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Grupo de Fondos y Administradores de Activos de 
FitchFitch

• Grupo global de 50 analistas especializados cubriendo más de 60 
administradores de activos y 800 fondos a nivel mundial

• Equipos localizados en Londres París Frankfurt New York Chicago y a lo• Equipos localizados en Londres, París, Frankfurt, New York, Chicago y a lo 
largo de  América Latina con capacidad de colaboración y apalancar
conocimiento analítico

R l t i i l d di d á d 15 ñ• Relevante experiencia acumulada promediando más de 15 años para 
analistas senior

• Amplio conocimiento de los mercados global y local, cimentado en más de 15 
años de calificar fondos y administradores de activos (100 administradores, 
gestionando aproximadamente 5,000 fondos)

• Red extensa de contactos clave de la industria y usuarios globales

• Varios miembros del equipo han ganado experiencia analítica directamente
desde posiciones de administración de activos

www.fitchratings.com



Fitch Ofrece Cobertura Completa en Administración de 
FondosFondos 

Calificaciones Nacionales de 
Fondos de Deuda

Calificaciones de Calidad de 
Fondo

Calificaciones Nacionales
de Administradores de 

Activos

Orientado a protección del capital 
Orientado al proceso de 
inversión y desempeño

Orientado a riesgo
operacional

Asignado al fondo Asignado al fondo
Asignado al administrador de

activos

www.fitchratings.com



Fuerte y Creciente Presencia en Latinoamérica

H2 2013
Q1 2014

H1 2012
H2 2012

H1 2013

Brasil Plural

Fides
+ 1 Private Rating

Perfin
RB Capital AM
STK Capital

2011
H1 2012

BTG Pactual
Ar In estimentos

Schroders Brasil
Equitas

Viter

Arx Investimentos
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Proceso de Calificación de FAMProceso de Calificación de FAM
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Proceso de Calificación de Fitch

• Evaluación operacional y legal 
(requerimientos mínimos)Evaluación

Contacto con 
Administrador(requerimientos mínimos) 

• Revisión de información

• Entrevistas con staff clave
• Visita a la mesa / demo de sistema 
• Discusión de la documentación internaM

AX Visita in-situ 

Administrador

• Diálogo con 
administrador a lo 
largo del proceso 
de calificación

• Discusión de la documentación interna

• Análisis cualitativo
• Análisis de desempeño / scorecard 
• Comité de calificación: Validación y decisión.5
 M

O
N

TH
 M

Análisis 
Contacto con 

Inversionista

• Plataformas para 

• Comunicación de calificación a 
administrador

• Publicación de calificación

1.

Emisión de 
Calificación

p
inversionistas

• Website de Fitch 

• Analistas 
interactúan con 

• Actualizaciones/eventos
• Análisis del desempeño

Monitoreo

inversionistas

• Publicación de 
calificación

www.fitchratings.com



Evolución de la Industria de Fondos enEvolución de la Industria de Fondos en 
Latinoamérica / Centroamérica
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Evolución de la Industria de Fondos de Inversión en 

77

Activos Netos - Millones de Dólares
USD Dólares

Activos Netos - Millones de Dólares
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Fuente: Federación Iberoamericana de Fondos de Inversión (FIAFIN), Superintendencia de Valores de Panamá, Superintendencia Financiera de
Colombia, Superintendencia General de Valores de Costa Rica
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Evolución de la Industria de Fondos de Inversión en 
Países Centroamericanos

USD Millones

Activos Netos - Costa Rica
Millones de Dólares

Países Centroamericanos
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Fondos Financieros Fondos Inmobiliarios Total Activos Netos
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Evolución de la Industria de Fondos de Inversión en 
Países Centroamericanos

USD Billones
Activos Administrados Panamá

Países Centroamericanos
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No operativo Total Activos Administrados
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Metodología – Calificaciones deMetodología Calificaciones de 
Administradores de Activos
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Calificaciones de Administradores de Activos de Fitch

• Análisis profundo de la plataforma de inversión y operativa del administrador de 
activos

• Se asigna a la organización dedicada a la gestión de activos en su totalidad o, 
dentro de administradores más complejos, a unidades operativas o geográficas
específicas

• Calificaciones de Administrador de Activos y FQRs son complementarias. 

• Aplicable a gestores pequeño o grande, diversificado o especializado, 
internacional o doméstico

• Enfoque multifacético, comprendiendo 30 factores de calificación dentro de 5 
grupos distintos

• Benchmark transparente comparado con estándares aplicados por inversionistas
i tit i linstitucionales

• Opinión objetiva e independiente de un equipo especializado de analistas
experimentados

14www.fitchratings.com



¿Porqué las Calificaciones de Administradores de 
A ti d Fit h?Activos de Fitch?

