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Fitch Revisa los Fondos Administrados por Itáu 
Fiduciaria 

 
Fitch Ratings revisó las calificaciones de Calidad Crediticia y de Sensibilidad al Riesgo de Mercado de los fondos 
administrados por Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria (Itaú Asset Management). De esta 
manera, las acciones de calificación realizadas son las siguientes: 

- Revisar la calificación del Fondo de Itaú Money Market a ‘S1/AAAf(col)’ desde ‘S2/AAAf(col)’; 
- Afirmar la calificación del Fondo de Itaú Corto Plazo en ‘S2/AAAf(col)’; 
- Afirmar la calificación del Fondo de Itaú Mediano Plazo en ‘S3/AAAf(col)’; 
- Afirmar la calificación del Fondo de Itaú Largo Plazo a ‘S5/AAAf(col)’. 
 

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES 
Análisis del Administrador: 
Itaú Asset Management se encuentra calificado en ‘Excelente(col)’ como administrador de activos de inversión 
reflejando un proceso de inversión robusto, con objetivos definidos y consistentes con los perfiles de riesgo de los 
clientes. La toma de decisiones sigue una perspectiva top-down y se destaca el respaldo de las áreas de 
Investigaciones Económicas de su casa matriz en Chile y Brasil La fiduciaria tiene personal altamente calificado y 
con experiencia amplia en el primer nivel de gerencia, y cuenta con una estructura fuerte de administración de 
riesgos financieros y no financieros. Al ser filial del Banco Itaú Corpbanca, cuenta con su soporte y sinergias con 
empresas del grupo, a través de acuerdos de servicio con áreas administrativas, operativas, de tecnología, 
administración de riesgos y comerciales. A través de los portafolios de inversión, a enero de 2019, la fiduciaria 
gestionaba COP1,1 billones. 
 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Money Market (antes Credifondo) 
Sensibilidad al Riesgo de Mercado: 
Fitch revisó la Calificación Nacional de Sensibilidad al Riesgo de Mercado a ‘S1(col)’ desde ‘S2(col)’ como 
consecuencia de la reducción del Factor de Riesgo de Mercado (MRF, por sus siglas en inglés) en el último 
trimestre, reflejando una disminución en su sensibilidad al riesgo de mercado. Dicho comportamiento es impulsado 
por la baja en la Duración Modificada (DM) desde su máximo en el mes de septiembre de 2018 de 0,71 llegando a 
su mínimo en el mes de diciembre en 0,52 y cerrando enero de 2019 en 0,55. El administrador espera mantener una 
DM promedio de 0,56. Al estar mayoritariamente compuesto por instrumentos calificados como ‘AAA(col)’ y contar 
con una participación importante en disponible, el riesgo spread del portafolio no es significativo. De esta manera la 
calificadora considera que el fondo tiene una sensibilidad muy baja a movimientos en la tasa de interés y spreads 
crediticios consistente con la calificación de ‘S1(col)’.  

En el periodo analizado, febrero de 2018 a enero de 2019, el fondo estuvo compuesto mayoritariamente por CDTs 
en 71,1%, 25,3% fue depositado en cuentas de ahorro y disponible, y el 3,6% restante en TES. En este mismo 
período, la liquidez a tres meses del fondo (disponible e instrumentos con vencimientos menores a 91 días) fue en 
promedio 35,3%. La participación del inversionista mayor y de los 20 primeros en el fondo fue en promedio 3,0% y 
22,6%. 

Calidad Crediticia: 
En el período analizado el Factor de Riesgo de Crédito Promedio Ponderado, (Weighted Average Rating Factor, 
WARF), fue consistente con la calificación ‘AAAf(col)’, dada la concentración alta del portafolio en títulos con la más 
alta calificación crediticia. 

