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Concepto de calificación de riesgo de las 
cuotas de participación

Calificación de riesgo es una opinión sobre la

probabilidad de que se cumpla a cabalidad con lo

prometido a los aportantes

 Gestión coherente con lo establecido en el reglamento 

interno

 Riesgo del fondo de inversión
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Análisis de Fondos

 Evaluación de la Administradora

• Management

• Políticas de Inversión y Administración

• Propiedad

 Evaluación de la cartera del fondo

• Riesgo propio de la cartera de inversiones

• Otras variables a considerar
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Evaluación de la Administradora
Management 

 Consistencia entre objetivos y estructura

• Estructura, funcionamiento e interacción entre distintas áreas

• Profesionales encargados distintas áreas 

• Permanencia promedio principales ejecutivos
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Evaluación de la Administradora
Políticas de Inversión y Administración 

 Políticas evaluación inversión y construcción portafolios

• Proceso de estructuración de carteras: comités, análisis micro- macro, 

variables relevantes por tipo de fondo, restricciones y límites, 

benchmark, entre otros

• Políticas implícitas o explícitas

• Seguimiento y control de la cartera, periodicidad  e indicadores

• Políticas de selección de contrapartes 

 Políticas de solución de conflictos interés

• Conflictos entre fondos
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Evaluación de la Administradora 
Propiedad

 Se evalúa al grupo o grupos que controlan

• Experiencia en el negocio financiero

• Solvencia del propietario

• Economías de escala o sinergias

• Importancia estratégica de la administradora

• Conflictos de interés entre propietarios y administradora/fondos



10 03/08/2015

Análisis de Fondos

 Criterios generales

• Orientación del fondo

• Diversificación

• Evaluación comparativa de la rentabilidad en relación a benchmark

• Liquidez cuota en relación a liquidez de la cartera

• Duration de la cartera consistente con duración del fondo

• Endeudamiento

 Fondos de Renta Fija

• Solvencia de cartera de inversiones

• Exposición a variables de mercado, tasas y monedas
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Nomenclatura

Riesgo Crediticio

AAAfa
Cuotas con la más alta protección ante pérdidas y que presentan la mayor

probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

AAfa
Cuotas con muy alta protección ante pérdidas y que presentan una muy buena

probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión

Afa
Cuotas con alta protección ante pérdidas y que presentan una buena probabilidad

de cumplir con sus objetivos de inversión

BBBfa
Cuotas con suficiente protección ante pérdidas y que presentan una razonable

probabilidad de cumplir con sus objetivos de inversión.

BBfa
Cuotas con baja protección ante pérdidas y tienen una baja probabilidad de cumplir

con sus objetivos de inversión.

Bfa
Cuotas con muy baja protección ante pérdidas y que muy probablemente no

cumplirán con su objetivo de inversión.

Cfa
Cuotas muy variables y expuestas a pérdidas y/o no cumplirán con su objetivo de

inversión.

+ o -: Las calificaciones entre AAfm y Bfm pueden ser modificadas al agregar un símbolo +

(más) o -(menos) para destacar sus fortalezas o debilidades dentro de cada categoría.
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Nomenclatura

Riesgo de Mercado

M1 Cuotas con la más baja sensibilidad ante cambios en las condiciones de mercado.

M2
Cuotas con moderada a baja sensibilidad frente a cambios en las condiciones de

mercado.

M3 Cuotas con moderada sensibilidad frente a cambios en las condiciones de mercado.

M4 Cuotas con moderada a alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.

M5 Cuotas con alta sensibilidad a cambios en las condiciones de mercado.

M6 Cuotas con muy alta sensibilidad a cambios
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Fondos Calificados por Feller Rate

 En República Dominicana

• Fondo de Inversión Cerrado de Renta Fija GAM

• Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Capitalizable Popular

• Fondo de Inversión Cerrado Renta Fija Pago Recurrente Popular

• Fondo Nacional Pioneer United Renta Fija

• Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliaria Pioneer

• Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario Excel I

• JMMB Fondo Mutuo de Mercado de Dinero

 En Chile

• 50 Fondos Mutuos

• 24 Fondos de Inversión Cerrados
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