
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la calificación del 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Rendir, administrado por Fiduciaria 

Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 16 de octubre de 2018.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 1- 

(Uno Menos) al Riesgo de Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva Rendir (FIC Rendir) tiene como objetivo la inversión en activos de riesgo 

conservador, de manera estable y con el propósito de preservar el capital y maximizar el rendimiento. Además, sus 

propósitos están encaminados a brindar un alto grado de seguridad y liquidez en las inversiones. 

 

El Fondo podrá disponer sus recursos para la adquisición de activos de renta fija, denominados en moneda 

nacional e inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), con una calificación de riesgo 

crediticio mínima de AA+ o su equivalente en el corto plazo y una alta liquidez de mercado. 

 

Aspectos que sustentan mantener la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 

 El FIC se ha caracterizado por mantener una baja exposición al riesgo de crédito, toda vez que su política 

de inversión estipula participaciones en títulos calificados con las más altas calidades crediticias, 

estructura que, en opinión de Value and Risk, le permite reducir la posibilidad de incumplimiento de las 

obligaciones por parte de los emisores en cuanto al pago de capital e intereses. 

 

 Por tipo de emisor, el sector financiero mantiene su participación, en línea con los requerimientos de 

inversión establecidos para el FIC. Así, las inversiones se concentran en entidades bancarias que 

representan el 76,23% y se redujeron en 6,47 p.p., frente a agosto de 2017. Por su parte, los títulos en 

Instituciones Financieras Especiales crecieron en 4,38 p.p. y los de la Nación en 1,82 p.p., hasta 

representar el 9,84% y 9,47% del total del portafolio, respectivamente. La Calificadora pondera la 

reducida exposición al riesgo crediticio dado el respaldo patrimonial, nivel patrimonial y solidez de los 

emisores en estos sectores. 

 

 En el periodo de análisis, la concentración del principal emisor se ubicó en promedio en 17,81% (-2,03 

p.p.). Mientras que los tres y cinco principales mantuvieron una participación promedio de 40,43% y 

57,64%, con disminuciones de 4,72 p.p. y 5,38 p.p., respectivamente. Para Value and Risk es importante 

continuar con la tendencia de atomización de sus emisores en aras de reducir aún más la exposición y 

alinearlo con la tendencia de lograr una mayor diversificación. 

 

 Para Value and Risk, el FIC Rendir continúa con una baja diversificación por tipo de título. No obstante, 

esto se compensa gracias a las garantías brindadas por los emisores, dadas las características propias de 

solvencia y alta calidad crediticia, así como del sector en el que operan, factores inmersos en la 

calificación asignada. Del mismo modo, la Calificadora pondera los mecanismos, metodologías y políticas 

adoptadas por la Sociedad Administradora para la administración de los riesgos de los Fondos, las cuales 

se alinean con los parámetros tanto del Banco en Colombia como de su matriz BNS. 
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Aspectos que sustentan mantener la calificación VrR 1- (Uno Menos) asignada al riesgo de mercado: 

 

 Al tener en cuenta la estabilización de la política monetaria por parte del Banco de la República y las 

expectativas del mercado, la Fiduciaria ha incrementado su participación en títulos de renta fija de corto 

plazo, estrategia enfocada en la adquisición de títulos indexados a la DTF y al IPC, los cuales, durante los 

últimos doce meses representaron el 22% y 17,23% en promedio, con aumentos de 12,77 p.p. y 7,17 p.p., 

respectivamente. Así mismo, a agosto de 2018, se registra una disminución en los títulos indexados a la 

IBR (- 4,42 p.p.) y tasa fija (-7,2 p.p.), los cuales abarcaron el 4,52% y 21,91% del total del portafolio.  

 

 En el último año, la duración promedio del Fondo se ubicó en 264 días, nivel superior en 37 días al 

registrado en el periodo anterior (227 días). Al cierre de agosto de 2018, se situó en 275 días, similar a lo 

evidenciado en el mismo mes de 2017 y, al tener en cuenta que el portafolio está concentrado en títulos 

con vencimientos menores a un año, el administrador cuenta con el suficiente margen de maniobra para 

adecuar oportunamente su estrategia de inversión, ante cambios en los factores de riesgo de mercado. 

 

 Es de anotar que, en relación con la capacidad del FIC Rendir de responder a las necesidades de liquidez 

en el último año, el máximo retiro mensual representó en promedio el 4% del total del portafolio. Mientras 

que el Máximo Retiro Observado (MCO) se ubicó en $46.483 millones, presentado en diciembre de 2017, 

y abarcó el 10,79% del Fondo en dicho mes. En opinión de Value and Risk, dicha capacidad es suficiente 

para mitigar la exposición a las variables externas, acorde con la calificación asignada. 

 

 Sobresale que en su mayoría los inversionistas del Fondo corresponden a personas naturales. No obstante, 

se evidencia una importante concentración por monto, toda vez que los veinte principales adherentes 

participaron en promedio en 56,63%, para los últimos doce meses, aunque inferior al evidenciado en el 

periodo anterior (57,48%). En opinión de la Calificadora, dichos resultados denotan una mayor exposición 

frente a lo evidenciado en otros fondos comparables. Value and Risk evidencia la oportunidad de lograr 

una mayor atomización por tipo de cliente, a través de la penetración en otros segmentos y canales de 

distribución, en beneficio de la gestión de los recursos y del riesgo. 

 

Aspectos que sustentan mantener la calificación Uno Más (1+) del riesgo administrativo y operacional: 

 

 Fiduciaria Colpatria cuenta con la máxima calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios, 

otorgada por Value and Risk Rating. Esto significa que la administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativa, la calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma para la administración de 

portafolios, es excelente. Se destaca el respaldo patrimonial y las sinergias desarrolladas con su principal 

accionista, lo que en conjunto con los robustos márgenes de solvencia y patrimonio, contribuyen a la 

administración de recursos de terceros. 

 

 En opinión de Value and Risk la Fiduciaria cuenta con una estructura organizacional acorde con el 

tamaño de la operación, con una clara separación física y funcional de las diferentes áreas, a la vez que el 

acompañamiento permanente de los miembros de la Junta Directiva para el control de la operación. Esto le 

permite robustecer los mecanismos de toma de decisiones y brinda transparencia en el desarrollo de la 

operación. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de la 

probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 

de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso 

de esta información. 
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