El fondo presentó una concentración por emisor alta, evidenciada en la participación de 45,3% y 65,4% en promedio 
de los tres y cinco mayores emisores respectivamente (incluye disponible y excluye títulos emitidos por la nación). 
Fitch considera que a medida que la concentración sea mayor, podría implicar un riesgo significativo de cola para el 
portafolio y vulnerabilidad mayor a pérdidas, sin embargo, este nivel de concentración no afecta las métricas del 
portafolio bajo los escenarios de estrés utilizados por Fitch. En el periodo analizado los vinculados tuvieron una 
participación promedio de 5,3% del portafolio. Al cierre de los meses analizados el fondo no realizó operaciones de 
liquidez ni derivados. Los recursos líquidos fueron depositados en su mayoría, cuentas con expectativas de 
incumplimiento de muy bajo riesgo. 
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Perfil del Fondo: 
El Fondo Colectivo Abierto Itaú Money Market es una alternativa de inversión para clientes con un perfil de riesgo 
conservador y con excedentes de liquidez de corto plazo. El fondo cumple con los parámetros establecidos por el 
Decreto 1525 de 2008, por el cual se expidieron las pautas de inversión de los excedentes de liquidez de las 
entidades territoriales y comerciales del Estado. A enero de 2019 el valor del fondo era de COP719,686 millones, lo 
que significó una disminución de 2,0% frente al mismo período en el 2018. 
 
Fondo de Inversión Colectiva Itaú Corto Plazo (antes Capital Trust) 
Sensibilidad al Riesgo de Mercado:  
El fondo mostró una sensibilidad baja al Riesgo de Mercado, medida a través MRF. Así, en el período analizado, la 
DM se ubicó en promedio en 0,91, siendo esto acorde con la calificación de ‘S2(col)’. Durante este periodo el 
portafolio evidenció un aumento paulatino de la duración, cerrando enero de 2019 en 1. Si bien la estrategia del 
administrador es mantener portafolios diferenciados por calificación, un aumento o una prolongación del 
comportamiento evidenciado en el mes de enero 2019 podrían resultar en una revisión de la calificación. Por otro 
lado, al estar mayoritariamente compuesto por instrumentos calificados como ‘AAA(col)’ el riesgo de diferencial de 
tasas o riesgo spread del portafolio no es significativo.  

En el período analizado el portafolio estuvo compuesto en un 68,8% en CDTs, 25% en disponible y el restante en 
TES. La liquidez a tres meses del fondo (disponible e instrumentos con vencimientos menores a 91 días) fue en 
promedio 30,5%. La participación del inversionista mayor y de los 20 primeros en el fondo fue en promedio 6,8% y 
45,5% del valor total del fondo para el mes de enero de 2019.  

Calidad Crediticia:  
Dada la concentración alta en activos con la más alta calificación en escala nacional ‘AAA(col)’ y el corto perfil de 
maduración de los activos, durante el período analizado la composición del portafolio resultó en un WARF 
equivalente a la más alta calificación de calidad crediticia nacional ‘AAAf(col)’. 

En términos de concentración los tres y cinco mayores emisores participaron en promedio con 39,8% y 57,2% 
respectivamente (incluye cuentas de ahorro y corrientes, y excluye títulos emitidos por la nación). La participación de 
los vinculados económicos fue de 3,6% en promedio. Al cierre de los meses analizados el fondo no realizó 
operaciones de liquidez ni derivados y los recursos líquidos fueron depositados en cuentas con expectativas de muy 
bajo riesgo de incumplimiento. 

Perfil del Fondo:  
El fondo de Inversión Colectiva Itaú Corto Plazo es un fondo abierto y sin pacto de permanencia que se encuentra 
dirigido a inversionistas que requieren disponibilidad al menos parcial de sus recursos a la vista, que no están 
dispuestos a aceptar perdidas de capital y tienen como prioridad salvaguardar su capital. A enero de 2019 el valor 
del portafolio era de COP245.668 millones teniendo un crecimiento de 3,6% frente al mismo período de 2018. 

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo (antes Credinvertir)  
Sensibilidad al Riesgo de Mercado:  
El fondo mostró una sensibilidad al riesgo de mercado moderada, medida a través del MRF. Así, en el período 
analizado, la duración modificada se ubicó en promedio en 1,92, cerrando en 2,16 en enero de 2019. Al estar 
mayoritariamente compuesto por instrumentos calificados como ‘AAA(col)’ el riesgo spread del portafolio no es 
significativo.  

En el período analizado el portafolio estuvo compuesto en 72,4% por CDTs, 15,6% disponible, y el restante 12% en 
TES. Durante el periodo analizado el fondo no realizó inversiones en moneda extranjera, si bien la política de 
inversión permite inversión en activos en el exterior, el riesgo cambiario debe estar cubierto. 

En el período analizado la liquidez a tres meses del fondo (disponible e instrumentos con vencimientos menores a 
91 días) fue en promedio 15,8%. La participación del inversionista mayor y de los 20 primeros en el fondo fue de 
11,4% y 52,8% del valor total del fondo en el período analizado. El fondo, al tener un pacto de permanencia de 30 
días tiene un riesgo de liquidez acotado. 

