FITCH AFIRMA CALIFICACIÓN NACIONAL DE FONDO NACIONAL
DEL AHORRO EN ‘AAA(COL)’; PERSPECTIVA ESTABLE
Fitch Ratings-Bogota-09 September 2014: Fitch afirmó las calificaciones nacionales de
largo y corto plazo del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La perspectiva de la calificación
de largo plazo es Estable. El detalle de las calificaciones se presenta al final de este
comunicado.
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Las calificaciones de FNA reflejan el soporte que recibiría del gobierno colombiano en caso
de ser requerido. Bajo la ley de creación (Decreto 3118/68), el Estado garantiza todas las
obligaciones que contraiga el Fondo. En opinión de Fitch, esta razón es suficiente para
considerar que el riesgo de FNA es el mismo del Soberano.
El capital de FNA ha crecido constantemente y está compuesto casi en su totalidad por
capital primario (Tier 1), con un indicador de solvencia regulatorio de 69.10% (jun-14). El
capital del fondo está representado en la apropiación de utilidades acumuladas a lo largo
de su existencia, ya que FNA retiene el 100% de sus utilidades por mandato legal.
FNA es el tercer recaudador de cesantías más importante del país con aproximadamente
1.3 millones de afiliados. Las cesantías (COP 3.3 billones o 81.7% del fondeo a jun-14)
y ahorros voluntarios contractuales (AVCs) con COP 0.73 billones (18.3% jun-14) solo
pueden ser retiradas para fines específicos y han financiado con suficiencia la cartera de
préstamos. Aparte del ciclo anual en la cual las cesantías en el sistema crecen en el primer
trimestre y disminuyen durante el transcurso del año, estas fuentes de fondeo han crecido
de manera constante y garantizan estabilidad y un calce adecuado en términos de plazo
y costo.
Mejoramientos en los procesos de otorgamiento y cobranza de crédito, y un mayor énfasis
en seguimiento al cliente, han dado resultados sostenidos en calidad de cartera de
préstamos durante los últimos años. La proporción de préstamos con más de 30 días de
vencidos disminuyó a 4.98% (jun-14) de 5.68% (jun-13). No obstante, nuevas mejoras
en los índices de mora representarán un mayor reto para la entidad y, en opinión de Fitch,
continuarán comparando desfavorablemente con el promedio de la cartera hipotecaria
del país (prestamos vencidos más de 30 días de 2.0% a jun-14). El nivel de cobertura de
reservas de vencidos (62.6% a jun-14) es menor al de otras entidades. Sin embargo, en
opinión de Fitch, el nivel de cobertura es compensado por la fuerte posición patrimonial
de la entidad y por el respaldo de la garantía hipotecaria, con una relación de más de 2.5
veces el valor de la cartera de crédito.
Durante el año fiscal 2013, la rentabilidad de FNA ha sido afectada negativamente por
una disminución importante en las utilidades en valoración de inversiones negociables.
Estas inversiones (con un valor de COP 0.95 billones a jun-14), consisten principalmente
en TES y se mantienen para respaldar los requerimientos de liquidez del banco. El carácter
temporal de la revalorización se evidencia en la recuperación del desempeño financiero
de la entidad en 2014 la fecha (ROAA anualizado de 2.2% a jun-14 comparado con 0.53%
al cierre del año 2013).

FNA tiene una amplia posición de liquidez ($1.32 billones, el 21% de sus activos totales
a jun-14) administrada a través de su portafolio de inversiones en TES, certificados de
depósito y efectivo los cuales son de relativa ágil realización.
SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
En opinión de Fitch, es poco probable que las calificaciones de riesgo de FNA se ajusten
a la baja, dado el fortalecido perfil financiero del soberano colombiano. Sin embargo, en
el escenario de que la capacidad y/o disponibilidad del Gobierno Nacional para proveer
soporte se vea deteriorado, las calificaciones de riesgo de FNA podrían verse presionadas.
Fitch ha tomado las siguientes acciones de calificación:
- Calificación Nacional de Largo Plazo afirmada en ‘AAA(col)’; Perspectiva Estable;
- Calificación Nacional de Corto Plazo afirmada en ‘F1+(col)’.
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Fecha del Comité Técnico de Calificación: 5 de septiembre de 2014
Acta Número: 3673
Objeto del Comité: Revisión Periódica
Definición de la calificación: Las obligaciones calificadas en ‘AAA(col)’ poseen la más
alta calidad crediticia. Representa la máxima calificación asignada por Fitch Ratings en
su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad
crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país y normalmente corresponde
a las obligaciones financieras emitidas o garantizadas por el gobierno. De la misma

manera la calificación ‘F1+(col)’ indica la más sólida capacidad de pago oportuno de
los compromisos financieros de corto plazo respecto de otros emisores o emisiones
domésticas. Bajo la escala de calificaciones nacionales de Fitch Colombia, esta categoría
se asigna a la mejor calidad crediticia de corto plazo respecto de todo otro riesgo en el
país y normalmente se asigna a los compromisos financieros emitidos o garantizados por
el gobierno. Cuando las características del emisor son particularmente sólidas, se agrega
un signo “+” a la categoría.
Información adicional disponible en 'www.fitchratings.com' y 'www.fitchratings.com.co'
Criterios de Calificación Aplicados y Reportes Relacionados:
--'Metodología de Calificación Global de Instituciones Financieras', (Febrero 14, 2014)
--‘Colombia Sovereigns Report’, (Diciembre 16, 2013)
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora
de Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una
recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de
cumplimiento de las obligaciones del calificado. La información ha sido obtenida de
fuentes que se presumen confiables y precisas; por consiguiente la firma no se hace
responsable por errores, omisiones o por los resultados obtenidos del uso de esta
información.
Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual
se asigno la(s) presente(s) calificación(es)*: René Medrano, Alejandro García, y Rolando
Martínez. *Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en
la página web de la Sociedad Calificadora: www.ficthratings.com.co
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factual y el alcance de la verificación por parte de terceros que se obtenga variará
dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y
prácticas en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor
se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública relevante, el
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de verificaciones preexistentes de terceros tales como los informes de auditoría, cartas
de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos,
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Los usuarios de calificaciones de Fitch deben entender que ni una investigación mayor
de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en
la que Fitch se basa en relación con una calificación será exacta y completa. En última
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información
que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al
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que por su naturaleza no se pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar
de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones pueden verse afectadas por
eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o
afirmo una calificación.
La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna
representación o garantía de ningún tipo. Una calificación de Fitch es una opinión
en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión se basa en criterios
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto,
las calificaciones son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún individuo, o
grupo de individuos, es únicamente responsable por la calificación. La calificación no
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de
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cualquier titulo para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos
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