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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 1- 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones F-

AAA 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 sin pacto de permanencia Rentafácil, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A), otorgada para el riesgo de crédito, 

indica que existe una altísima seguridad, ya que el Fondo cuenta con una  

alta capacidad de preservar el capital y existe, igualmente, una alta 

capacidad de limitar la exposición al riesgo de crédito.  
 

La calificación VrR 1- (Uno menos), otorgada al riesgo de mercado, 

indica que la sensibilidad del Fondo es muy baja con relación a las 

variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado. 
 

De otra parte, la calificación 1+ (Uno más), asignada al riesgo 

administrativo y operacional, indica que el desempeño operativo, 

administrativo, gerencial y de control del Fondo es muy bueno, razón por 

la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por estos 

factores. 
 

Nota: Para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, y 1 a 3, Value 

and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo. 
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Fiduciaria Colmena S.A., fue constituida por la 

Fundación Social en el año 1981 con el objeto de 

crear una entidad especializada en servicios 

fiduciarios que apoyara los diferentes negocios y 

clientes de la organización a través de un manejo 

eficiente de recursos vía productos como la 

administración de fondos de inversión, de 

portafolios individuales, diferentes modalidades 

de fiducia u otros negocios fiduciarios que 

generen confianza, rentabilidad y solidez a sus 

clientes. 
 

La Fiduciaria se encuentra regulada bajo el marco 

normativo establecido por la Superintendencia 

Financiera de Colombia, así como por el 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV), 

entes que tienen como función principal vigilar el 

cumplimiento de normas asociadas con el 

mercado de valores.  
 

Uno de los aspectos ponderados positivamente de 

Fiduciaria Colmena hace referencia al respaldo 

patrimonial y corporativo brindado por su 

principal accionista, el Banco Caja social, así 

como las sinergias en la utilización de la red de 

oficinas y la página web transaccional para la 

distribución del producto.  
 

En la actualidad Fiduciaria Colmena cuenta con 

calificación  AAA (Triple A) en Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, otorgada por parte 

de Value and Risk en su última revisión, 

documento que puede ser consultado en la página 

web de la Calificadora: www.vriskr.com 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto 

de permanencia Rentafácil, en adelante Rentafácil, 

fue creado en 1990 como una alternativa de 

inversión a corto plazo, cuyo propósito es ofrecer 

un vehículo de inversión a inversionistas que 

buscan rentabilidad, disponibilidad y seguridad. 
 

El Fondo se dirige a inversionistas con un bajo 

apetito de riesgo y que requieren mantener sus 

recursos a la vista. En este sentido, el reglamento 

del Fondo señala que los adherentes pueden 

disponer de sus recursos en cualquier momento. 

 

El monto mínimo de ingreso y de permanencia al 

FIC Rentafácil es de $50.000. No obstante, si el 

inversionista participa con un valor menor al de 

permanencia, cuenta con un mes para efectuar el 

ajuste correspondiente. 
 

De otra parte, la Fiduciaria percibe como 

remuneración por la administración del portafolio, 

una comisión fija del 1,5% E.A
1
, la cual es 

descontada diariamente con base en el valor neto 

del patrimonio del Fondo del día anterior. 
 

Política de inversión 
 

La política de inversión de Rentafácil se rige por 

los siguientes objetivos establecidos dentro del 

marco de la política de cupos y límites internos, 

así como por los exigidos por la regulación 

vigente: 
 

 Estructurar un portafolio estable en su 

rentabilidad con un manejo prudente y 

seguro. 

 Seleccionar inversiones en diferentes 

emisores que cuenten con las mejores 

calificaciones crediticias del mercado. 

 Mantener la disponibilidad de recursos a la 

vista. 

 Maximizar la rentabilidad de los recursos 

disponibles para inversión de acuerdo con el 

nivel de riesgo bajo que caracteriza al Fondo. 
 

El FIC Rentafácil invierte los recursos en títulos 

emitidos por entidades con las más altas 

calificaciones crediticias con un plazo de 

vencimiento
2
 que permite atender las necesidades 

de retiro, maximizando la rentabilidad de los 

recursos aportados, en beneficio de los 

inversionistas. 
 

En este sentido, las operaciones de inversión están 

supeditadas a títulos y/o activos emitidos en 

Colombia por el Gobierno Nacional, el sector 

financiero y el sector real, que estén inscritos en el 

RNVE
3
 (TES, bonos, titularizaciones y papeles 

comerciales) y cuenten con la mayor calidad 

crediticia y alta liquidez. La calificación mínima 

permitida es “AA+”. Asimismo, el fondo puede 

efectuar inversiones en divisas y en CDT emitidos 

por entidades financieras con las más altas 

calidades crediticias. 