Calidad Crediticia:  
En el período analizado, el WARF fue consistente con la calificación ‘AAAf(col)’. Esto se debe a una concentración 
alta en activos con la más alta calificación en escala nacional ‘AAA(col)’ y un el moderado perfil de maduración de 
los activos. 
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Los tres y cinco mayores emisores participaron en promedio con 42% y 62,1% respectivamente (incluye disponible y 
excluye títulos emitidos por la nación). Fitch considera que a medida que la concentración es mayor, podría implicar 
un riesgo significativo de cola para el portafolio y mayor vulnerabilidad a pérdidas, sin embargo, este nivel de 
concentración no afecta la calificación del fondo bajo los escenarios de estrés utilizados por Fitch. Los vinculados 
económicos participaron en 7,1% en promedio durante el período analizado. Al cierre de los meses analizados el 
fondo no realizó operaciones de liquidez ni derivados y los recursos líquidos fueron depositados en cuentas con 
expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento.  

Perfil del Fondo:  
Itaú Mediano Plazo es una alternativa de inversión en títulos de renta fija y en moneda local, el cual incluye 
alternativas de inversión en otras monedas que deben cubrirse 100% con el fin de que la exposición sea en pesos 
colombianos. Este fondo está orientado a inversionistas con un horizonte de inversión de al menos de un año y que 
están buscando una generación de ingreso y apreciación de capital positivos, con un riesgo de mercado moderado. 
A enero de 2019 el valor del fondo administraba COP69.548 millones teniendo un crecimiento de 46% frente al 
mismo período de 2018. 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Con Pacto de Permanencia Itaú Largo Plazo (antes Itaú Tesoro) 
Sensibilidad al Riesgo de Mercado: 
El fondo tiene una sensibilidad al riesgo de mercado alta, al incorporar la estrategia del administrador y teniendo 
cuenta el MRF del fondo. La estrategia del administrador es aumentar la duración, que cerró en enero en 3,29, 
incrementando la sensibilidad del portafolio ante movimientos paralelos en la tasa de interés. A cierre de enero de 
2019 las inversiones del portafolio se constituían principalmente por activos con vencimiento cercano o mayor a 5 
años, por lo que el fondo es sensible a movimientos en la estructura de la curva de rendimientos en esta referencia. 
Si bien el reglamento permite invertir en activos en moneda extranjera, no se evidenció la participación de activos en 
monedas diferente a peso colombiano. 

Por su parte, al estar totalmente compuesto por instrumentos emitidos por la nación (sin incluir liquidez) el riesgo 
spread es cero. Por otro lado, en el período analizado la liquidez a tres meses del fondo (disponible e instrumentos 
con vencimientos menores a 91 días) fue en promedio 26,1%. La participación del inversionista mayor y de los 20 
primeros en el fondo fue de 18,6% y 93,5% del valor total del fondo en el período analizado. Si bien esta 
concentración es elevada, la alta participación del disponible y el pacto de permanencia de 90 días mitigan el riesgo 
de liquidez.  

Calidad Crediticia: 
En el período analizado, el WARF fue consistente con la calificación ‘AAAf(col)’, dada la concentración alta del 
portafolio en títulos emitidos por la nación. 

En términos de concentración los tres y cinco mayores emisores participaron en promedio con 24,3% y 25,9% 
respectivamente (incluye disponible y excluye títulos emitidos por la nación). La participación de títulos emitidos por 
la nación fue en promedio de 73,9%. Al cierre de los meses analizados el fondo no realizó operaciones de liquidez ni 
derivados de cobertura. Los recursos líquidos fueron depositados en cuentas con expectativas de muy bajo riesgo 
de incumplimiento. 
 
Perfil del Fondo: 
El fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Largo Plazo es un fondo con pacto de permanencia de 90 días, 
enfocado en mantener un perfil de riesgo moderado y cuyos recursos se encuentran invertidos en renta fija, emitidos 
por el gobierno de la república de Colombia en moneda local o extranjera. A enero de 2019 el valor del portafolio era 
de COP2.346 millones, lo que significó una disminución del 36,3% frente al mismo periodo en el 2018. 

