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Standard & Poor's confirma calificaciones de calidad crediticia y de riesgo
de volatilidad de cinco fondos de deuda de Operadora Inbursa
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México, D.F., 12 de febrero de 2015.- Standard & Poor’s confirmó hoy las calificaciones de calidad
crediticia y de riesgo de volatilidad de los siguientes fondos de deuda, Fondo de Dinero Inbursa, S.A. de
C.V. S.I.I.D. (DINBUR1), INBUMAX, S.A. de C.V. S.I.I.D. (INBUMAX), Fondo Inbursa Largo Plazo, S.A. de
C.V. S.I.I.D. (INBURLP), Fondo de Dinero Empresarial Inbursa, S.A. de C.V. S.I.I.D. (DINBUR2) e
INBUREX, S.A. de C.V. S.I.I.D. (INBUREX), todos operados por Operadora Inbursa de Sociedades de
Inversión, S.A de C.V., Grupo Financiero Inbursa. (Vea la siguiente tabla).
Confirmación de Calificaciones
Escala Standard & Poor’s
Clave de Pizarra

Calidad Crediticia

Riesgo de Volatilidad

Escala Homogénea

DINBUR1

mxAAf

mxS2

AA / 3S&P

DINBUR2

mxAf

mxS3

A / 4S&P

INBUMAX

mxAAf

mxS2

AA / 3S&P

INBUREX

mxAf

mxS4

A / 5S&P

INBURLP

mxAAf

mxS5

AA / 6S&P

DINBUR1 e INBUMAX son fondos de corto plazo que están compuestos principalmente por papeles
bancarios de alta calidad crediticia y en menor medida por instrumentos gubernamentales. El fondo
INBURLP es un fondo de largo plazo que mantiene una fuerte proporción de instrumentos
gubernamentales dentro de su portafolio, lo que genera una buena calidad crediticia. En este sentido, la
confirmación de la calificación de la calidad crediticia de ‘mxAAf’ de estos fondos se basa en nuestra
opinión de que estos continúan proporcionando una seguridad muy fuerte contra posibles pérdidas
provenientes de un incumplimiento de pago. Sin embargo, podemos esperar que para el próximo año estos
fondos podrían incrementar su posición de activos con riesgo más alto, al incorporar una mayor proporción
de papeles corporativos, lo cual está permitido dentro de sus límites de inversión.
Confirmamos las calificaciones de calidad crediticia de ‘mxAf’ para los fondos DINBUR2 e INBUREX.
Nuestra confirmación se basa en que ambos fondos proporcionan una seguridad fuerte contra posibles
pérdidas provenientes de incumplimientos de pago en comparación con otros fondos. El fondo DINBUR2
mantiene una proporción fuerte en papeles bancarios e instrumentos gubernamentales, sin embargo,
históricamente ha incorporado una mayor proporción de activos con mayor riesgo dentro su portafolio por lo
que no descartamos que para este año pudiera retomar este tipo de exposición. Por otro lado, el fondo
INBUREX mantiene una buena calidad de activos, sin embargo, pese a que la proporción de instrumentos
corporativos disminuyó a 25% para el cierre del 2014, esta proporción se ha mantenido por arriba del 30%
en años anteriores, por lo que al ser un fondo discrecional, la operadora podría incorporar instrumentos con
una calidad crediticia más baja con el objetivo de buscar mejores rendimientos en los próximos meses, lo
cual está reflejado en la calificación.
Asimismo, la confirmación de la calificación de riesgo de volatilidad de ‘mxS2’para los fondos DINBUR1 e
INBUMAX, se basa en que estos poseen una sensibilidad de baja a moderada frente a condiciones
cambiantes de mercado comparada con otras sociedades de inversión dentro del mercado mexicano.
Estos fondos han mantenido tanto su volatilidad histórica, como su plazo promedio ponderado (WAMWeighted Average Maturity) y su plazo final promedio ponderado (WAFM- Weighted Average Final
Maturity) en niveles adecuados para este rango de calificación. Además, muestran una volatilidad y una
liquidez similar a sus pares dentro de este mismo grupo.