• Líder global en análisis de admnistrador de activos por 15 años
C b t l b l t i d i i l l li t dif t• Cobertura global manteniendo experiencia local con analistas en diferentes
oficinas/mercados

• Evaluacion y opinión independiente llevado a estándares institucionales
• Complemento al proceso de selección interna para los inversionistas• Complemento al proceso de selección interna para los inversionistas
• Opinión adicional y monitoreo continuo

• Disponible gratuitamente a inversionistas

P ió d i d d l i ió i i ió d• Presentación estandarizada y transparente de la opinión e investigación de 
Fitch

• Referenciación interna y externa relativa a pares o mejores prácticas
E tá d i t i l i t d l b t líti li f d• Estándares internacionales provenientes de la cobertura analítica amplia y profunda
de Fitch a nivel global

• Visibilidad

15www.fitchratings.com



Proceso de Selección del Administrador de Activos y 
Fondo 

Identificación

Proceso Representativo de Selección del Inversionista Institucional 
• Enfásis en análisis cualitativo

Análisis
Identificación 
de Alternativa 
de Inversión

Debida
Diligencia

Solicitud de 
Información

Aprobación 
de Comité Asignación

Proceso de Evaluación del Administrador de Activos de Fitch

Filtro Inicial Comparación

Análisis
Reunión de 

gerencia      
in-situ 

Solicitud de 
Información

Comité de 
Calificación

Calificación
Análisis 

CualitativoProceso 
o Ciclo

• Proceso estructurado: metodología y formalización
• Ciclo definido: analistas, actualizaciones periódicas y monitoreo constante
• Comparación: análisis independiente y complementario al proceso propio

16www.fitchratings.com
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Proceso de Monitoreo del Administrador de Activos y 
Fondo

Calificación 
Fondo

Calificación 
Administrador 

de Activos

Fondo 

de Activos

Ciclo de Evaluación 
Fondo 

Ciclo de Evaluación
Gestor de Activos

Hi t iT ñ • Historia
• Governaza
• Equipo

• Tamaño
• Desempeño
• Portafolio

Enfásis en 
Criterio Cuantitativo

Enfásis en 
Criterio Cualitativo

Proceso típico de monitoreo 
para inversionista institucional

Criterio Cuantitativo Criterio Cualitativo 

Generalmente, la mayoría 
del esfuerzo transcurre aquí

17www.fitchratings.com
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Aplicación Globalp

Más de 60 administradores calificados (y creciendo) incluyendo
• Administradores Internacionales Diversificados: BNPP IP, Schroders IM, 

Deutsche WAM, La Française AM

• Administradores especializados: SEB (Bienes raíces), Sciens CapitalAdministradores especializados: SEB (Bienes raíces), Sciens Capital 
(Alternativas), ECM (Crédito), Alcentra (Crédito), Sycomore AM (acciones)

• Administradores en Mercados en Desarrollo (Calificación en Escala
Nacional): Brasil Chile Colombia China Turquía Marruecos TailandiaNacional): Brasil, Chile, Colombia, China, Turquía, Marruecos, Tailandia

18www.fitchratings.com



Metodología Transparente y Holísticag p y

Compañía
• accionistas
• resistencia del 

negocio

Controles
• estructura de

control
• cumplimiento y

Inversiones
• recursos
• disciplina

Operaciones
• administración

del
inversionista

Tecnología
• seguridad
• sistemas

negocio
• experiencia
• gobernanza
• staff

• cumplimiento y 
controles

• riesgos de 
inversión

inversionista
• flujos de 

trabajo

19www.fitchratings.com



Escala de Calificación Nacional

Calificaciones de Administrador de 
Activos

Más Altos Estándares (xxx)

Altos Estándares (xxx)Altos Estándares (xxx)

Buenos Estándares (xxx)

Por Debajo de los Estándares (xxx)

Estándares Inadecuados (xxx)

20www.fitchratings.com



Metodología – CalificacionesMetodología Calificaciones 
de Fondos de Deuda
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Calificaciones de Fondos de Deuda

• Aplica a diferentes tipes de portafolios que invierten en renta fija
• fondos de títulos deuda de corto plazo• fondos de títulos deuda de corto plazo
• fondos de deuda y préstamos corporativos
• fondos de deuda soberana

• Portafolios pueden incluir una variedad de instrumentos de deuda – bonos y préstamosPortafolios pueden incluir una variedad de instrumentos de deuda bonos y préstamos
corporativos, deuda híbrida, deuda soberana y títulos de finanzas estructuradas

• Dos medidas de riesgo
• Calificación de Riesgo Crediticio del Fondo – vulnerabilidad a pérdidas como resultado de 

eventuales incumplimientos crediticios de los valores del portafolio
• Calificación de Riesgo de Mercado del Fondo – sensibilidad potencial y relativa del retorno

del portafolio a factores de riesgo de mercado, tales como duración, riesgo spread, riesgo
cambiario y otros

• Típicamente se asignan conjuntamente, reflejando la exposición del inversionista al riesgo
de crédito y de mercado

22www.fitchratings.com



Proceso de Calificación – Calificación Crediticia del 
Fondo
Diagrama Proceso de Calificación

Análisis Calidad Crediticia

Factor Calificación Prom. Pond.