 

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES 
Las calificaciones podrían afectarse por cambios significativos adversos en la combinación de los factores de 
calificación mencionados. La calificación de sensibilidad al riesgo de mercado es sensible a desviaciones en la 
estrategia del gestor. La calificación de Sensibilidad al Riesgo de Mercado es especialmente sensible en el fondo 
Itaú Corto Plazo puesto que la prolongación del comportamiento evidenciado en enero de 2019 podría generar una 
revisión de la calificación. A su vez, el fondo Itaú Largo Plazo es sensible a un cambio de calificación, dada una 
diversificación mayor en los títulos que componen el portafolio y la prolongación del comportamiento evidenciado en 
enero de 2019 podría generar una revisión de la calificación. Un cambio relevante relacionado con los lineamientos 
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de Fitch por algún factor clave de la calificación podría generar que la agencia baje las calificaciones. Para acceder a 
información adicional sobre principios de calificación de la calificadora para fondos de deuda, favor de consultar los 
criterios a los que se hace referencia más abajo. 
 

Contactos Fitch Ratings:  
Verónica Vargas (Analista Líder) 
Analista 
+57 1 484 6770 ext. 1029 
Fitch Ratings Colombia S.A. SCV 
Calle 69a No. 9 - 85,  
Bogotá, Colombia 
 
Luis López (Analista Secundario) 
Director Asociado 
+57 1 484 6770 ext. 2003 
 
Davie Rodriguez, CFA (Presidente del Comité de Calificación)  
Director Sénior 
+1 212 908 0386 
 
Relación con medios:  
Mónica Saavedra, Bogotá. Tel. + 57 1 484 6770 ext. 1931. E-mail: monica.saavedra@fitchratings.com. 
 
Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los 
honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 
Información adicional disponible en www.fitchratings.com/site/colombia 
 
Metodología aplicada en escala nacional: 
- Metodología Global de Calificación de Fondos de Deuda (Septiembre 6, 2016). 
 
La calificación otorgada no implica una calificación de riesgo crediticio, ni es comparable con las calificaciones de 
riesgo crediticio otorgadas por la Sociedad Calificadoras de Valores. La información ha sido obtenida de fuentes que 
se presumen confiables y precisas; y por consiguiente la firma no se hace responsable de errores, omisiones o por 
los resultados obtenidos del uso de esta información. 
 

INFORMACIÓN REGULATORIA   

NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR:  

"Itau Asset Management S.A. 

(i) Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market 

(ii) Fondo de Inversión Colectiva Itaú Corto Plazo 

(iii) Fondo de Inversión Colectiva Itaú Mediano Plazo 

(iv) Fondo de Inversión Colectiva Itaú Largo Plazo" 

NÚMERO DE ACTA: 5435 

FECHA DEL COMITÉ: 15 de febrero de 2019 

PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica 

MIEMBROS DE COMITÉ: Davie Rodríguez/Presidente, Mónica González, Sandra Patricia Páez Castillo 

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web: 

https://www.fitchratings.com/site/dam/jcr:1b0dccce-4579-444a-95a4-571e22ec9c13/06-12-

2017%20Lista%20Comite%20Tecnico.pdf 

 

La calificación 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. 

  
En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente calificación Fitch Ratings consideró los aspectos a los que alude 
el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos 
2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.   
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ESCALA DE CALIFICACIÓN DE SENSIBILIDAD AL RIESGO DE MERCADO PARA FONDOS: 
S1(col). Sensibilidad muy baja al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S1’ tienen una sensibilidad muy 
baja al riesgo de mercado. En una base relativa se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto 
exhiban una estabilidad alta y muestren una volatilidad relativa baja en una serie de escenarios de mercado. Estos fondos o 
portafolios ofrecen una exposición muy baja a las tasas de interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los 
efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
S2(col). Sensibilidad baja al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S2’ tienen una sensibilidad baja al 
riesgo de mercado. En una base relativa, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto exhiban 
una estabilidad relativamente alta en una serie de escenarios de mercado. Estos fondos ofrecen una exposición baja a las tasas de 
interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
S3(col). Sensibilidad moderada al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S3’ tienen una sensibilidad 
moderada al riesgo de mercado. En una base relativa, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo 
neto exhiban alguna variabilidad en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición mayor a las tasas de interés, 
spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
S4(col). Sensibilidad moderada a alta al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S4’ tienen una sensibilidad 
moderada o "moderada a alta" al riesgo de mercado. En una base relativa, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en 
el valor del activo neto experimenten una variabilidad signicativa en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición 
significativa a las tasas de interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o 
cobertura. 
 
