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I.
1.1

INTRODUCCION
Aspectos Generales

En esta metodología se presentan los criterios y procedimientos que CLASS INTERNATIONAL RATING
Calificadora de Riesgos utiliza en el proceso de calificación de riesgo para evaluar Fondos Colectivos
de Inversión (FCI) y sus cuotas en el mercado ecuatoriano.
De manera general, un Fondo de Inversión es un patrimonio común, integrado por aportes de varios
inversionistas, personas naturales o jurídicas y, las asociaciones de empleados legalmente reconocidas,
para su inversión en los valores, bienes y demás activos permitidos por la Ley de Mercado de Valores,
cuya gestión corresponde a una compañía administradora de fondos y fideicomisos, la que actuará por
cuenta y riesgo de sus aportantes o partícipes.
Específicamente un Fondo Colectivo de Inversión (FCI) es aquél que tiene como finalidad invertir en
valores de proyectos productivos específicos siendo sus aportes expresados en cuotas, que son valores
negociables.
Un FCI estará constituido por los aportes hechos por los constituyentes dentro de un proceso de oferta
pública, cuyas cuotas de participación no son rescatables, incrementándose el número de sus cuotas
como resultado de su suscripción y pago, durante su respectivo período de colocación y, reduciéndose
su monto sólo con ocasión de una reducción parcial de ellas, ofrecida a todos los aportantes, o en razón
de su liquidación.
1.2

De la Información Requerida

El proceso de calificación requiere verificar si la información que se recibe es representativa y válida,
sin que esto signifique que se realice un proceso adicional de auditoría a la misma, ni que la
calificadora se responsabilice sobre la veracidad de ella. Se trata de determinar, a juicio de CLASS
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. si los estados financieros, reglamento del
fideicomiso y otros antecedentes complementarios, son suficientes para inferir razonablemente la
situación financiera del patrimonio fideicomitido y evaluar el riesgo asociado a las inversiones que se
realizarán o que ya existen como parte del FCI.
Adicionalmente, se requiere la información de la sociedad administradora y de los partícipes.
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Para todos los casos se utilizarán los estados financieros internos cortados a la última fecha
disponible y los informes auditados. Como criterio general, se considera que la información no es
válida y representativa, si contiene antecedentes falsos que puedan inducir a conclusiones erróneas
respecto de la situación financiera del patrimonio fideicomitido, del fiduciario o de los partícipes.
Tampoco la es, si se hubieren experimentado cambios significativos en el giro, en la composición de
sus activos, o se hubiesen producido otras circunstancias que, habiendo afectado la rentabilidad, son
probables que no se repitan, y los estados financieros no puedan ser uniformados para incorporar los
efectos correspondientes.
1.3

Categorías de Calificación

De acuerdo a la normativa vigente, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A.
cuenta con dos estructuras de calificación para Fondos Colectivos de Inversión (FCI) y sus cuotas:
La primera se refiere a los FCI nuevos cuya oferta pública va ser dirigida, a los cuales se les aplica
las siguientes categorías:
Nivel 1: Corresponde a los fondos colectivos en los que la estructura organizacional de la administradora
de fondos, la solvencia y calidad de los aportantes al fondo, así como la política de inversión del mismo,
son excelentes.
Nivel 2: Corresponde a los fondos colectivos en los que la estructura organizacional de la administradora
de fondos, la solvencia y calidad de los aportantes al fondo, así como la política de inversión del mismo,
son muy buenas.
Nivel 3: Corresponde a los fondos colectivos en los que la estructura organizacional de la
administradora de fondos, la solvencia y calidad de los aportantes al fondo, así como la política de
inversión del mismo, son buenas.
Nivel 4: Corresponde a los fondos colectivos en los que la estructura organizacional de la administradora
de fondos, la solvencia y calidad de los aportantes al fondo, así como la política de inversión del mismo,
son regulares.
Nivel 5: Corresponde a los fondos colectivos en los que la estructura organizacional de la
administradora de fondos, la solvencia y calidad de los aportantes al fondo, así como la política de
inversión del mismo, son deficientes.
La segunda estructura se refiere a las calificaciones de cuotas de fondos colectivos ya existentes, por
lo que la calificación se efectúa a esas cuotas en base a las siguientes categorías:
AAA: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
excelente capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es excelente y el riesgo es
casi nulo. El proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de excelente rentabilidad y seguridad.
AA: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
muy buena capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es muy buena y el riesgo
es mínimo. El proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de rentabilidad y seguridad muy alta.
A: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
buena capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es buena y el riesgo es menor.
El proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de rentabilidad y seguridad buena.
B: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
aceptable capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es aceptable y el riesgo es
moderado. El proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de rentabilidad y seguridad moderada.
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C: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
mínima capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es regular y el riesgo se
incrementa. El proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de rentabilidad y seguridad mínima.
D: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
débil capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es mala y el riesgo es mayor. El
proyecto a desarrollarse tiene una perspectiva de rentabilidad y seguridad insuficiente.
E: Corresponde a las cuotas de los fondos colectivos en los que la administradora de fondos tiene una
ineficiente capacidad técnica, operativa y económica; su política de inversión es deficiente y el riesgo es
grande. El proyecto a desarrollarse no tiene perspectiva de rentabilidad ni seguridad.
Las categorías de calificación descritas pueden incluir signos más (+) o menos (-). El signo más (+)
indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-)
advertirá descenso a la categoría inmediata inferior.
II.