Distribución de Calificaciones

Otras Consideraciones Crediticias

Pruebas de Stress 

Posiciones de Derivados

Riesgo de ContraparteOtras Consideraciones Crediticias Riesgo de Contraparte 

Riesgo de Concentración 

Fuente: Fitch

Calificación Crediticia del Fondo

23www.fitchratings.com



Calificación Crediticia del Fondo

• Opinión sobre el perfil crediticio y la vulnerabilidad a pérdidas como resultado de 
impagos en un portafolio o fondo de renta fija

• El Factor de Calificación Promedio Ponderado (WARF) del portafolio funciona como el 
fundamento primario de la Calificación Crediticia del Fondo

• Fitch aplica los Factores de Calificación basado en las frequencias de impago observadas en el 
largo plazog p

• El WARF es complementado por un análisis de la distribución de las calificaciones del portafolio

Factores de Calificación
Calificación Factor de Calificación

AAA 0.19
AA 0.64
A 1.58

BBB 4.54
BB 17 43BB 17.43
B 32.18

CCC 62.80
CC/C 100.00

Fuente: Fitch

24www.fitchratings.com



Proceso de Calificación – Calificación Volatilidad del 
Fondo
Diagrama Proceso de Calificación

Análisis Riesgo Mercado 

Riesgo Tasa de Interés

Riesgo Spread

ApalancamientoApalancamiento

Riesgo de Concentración
Volatilidad Observada

Otras Consideraciones Riesgo 
de Mercado

Riesgo Cambiario

Coberturas

Fuente:: Fitch

Calificación de Volatilidad del Fondo 

25www.fitchratings.com



Calificación de Volatilidad del Fondo

• Opinión sobre la sensibilidad relativa del retorno total y/o NAV de un portafolio a 
cambios supuestos en los spreads crediticios y las tasas interés, así como otroscambios supuestos en los spreads crediticios y las tasas interés, así como otros 
parámetros de riesgo de mercado, y tomando en cuenta los efectos de apalancamiento 
si aplica. 

• Medida de riesgo de tasa de interés: duración modificada
• Medida de riesgo de spread risk: duración spread• Medida de riesgo de spread risk: duración spread

d

Calificaciones de Volatilidad de Fondo
Riesgo de Mercado Calificación de 

Volatilidad del FondoVolatilidad del Fondo
Muy Bajo V1
Bajo V2
Moderado V3
Moderado a Alto V4
Alto V5
Muy Alto V6
No disponible o no factible V-NR
Fuente: Fitch

26www.fitchratings.com



Metodología – Calificaciones deMetodología Calificaciones de 
Calidad de Fondo 
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Generalidades - Calificaciones de Calidad del Fondo 
(FQR)

• Análisis prospectivo enfocado en aspectos cualitativos

• Enfocada hacia distribución detallista y mercados institucionales

A li li ió t é d dif t ti d f d ( i• Amplia aplicación a través de diferentes tipos de fondos (acciones, 

deuda, bienes raíces, otros), incluyendo fondos recientemente lanzados

• Lanzamiento: Septiembre 2011

“Las calificaciones cualitativas de Fitch son muy valiosas para la debida diligencia del
inversionista, proveyendo una perspectiva complementaria al solo hecho del
desempeño de un fondo.“

Jean Eyraud, Presidente, Asociación Francesa de Inversionistas Institucionales

“Las calificaciones cualitativas de Fitch son muy valiosas para la debida diligencia del
inversionista, proveyendo una perspectiva complementaria al solo hecho del
desempeño de un fondo.“

Jean Eyraud, Presidente, Asociación Francesa de Inversionistas Institucionales

28www.fitchratings.com



FQR: Componentes ClaveQ p

• Fondos son ordenados usando una evaluación cualitativa del proceso
de inversión, recursos, compañía de acuerdo a las clasificaciones: 
Fuerte, Satisfactorio o Débil

• Resultados cualitativos son comparados con el desempeño histórico• Resultados cualitativos son comparados con el desempeño histórico
ajustado por riesgo del administrador del fondo con el fin de asignar
la calificación

• Las calificaciones provee una evaluación operativa
‘aprobado/rechazado’ de las áreas clave del fondo: gobernanza, 
regulación y transparencia hacia el inversionistaregulación y transparencia hacia el inversionista

29www.fitchratings.com



Combinación de Elementos Cualitativos y Cuantitativosy

Evaluación 
Cualitativa (incl. 

operacional yoperacional y 
legal)

