METODOLOGÍA DE CLASIFICACIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN
PROCEDIMIENTO DE CLASIFICACIÓN1
Si las cuotas de un fondo de inversión no hubiesen sido calificadas en Categoría E, se someterá a éstas a la etapa
presente con el fin de definir la probabilidad de que el fondo logre retribuir a sus participantes flujos iguales o superiores
al patrimonio actual. La Clasificación se realizará en dos etapas, una previa, y una posterior (siguiendo el procedimiento
normal de Clasificación). La etapa posterior culmina con un Clasificación Final.
ANALISIS PREVIO
Se seguirá el procedimiento a fin de determinar si la información con que cuenta la Clasificadora resulta suficiente,
procediéndose a evaluar la misma con el fin de darle una asignación y categoría definitiva en el caso de que las cuotas
de un fondo fueran calificadas como de Grado Especulativo o Sin Información Suficiente.
Se asignará la categoría Sin Información Suficiente a todas las cuotas respecto de las cuales no se disponga de la
información necesaria para proceder a su Clasificación, entendiéndose que no se dispone de ella en los casos en que:
•
•
•

La Sociedad Administradora se negase a proporcionar la información requerida por los clasificadores para realizar
la labor de clasificación.
La información disponible sobre la cartera del fondo no fuere válida o representativa, o tuviere antecedentes que
pudieran inducir a errores o conclusiones erróneas en la Clasificación.
La Sociedad Administradora provea información falsa, tendenciosa, o en cualquier caso en que fuere imposible en
base a la información recibida, llegar a una conclusión sobre la Clasificación de las cuotas del fondo de inversión.

CLASIFICACION BASE
Si las cuotas del fondo de inversión no hubiesen sido calificadas en Categoría E ó categoría "grado especulativo", se
someterá el mismo a la etapa posterior que tiene por objeto analizar la capacidad de cumplimiento de sus objetivos de
inversión, su desempeño y la probabilidad de retribuir a sus participantes flujos iguales o superiores al patrimonio actual.
La Clasificación Base se subdivide en dos etapas:
1.- Clasificación de la SAFI: Con el fin de tener conocimiento de la Sociedad Administradora de Fondos (SAFI) y de la
capacidad de las inversiones que componen el activo del fondo para generar suficientes flujos futuros a los partícipes
del fondo.
2.- Clasificación de los Fondos de Inversión: Que constituye una evaluación del indicador del valor de la cuota, de la
calidad de la cartera y de la Capacidad de Pago Esperada.
EVALUACIÓN DE LA SAFI
Al evaluar la Sociedad Administradora del Fondo de Inversión se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:
a) Indicador de Endeudamiento: La razón de endeudamiento de una SAFI se define como el valor de su pasivo dividido
por su patrimonio.
b) Liquidez: Corresponde a la relación existente entre el activo circulante y el pasivo circulante.
c) Rentabilidad: El análisis de rentabilidad se centrará en la utilidad operacional sobre activos y en la utilidad después
de impuestos sobre el patrimonio de la SAFI, evaluándose para los períodos disponibles.
d) Evaluación de desempeño de la SAFI
Para ello se procurará revisar:
•

Cuál es la historia y desempeño de la gerencia clave de la sociedad administradora.
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•
•
•
•

Cuál es la estimación que efectúa la clasificadora en cuanto al grado de apego de los operadores de la sociedad a
sus políticas, manuales y reglamento.
Cómo se estima se comportarán - y cómo se comportó en el pasado frente a situaciones difíciles, cambios de rumbo
de mercado, posicionamientos equivocados, etc.
Cómo es la remuneración del personal clave por el manejo de las inversiones. (ej. si se premia más la rentabilidad
que la seguridad, ¿cómo? ¿por qué?, etc.).
Cómo se fijan los objetivos del personal clave, y la coherencia con los objetivos del fondo y con el régimen de
compensación.

Respecto a la sociedad gerente de las inversiones, en la evaluación se tendrá en cuenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La sociedad, sus vinculaciones con otras sociedades o entidades financieras.
La solvencia moral y económica del grupo societario al que pertenece
Características de la propiedad (dispersión del control accionario, concentración, trayectoria).
La idoneidad del personal encargado de las operaciones y toma de decisiones de inversión.
El nivel de los asesores y fuentes de información e investigación
Las políticas de gestión, su explicación, su apego a procedimientos conservadores o no hacia el riesgo
El nivel de los sistemas de información con que cuenta la sociedad.
El nivel de los controles internos de la sociedad.
Características del reglamento de gestión (ej. Límites de gastos de gestión, comisiones y honorarios; topes máximos
a cobrar por suscripción y rescate; normas sobre plazos para suscribir, rescatar cuotas, etc.)
La política de inversiones, el fin buscado por dicha política (rentabilidad, baja volubilidad, liquidez, seguridad,
rotación, diversificación, cobertura de riesgos de plazo o cambiarias o de tasas, etc.).