METODOLOGIA

Para la calificación de los Fondos Colectivos de Inversión (FCI), CLASS INTERNATIONAL RATING
Calificadora de Riesgos S.A. contempla dos tipos de evaluación. La primera cuando se trata de
fondos nuevos en los que se evalúa la estructura organizacional de la sociedad administradora de
fondos; la solvencia y calidad de los aportantes al fondo; la política de inversión del fondo; la calidad
de los activos aportados al fondo y, el plan de negocios del fondo o el proyecto específico. Para una
segunda etapa en que el Fondo ya está en funcionamiento, los factores ya señalados también son
valorados pero, se incorpora un análisis de su rentabilidad, se profundiza el análisis de los riesgos
asumidos y se evalúa la capacidad técnica, operativa y económica de la Administradora del Fondo.
En base a estos temas CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. busca
establecer el nivel de riesgo que tendrían los inversionistas de estos fondos por la estructura de los
mismos, el cumplimiento de su reglamento y la calidad de su administrador, entre los aspectos más
relevantes.
2.1

Estructura Organizacional, Capacidad y Solvencia Técnica, Operativa y Económica de
la Entidad Administradora

CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. como parte del proceso de
calificación evalúa varios aspectos de la empresa que actuará como Administradora Fiduciaria del
Fondo Colectivo de Inversión (FCI), debido a que ésta tiene la obligación de administrar y mantener
los activos del patrimonio autónomo, llevando a cabo todas las acciones necesarias para cumplir los
objetivos establecidos, de acuerdo con las leyes aplicables y las instrucciones pertinentes.
Adicionalmente, la Fiduciaria tiene que cumplir con las obligaciones fiscales generadas por la
operación del patrimonio autónomo y proporcionar los reportes a los partícipes.
La calificadora evaluará especialmente lo siguiente:

-

Aspectos generales de la sociedad.
Aspectos administrativos y financieros, incluyendo la coherencia de su estructura
organizacional-administrativa, la solidez de sus estados financieros así como su evolución en
los últimos tres años.
Experiencia y capacidad técnica, en ese tipo de fondos en general y colectivos en particular,
que incluya la revisión de los sistemas informáticos en uso así como los procedimientos
internos de control.
Historial profesional y perfil académico de los responsables del manejo del Fondo.
Su posicionamiento en el mercado.

Dentro de este acápite se considerarán los riesgos operativos que enfrenta el Fondo debido al
manejo que tiene o tendrá.
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2.2

Solvencia y Calidad de los Aportantes al Fondo

De acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Compañías, la calificación de riesgo inicial de
un Fondo Colectivo de Inversión debe considerar la calidad y solvencia de sus aportantes, para lo
cual CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. evaluará entre otros los
siguientes aspectos:






Experiencia e historial de los aportantes
Calificación de Riesgo de los aportantes en caso de existir
Análisis de los estados financieros de los aportantes
Niveles de participación y concentración en el Fondo Colectivo
Otros factores que puedan comprobar la calidad y/o solvencia de los aportantes

2.3 Políticas de Inversión del Fondo y Análisis de la Calidad de los Activos Aportados y/o del
Fondo
Cuando se evalúa un Fondo Colectivo de Inversión nuevo es fundamental conocer la calidad de los
activos aportados inicialmente y los flujos provenientes de los activos que conforman el portafolio de
inversiones, puesto que este factor es el que finalmente permitirá conocer los riesgos a los que están
expuestos los partícipes mediante sus cuotas de participación.
La naturaleza de los activos aportados inicialmente es evaluada a fin de determinar su correcta
relación con los objetivos del Fondo Colectivo de Inversión, de manera general, el aporte de activos
que no tienen ninguna relación con el proyecto no abona en la calificación final.
La estructura del portafolio de inversiones del FCI debe ser coherente con los objetivos determinados
en el Fondo, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. analiza las diferentes
políticas establecidas para su conformación y el cumplimiento por parte de la Administradora de
Fondos.
La calidad de los activos del portafolio constituye un factor de riesgo fundamental, puesto que es allí
donde se originará el flujo de caja que incrementará el valor del fondo. El análisis incluye revisar la
probabilidad de que los activos en que se invierte generen los resultados que se esperan, y que en
caso de que el Fondo emita títulos, generen los flujos necesarios para cubrir los pagos.
Se efectúa un análisis de riesgo de los activos, detallando los tipos de inversiones, las calificaciones
de riesgo de esos activos y su evolución en el tiempo.
Los principales factores que se valoran para determinar la calidad de los activos incluyen:

-

Descripción, características y análisis de los activos
Historia de generación de flujos por parte de esos activos
Tipos de riesgo a los que se encuentran expuestos los activos (riesgo de mercado, riesgo de
tipo de cambio, riesgo de tasa, riesgo de crédito (si lo hubiera),etc).
Situación de mercado de las inversiones en acciones
Especificaciones técnicas del activo.
Otros dependiendo del tipo de activo.

2.4 Análisis del Plan de Negocios del Fondo o Proyecto Específico y Cumplimiento de la
Normativa Interna y Legal
Otro punto de gran relevancia para evaluar a un Fondo Colectivo consiste en revisar la estructura que
se le ha dado desde su inicio con la reglamentación interna. Posteriormente es necesario contrastar
el cumplimiento de esa normativa interna, así como la sujeción a los aspectos legales de la Ley de
Mercado de Valores y su Codificación.
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Así mismo, se debe estudiar la viabilidad del Plan de Negocios o Proyecto definido, en este ámbito,
los puntos específicos a revisar, dependiendo del objetivo primordial del Fondo son:










Objetivos del Fondo
Estudios de viabilidad del(os) Proyecto(s)
Aspectos políticos que incluyen temas legales y regulatorios
En el caso de proyectos, temas comerciales que pueden incorporar aspectos de ingeniería (o
construcción), de promotores, operacionales, de demanda, concesiones o de financiamiento.
Informes de los auditores externos
Informes del Comité de Vigilancia
En el caso de que la implementación del Fondo Colectivo de Inversión implique la
constitución de un portafolio de inversiones en valores de proyectos productivos específicos,
se evaluará el portafolio de inversiones constituido, los tipos de inversiones aprobadas, los
porcentajes de concentración permitidos por tipo de inversión y por emisor, diversificación del
portafolio por sector y geográfico, etc.
Otros dependiendo de los objetivos del Fondo.

2.5
Análisis de la Rentabilidad del Fondo Colectivo de Inversión y de los Riesgos
Asumidos
Un aspecto relevante en todo fondo de inversión lo constituye la rentabilidad que es capaz de generar
para sus partícipes respecto a los riesgos asumidos, por lo cual es necesario evaluar los resultados
que se han obtenido históricamente, su volatilidad y compararlos con lo definido en el reglamento
interno del Fondo y con benchmarks de tasas o de otros fondos en el mercado.
De manera general se ponderará positivamente el que el FCI hubiera obtenido rendimientos
superiores al benchmark establecido, considerando niveles de riesgos similares, existiendo una fuerte
perspectiva de estos se mantengan.
En el ámbito de la evaluación de los riesgos asumidos, se analizarán los riesgos operacionales,
tecnológicos, reputacionales y legales de los participantes así como a los que se ven expuestos ya
sea el proyecto productivo o el portafolio de inversiones estructurado.
2.6

Calificación Final

Una vez que se han analizado los diferentes aspectos señalados en esta Metodología de Calificación, la
determinación de la calificación final del Fondo Colectivo de Inversión (FCI) o sus cuotas, dentro de una
de las categorías de calificación señaladas en el punto 1.3, se basa en una ponderación de estos
elementos, de acuerdo a lo especificado en el anexo 3.
Como último paso del proceso de calificación, el Comité de Calificación de CLASS INTERNATIONAL
RATING Calificadora de Riesgos S.A. otorgará la calificación final en base al reglamento interno de
funcionamiento. Este Comité tiene la facultad de otorgar una Calificación diferente a la obtenida de la
ponderación señalada y/o a la recomendada por el analista responsable, en base a consideraciones de
orden cualitativo que sean aportadas por sus miembros en la discusión del informe de Calificación.
En virtud de lo dispuesto en el Artículo 4 del Capítulo I, Título I de la Codificación de las Resoluciones
expedidas por el Consejo Nacional de Valores, certifico expresamente que la información constante en el
presente documento es veraz.

Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA.
GERENTE GENERAL
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