• Fuerte
• Satisfactorio
• Débil• Débil

Registro 
Histórico del 
Desempeño

• Fuerte
• Satisfactorio
• Débil

30www.fitchratings.com



Evaluación Cualitativa: Proceso, Recursos, Compañía, , p

Proceso de Inversión
• Investigación
• Proceso de toma de decisión 
• Construcción del portafolio 
• Monitoreo del portafolio

Evaluación 
CualitativaLe

ga
l

• Flujos de trabajo operacionales 

Recursos 

Cualitativa

• Fuerte
• Satisfactorio

Débilci
on

al
 y

 L

+
• Recurso humano
• Tecnología

Compañía

• Débil

O
pe

ra
c

Compañía
• Estrategia 
• Experiencia y compromiso
• Recursos financieros 

31www.fitchratings.com



Evaluación Cualitativa: Operacional y Legalp y g

Proveedores de Servicio

Regulacion, Gobernanza

Operacional 
‘Aprobado/Rechazado’

Valuación 

Términos del Fondo

Conflictos de Interés

Transparencia

32www.fitchratings.com



Registro Histórico del Desempeño g p

• Basado en métricas riesgo / retorno y posiciones dentro de grupos de pares y 
t ícategorías.

• Enfoque transparente para complementar la evaluación cualitativa con 
registro histórico

• Ajuste hacia el alza si el registro es particularmente fuerte (eg Desempeño ajustado
por riesgo en el quintil más alto en 5 años o más)

• Ajuste hacia la baja si el registro es particularmente débil (eg Desempeño ajustado
por riesgo en el quintil más bajo en 3 años o más)

• No ajuste si el registro no es ni particularmente fuerte ni débil

33www.fitchratings.com



Fondos Con Registro Operativo Corto o Nulo g p

• Fondos que no tienen 3 años de registro operativo pueden ser calificados

• Si el fondo replica en su totalidad a un fondo o mandato ya existente.
- Fitch considerará el historial operativo del fondo / mandato replicado para asignar un FQRp p p g

• Si el fondo es comparable a un fondo o mandato existente.
- Fitch puede considerar el historial del fondo / mandato comparable para asignar un FQR

- Sin embargo, la capacidad para alcanzar la mayor calificación de Fitch puede ser limitada

• Si el fondo no es un clon de otro fondo y no hay un fondo comparable
- Fitch asignará un FQR si las características cualitativa and operacional son alcanzadas

34www.fitchratings.com



Monitoreo Activo del Fondo 

• Cualitativa
• Interacción directa con los gestores de portafolio

• Monitoreo de noticias

• Red de contactos de la industria

• Cuantitativa
• Monitoreo del desempeño contra grupos de pares

• Monitoreo del desempeño contra indicadores clave• Monitoreo del desempeño contra indicadores clave
- Especificos al fondo y relacionados al grupo de pares

- Utilizados como señales de advertencia temprana de deterioro.

• Reporteo integral de desempeño y riesgoReporteo integral de desempeño y riesgo

35www.fitchratings.com



Fitch RatingsFitch Ratings
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Contactos Fitch - FAM
Analistas

Centroamérica
Rodrigo Contreras, CFA
+506 22969182
rodrigo.contreras@fitchratings.com

Latinoamérica
Davie R. Rodriguez, CFA
+1 212 908 0386
davie.rodriguez@fitchratings.com

Relaciones Comerciales

Centroamérica
Erick Campos
+506 22969182
erick.campos@fitchratings.com

Latinoamérica
Javier Serrano
+1 212 908 9158
javier.serrano@fitchratings.com
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People in pursuit of answers
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Disclaimer

Fitch Ratings’ credit ratings rely on factual information received from issuers and other sources.
Fitch Ratings cannot ensure that all such information will be accurate and complete Further ratingsFitch Ratings cannot ensure that all such information will be accurate and complete. Further, ratings 
are inherently forward-looking, embody assumptions and predictions that by their nature cannot be 
verified as facts, and can be affected by future events or conditions that were not anticipated at the
time a rating was issued or affirmed.  

The information in this presentation is provided “as is” without any representation or warranty.
A Fitch Ratings credit rating is an opinion as to the creditworthiness of a security and does not
address the risk of loss due to risks other than credit risk, unless such risk is specifically mentioned.
A Fitch Ratings report is not a substitute for information provided to investors by the issuer and itsA Fitch Ratings report is not a substitute for information provided to investors by the issuer and its 
agents in connection with a sale of securities. 

Ratings may be changed or withdrawn at any time for any reason in the sole discretion of
Fitch Ratings. The agency does not provide investment advice of any sort. Ratings are notg g y p y g
a recommendation to buy, sell, or hold any security.  

ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE 
LIMITATIONS AND DISCLAIMERS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS AT WWW.FITCHRATINGS.COM. 
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