EVALUACION DE LOS FONDOS DE INVERSION
Clasificación de Índice del valor de la cuota del fondo de inversión.
Se evalúa el valor de las cuotas de los fondos de inversión, calculado de acuerdo a la reglamentación vigente, para lo
cual se procurará mediante ello analizar una fecha de origen de la serie histórica (no más allá de 2 años atrás) y evaluar
cuál ha sido su comportamiento, estabilidad y tendencia.
Evaluación Fondo de Inversión
Será resultado de la evaluación de las características de la emisión, del fondo y de los proyectos a realizarse (objetivos,
políticas de inversión, Comité de Inversiones, Comité de Vigilancia, Asamblea de Partícipes, etc.), para lo cual se tomará
en cuenta lo siguiente:
Análisis de la Calidad de la Cartera
Para lo cual se evaluará la calidad de la cartera que compone el activo del fondo, la capacidad de pago de los emisores
de los activos en cartera: su solvencia, liquidez, la industria en que se desenvuelve; rotaciones y plazos de los
compromisos asumidos. En casos de plazos superiores a un año, se tendrá en cuenta el flujo de fondos del emisor y su
calce de flujos. En cuanto a los plazos inferiores a un año, se tendrá en cuenta la calidad de los títulos, su liquidez,
volatilidad y la viabilidad de generación de caja.
Capacidad de Pago Esperada
Se basará en el análisis de aspectos como el sector económico, la posición competitiva y su influencia en los precios del
título o en su volatilidad, así como su estructura financiera.
La combinación de la Clasificación del Fondo con la Evaluación de la SAFI nos dará la Clasificación Final.
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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 POR EQUILIBRIUM (LAS
“PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM”) PUEDEN INCLUIR OPINIONES ACTUALES DE EQUILIBRIUM SOBRE EL RIESGO CREDITICIO FUTURO RELATIVO DE
ENTIDADES, COMPROMISOS CREDITICIOS O DEUDA O VALORES SIMILARES A DEUDA. EQUILIBRIUM DEFINE RIESGO CREDITICIO COMO EL RIESGO
DE QUE UNA ENTIDAD NO PUEDA CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, FINANCIERAS UNA VEZ QUE DICHAS OBLIGACIONES SE
VUELVEN EXIGIBLES, Y CUALQUIER PERDIDA FINANCIERA ESTIMADA EN CASO DE INCUMPLIMIENTO. LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS NO TOMAN
EN CUENTA CUALQUIER OTRO RIESGO, INCLUYENDO SIN LIMITACION: RIESGO DE LIQUIDEZ, RIESGO DE VALOR DE MERCADO O VOLATILIDAD DE PRECIO.
LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO Y LAS OPINIONES DE EQUILIBRIUM INCLUIDAS EN LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN
DECLARACIONES DE HECHOS ACTUALES O HISTORICOS. LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN
NI PROPORCIONAN RECOMENDACIÓN O ASESORIA FINANCIERA O DE INVERSION, Y LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE
EQUILIBRIUM NO CONSTITUYEN NI PROPORCIONAN RECOMENDACIONES PARA COMPRAR, VENDER O MANTENER VALORES DETERMINADOS. NI LAS
CLASIFICACIONES CREDITICIAS NI LAS PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM CONSTITUYEN COMENTARIOS SOBRE LA IDONEIDAD DE UNA INVERSION
PARA CUALQUIER INVERSIONISTA ESPECIFICO. EQUILIBRIUM EMITE SUS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICA SUS PUBLICACIONES CON LA
EXPECTATIVA Y EL ENTENDIMIENTO DE QUE CADA INVERSIONISTA EFECTUARA, CON EL DEBIDO CUIDADO, SU PROPIO ESTUDIO Y EVALUACION DE
CADA VALOR SUJETO A CONSIDERACION PARA COMPRA, TENENCIA O VENTA.
LAS CLASIFICACIONES CREDITICIAS Y PUBLICACIONES DE EQUILIBRIUM NO ESTAN DESTINADAS PARA SU USO POR PEQUEÑOS INVERSIONISTAS Y
SERÍA IMPRUDENTE QUE UN PEQUEÑO INVERSIONISTA TUVIERA EN CONSIDERACION LAS CLASIFICACIONES DE RIESGO O PUBLICACIONES DE
EQUILIBRIUM AL TOMAR CUALQUIER DECISION DE INVERSION. EN CASO DE DUDA USTED DEBERA CONSULTAR A SU ASESOR FINANCIERO U OTRO
ASESOR PROFESIONAL.
TODA LA INFORMACION AQUI CONTENIDA SE ENCUENTRA PROTEGIDA POR LEY, INCLUYENDO SIN LIMITACION LAS LEYES DE DERECHO DE AUTOR
(COPYRIGHT), Y NINGUNA DE DICHA INFORMACION PODRA SER COPIADA, REPRODUCIDA, REFORMULADA, TRANSMITIDA, TRANSFERIDA, DIFUNDIDA,
REDISTRIBUIDA O REVENDIDA DE CUALQUIER MANERA, O ARCHIVADA PARA USO POSTERIOR EN CUALQUIERA DE LOS PROPOSITOS ANTES REFERIDOS,
EN SU TOTALIDAD O EN PARTE, EN CUALQUIER FORMA O MANERA O POR CUALQUIER MEDIO, POR CUALQUIER PERSONA SIN EL CONSENTIMIENTO
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de ello, EQUILIBRIUM no es un auditor y no puede, en cada momento y de manera independiente, verificar o validar información recibida en el
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y proveedores efectúan un descargo de responsabilidad frente a cualquier persona o entidad por cualquier pérdida o daño indirecto, especial,
consecuencial o incidental derivado de o vinculado a la información aquí contenida o el uso o inhabilidad de uso de dicha información, inclusive si
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entidad, incluyendo sin limitación cualquier negligencia (pero excluyendo fraude, dolo o cualquier otro tipo de responsabilidad que no pueda ser excluido
por ley) en relación con o cualquier contingencias dentro o fuera del control de EQUILIBRIUM o cualquiera de sus directores, funcionarios, trabajadores,
agentes, representantes, licenciantes y proveedores, derivados de o vinculados a la información aquí contenida o el uso de o la inhabilidad de usar
cualquiera de dicha información.
EQUILIBRIUM NO PRESTA NI EFECTUA, DE NINGUNA FORMA, GARANTIA ALGUNA, EXPRESA O IMPLICITA, RESPECTO A LA PRECISION, OPORTUNIDAD,
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