Además, Standard & Poor’s confirmó la calificación de riesgo de volatilidad del fondo DINBUR2 de ‘mxS3’,
dado que el fondo posee una sensibilidad moderada frente a las condiciones cambiantes de mercado. En
nuestra opinión, este fondo mantiene indicadores de volatilidad (WAM y WAFM) que se comparan
adecuadamente con los pares del mismo grupo de calificación. Sin embargo, la exposición de papeles
corporativos, como en años anteriores, podría generar un incremento en sus niveles de volatilidad.
La confirmación de la calificación de riesgo de volatilidad de ‘mxS4’ del fondo INBUREX refleja que el fondo
posee una sensibilidad de moderada a alta frente a las condiciones cambiantes de mercado. En nuestra
opinión, el largo plazo de sus instrumentos genera que los indicadores de volatilidad, tanto el WAM como el
WAFM, sea adecuado para este grupo de calificación. Además, la posibilidad de incluir una exposición más
riesgosa en la cartera podría generar mayor volatilidad al fondo.
Asimismo, confirmamos la calificación de riesgo de volatilidad de ‘mxS5’ para el fondo INBURLP, lo que
significa que posee una sensibilidad alta frente a las condiciones cambiantes de mercado comparadas con
otras sociedades de inversión dentro del mercado mexicano. Cabe destacar que dados los plazos a los que
están invertidos los instrumentos dentro del portafolio, tanto el WAFM como la WAM, son consistentes con
los niveles del grupo ‘mxS5’.
Al cierre de diciembre del 2014, Operadora Inbursa ocupó la sexta posición dentro de las operadoras de
fondos de inversión dentro de la industria mexicana de sociedades de inversión, en términos de activos
bajo administración, con $103,089 millones de pesos (MXN), los cuales representaron 5.6% de
participación de mercado. Al día de hoy, Operadora Inbursa administra y distribuye cinco sociedades de
inversión con instrumentos de deuda y cuatro sociedades de inversión de renta variable.
Las calificaciones se reflejan bajo la escala Homogénea, la cual se acordó entre las instituciones
calificadoras de valores y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), y con base en la escala de
Standard & Poor’s para la Calificación de Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda.
Las calificaciones de las sociedades de inversión en instrumentos de deuda se basan en un análisis
integral y continuo de la calidad crediticia y del riesgo de mercado de la cartera de los fondos, de las
políticas de inversión, de la volatilidad del desempeño histórico y de la gestión de los mismos.

Criterios
•
•
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Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
Criterios de calificación de la calidad crediticia de fondos de renta fija, 2 de febrero de 2007.
Fondos de renta fija: Criterios de Calificación de Volatilidad, 2 de septiembre de 2010.

Artículos Relacionados
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•

Descripción general del Proceso de Calificación Crediticia, 15 de mayo de 2014.
Escala Nacional (CaVal) – Definiciones de Calificaciones, 24 de octubre de 2013.
Star Ranking: Fondos de inversión de renta variable con crecimientos importantes en México, pero
fondos de deuda aún dominan la industria, noviembre de 2014.
Standard & Poor's confirma calificaciones de calidad crediticia y riesgo de volatilidad de cinco
fondos de Operadora Inbursa, 14 de marzo de 2014.

Información Regulatoria Adicional
1) Información financiera al 31 de diciembre de 2014.
2) La calificación se basa en información proporcionada a Standard & Poor’s por el emisor y/o sus agentes
y asesores. Tal información puede incluir, entre otras, según las características de la transacción, valor o
entidad calificados, la siguiente: estadísticas operativas, información prospectiva –por ejemplo,
proyecciones de portafolios, información sobre las características del mercado, información legal
relacionada, información proveniente de las entrevistas con la dirección e información de otras fuentes
externas, por ejemplo, CNBV, Bolsa Mexicana de Valores, CNSF, Banco de México, FMI y BIS.
La calificación se basa en información proporcionada con anterioridad a la fecha de este comunicado de
prensa; consecuentemente, cualquier cambio en tal información o información adicional, podría resultar en
una modificación de la calificación citada.
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