utilizará la siguiente 

tabla: 
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AAA 0,01% 0,02% 0,04% 0,06% 0,10% 0,14% 0,20% 

AA 0,04% 0,08% 0,16% 0,24% 0,30% 0,40% 0,50% 

A 1,00% 1,80% 2,80% 3,80% 5,00% 6,20% 7,4% 

B 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 

C 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 20,00% 24,00% 28,00% 

D 35,00% 40,00% 45,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 

 

Dado lo anterior, los portafolios de renta fija también se calificarán en AAA, AA, 

A, B, C o D tomando en consideración el VEC y la duración promedio de la 

cartera. 

 

9 Clasificación de riesgo del fondo de inversión 

Los fondos de inversión se clasificarán tomando   en   cuenta:   la   capacidad  

técnica  y  operativa  de  la administradora, la política de inversión del fondo, la 

diversificación y  calidad  de sus activos e inversiones, las  pérdidas  ocurridas o 

por ocurrir por problemas de redención o de recaudación  de los respectivos 

valores y, los demás criterios y áreas señaladas en el Reglamento de Calificación 

de Riesgo según la Resolución del Consejo Nacional de Valores No. 8. RO/ 458 

del 9 de Junio de 1994.  
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10 Definición de Calificación de Riesgo de Fondo de Inversión 

 

Las categorías de riesgo según el art. 15 del Reglamento de calificación de riesgo 

para los cuotas de los fondos son las siguientes: 

 

AAA Corresponde  a los fondos cuyas cuotas tienen excelente liquidez, 

seguridad  y  rentabilidad  en  el mercado. Sus inversiones tienen una 

amplia diversificación y una excelente calificación. Su administradora 

tiene la más alta capacidad técnica, operativa y económica. 

 

AA Corresponde  a  los fondos cuyas cuotas tienen muy alta liquidez, 

seguridad  y  rentabilidad  en  el mercado. Sus inversiones tienen una alta  

diversificación  y calificación. Su administradora tiene una muy buena 

capacidad técnica, operativa y económica. 

 

A Corresponde  a  los  fondos  cuyas  cuotas tienen buena liquidez, 

seguridad  y  rentabilidad  en  el mercado. Sus inversiones tienen una 

buena  diversificación  y  calificación.  Su  administradora tiene una 

buena capacidad técnica, operativa y económica.  

 

B Corresponde  a los fondos cuyas cuotas tienen liquidez, seguridad y  

rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tiene diversificación y 

calificación  promedial  no  inferior a la categoría A precedente. Su 

administradora tiene capacidad técnica, operativa y económica. 

 

C Corresponde  a  los  fondos  cuyas cuotas tienen mínima liquidez, 

seguridad  y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones tienen mínima 

diversificación y calificación. Su administradora tiene poca capacidad 

técnica, operativa y económica. 

 

D Corresponde   a  los  fondos  cuyas  cuotas  tienen  insuficiente liquidez,  

seguridad y rentabilidad en el mercado. Sus inversiones son 

insuficientemente  diversificadas  y  una  calificación  promedial  no 

inferior  a  la  categoría  C,  según las categorías de clasificación 

establecidas  en el Reglamento. Su administradora tiene suficiente 

capacidad técnica operativa y económica. 

 

E Corresponde  a  los  fondos  cuyas  cuotas  no  tienen  liquidez, seguridad 

ni rentabilidad en el mercado. Sus inversiones se encuentran en  activos 

de alto riesgo o en valores cuya calificación promedial no es  superior  a  

la categoría E, según las categorías de calificación establecidas en el 

Reglamento. 

 

 

 

 



 

El contenido del presente documento es propiedad intelectual de Sociedad 

Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL  S.A. Todos los derechos 

reservados. 

 

Tendencias de las Categorías de Calificación de Riesgo 

 
Las categorías de calificación descritas previamente pueden incluir una indicación 

de su tendencia, presentada a través del signo más (+) o del signo menos (-).  

 

El signo más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata 

superior, mientras que el signo menos (-) advertirá un descenso a la categoría 

inmediata inferior. 

 