S5(col). Sensibilidad alta al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S5’ tienen una sensibilidad alta al 
riesgo de mercado. En una base relativa, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto 
experimenten una variabilidad sustancial en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición sustancial a las tasas de 
interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
S6(col). Sensibilidad muy alta al riesgo de mercado. Se considera que los fondos calificados en ‘S6’ tienen una sensibilidad muy 
alta al riesgo de mercado. En una base relativa, se espera que los rendimientos totales y/o cambios en el valor del activo neto 
experimenten una variabilidad extrema en una serie de escenarios de mercado, dada una exposición sustancial a las tasas de 
interés, spreads crediticios, riesgos cambiarios y, cuando apliquen, a los efectos del apalancamiento y/o cobertura. 
 
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE CALIDAD CREDITICIA PARA FONDOS: 
AAAf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘AAAf’ indica la máxima calidad crediticia del subyacente. Se espera 
que los activos mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating 
Factor) en línea con ‘AAAf’. 
 
AAf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘AAf’ indica muy alta calidad crediticia del subyacente. Se espera que 
los activos mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating 
Factor) en línea con ‘AAf’. 
 
Af(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘Af’ indica alta calidad crediticia del subyacente. Se espera que los activos 
mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating Factor) en 
línea con ‘Af’. 
 
BBBf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘BBBf’ indica la máxima calidad crediticia del subyacente. Se espera 
que los activos mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating 
Factor) en línea con ‘BBBf’. 
 
BBf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘BBf’ indica calidad crediticia del subyacente especulativa. Se espera 
que los activos mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating 
Factor) en línea con ‘BBf’. 
 
Bf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘Bf’ indica calidad crediticia del subyacente muy especulativa. Se espera 
que los activos mantengan un factor de calificación promedio ponderado (WARF, por sus siglas en inglés Weighted Average Rating 
Factor) en línea con ‘Bf’. 
 
CCCf(col). Una calificación de Calidad Crediticia de Fondos ‘CCCf’ indica calidad crediticia del subyacente sustancialmente 
especulativa, de tal forma que la exposición material a activos cuyo incumplimiento es inminente o inevitable. 
 
PERSPECTIVAS Y OBSERVACIONES DE LA CALIFICACIÓN: 
PERSPECTIVAS. Estas indican la dirección en que una calificación podría posiblemente moverse dentro de un período entre uno y 
dos años. Asimismo, reflejan tendencias que aún no han alcanzado el nivel que impulsarían el cambio en la calificación, pero que 
podrían hacerlo si continúan. Estas pueden ser: “Positiva”; “Estable”; o “Negativa”. 
 
La mayoría de las Perspectivas son generalmente Estables. Las calificaciones con Perspectivas Positivas o Negativas no 
necesariamente van a ser modificadas. 
 
OBSERVACIONES. Estas indican que hay una mayor probabilidad de que una calificación cambie y la posible dirección de tal 
cambio. Estas son designadas como “Positiva”, indicando una mejora potencial, “Negativa”, para una baja potencial, o “En 
Evolución”, si la calificación pueden subir, bajar o ser afirmada. 
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ESTA CALIFICACIÓN ES EMITIDA POR UNA CALIFICADORA DE RIESGO SUBSIDIARIA DE FITCH RATINGS, INC. ESTA ÚLTIMA ES LA ENTIDAD 
REGISTRADA ANTE LA COMISIÓN DE VALORES DE EE.UU. (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION) COMO UNA ORGANIZACIÓN 
QUE CALIFICA RIESGO RECONOCIDA NACIONALMENTE (NATIONALLY RECOGNIZED STATISTICAL RATING ORGANIZATION) O NRSRO POR 
SUS SIGLAS EN INGLÉS. SIN EMBARGO, LA SUBSIDIARIA QUE EMITE ESTA CALIFICACIÓN NO ESTÁ LISTADA DENTRO DEL APARTADO 3 DEL 
FORMULARIO NRSRO (FAVOR DE REFERIRSE A HTTPS://WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/REGULATORY) Y, POR LO TANTO, NO ESTÁ 
AUTORIZADA A EMITIR CALIFICACIONES EN REPRESENTACIÓN DE LA NRSRO. 
 
TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA 
ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS 
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