                                                 
1 Efectiva Anual. 
2La duración máxima promedio ponderada de los vencimientos 

es de 2,75 años. 
3 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

http://www.vriskr.com/
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Límites de Inversión Rentafácil 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

 

De otro lado, el Fondo podrá llevar a cabo 

operaciones del mercado monetario activas hasta 

por un 30% del total del activo, con base en los 

límites de inversión establecidos en el reglamento. 

Además, puede realizar depósitos en cuentas 

bancarias corrientes o de ahorro de entidades 

financieras de alta calificación crediticia y cuentas 

en el exterior calificadas en grado de inversión 

hasta el 50% del valor de sus activos, salvo en el 

caso que dicha entidad sea la matriz de la 

Fiduciaria o las subordinadas de la matriz, evento 

en el cual el límite máximo será del 10%. Vale la 

pena mencionar que el fondo podrá realizar 

operaciones de cobertura sobre los activos para 

invertir de acuerdo con los cupos y límites 

aprobados. 
 

Por su parte, el límite de participación por 

adherente no puede superar el 10% del valor total 

del patrimonio del Fondo. Es de resaltar que en el 

periodo evaluado, se ha dado cumplimiento a 

cabalidad a dicho límite. 
 

 
 

Durante el periodo comprendido entre julio de 

2016 y 2017, el valor del FIC Rentafácil presentó 

un incremento interanual del 58,43% y totalizó 

$455.552 millones. De igual forma, el número de 

adherentes presentó un importante crecimiento 

(+44,75%) al pasar de 25.001 en julio de 2016 a 

36.190 al cierre del mismo mes de 2017. Lo 

anterior, es el resultado de la profundización de 

las sinergias desarrolladas con el grupo 

empresarial liderado por la Fundación Social, así 

como por la continua comercialización de los 

Fondos de Inversión Colectiva mediante la red del 

Banco Caja Social.   

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Nota: El valor del Fondo se encuentra en el eje izquierdo. 
 

En el mismo periodo, el valor de la unidad 

ascendió a $34.703 y reflejó una rentabilidad 

anual del 6,66% E.A. Value and Risk estima un 

mayor dinamismo de los recursos y de los retornos 

del Fondo, al considerar que a partir de junio de 

2017, el Banco Caja Social es el principal 

accionista de Fiduciaria Colmena, lo cual le 

permitió incorporar los negocios fiduciarios en su 

portafolio de productos. 

0%
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, DANE y 

Banco de la República. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por otro lado, la volatilidad de la rentabilidad para 

los últimos doce meses del FIC Rentafácil se sitúo 

en 0,65%, nivel inferior al resultado presentado 

entre agosto de 2015 y julio de 2016 (1,82%) y de 

su grupo comparable
4
 (0,88%).  

 

Por su parte, el Sharpe Ratio
5
 refleja una mayor 

compensación del riesgo (5,01), frente a la 

                                                 
4 FIC Rendir administrado por Fiduciaria Colpatria y FIC Cash 

administrado por Servitrust GNB Sudameris. 
5 Calculado para el periodo diciembre 2015 – noviembre 2016, 

como la rentabilidad promedio (con datos mensuales) del 

Fondo menos el promedio del índice de referencia, sobre la 

desviación estándar de la rentabilidad. Un valor superior a uno 

indica una apropiada compensación frente a la volatilidad 

observada. Como indicador de referencia se tomó la 

rentabilidad de las cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de 

bancos comerciales. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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evidenciada en el periodo agosto 2015– julio 2016 

(1,14). Por su parte el coeficiente de variación
6
 se 

ubicó en 9,48%, con una reducción de 26,08 p.p., 

como consecuencia de los menores niveles de 

volatilidad observados tanto en el mercado, como 

en el fondo de inversión.  
 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo 

de crédito, son: 
 

Según las políticas de inversión y de mitigación de 

riesgos establecidas para el Fondo, la calificación 

mínima admisible para las inversiones es AA+ (la 

segunda mejor) para el largo plazo y VrR 1+ (la 

máxima) para el corto plazo. 
 

Además, el FIC Rentafácil se ha caracterizado por 

mantener baja exposición al riesgo de crédito 

consecuente con la alta calidad crediticia de los 

títulos que conforman el portafolio. A julio de 

2017, los títulos calificados en AAA participan 

con el 99,91% y en promedio durante el último 

año han mantenido una participación del 99,28%. 

Es de anotar que el porcentaje restante 

corresponde a títulos con calificación AA+. En 

opinión de la Calificadora, dicha estructura 

permite acreditar que el FIC mantiene una 

reducida probabilidad de incumplimiento del pago 

de capital e intereses por parte de los emisores 
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Fuente Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

                                                 
6 Calculado como la relación entre la desviación estándar y el 

promedio de la rentabilidad para los últimos doce meses. 

Dado el alto grado de liquidez que se busca en las 

inversiones, la estructura por tipo de titulo se ha 

mantenido concentrada en CDT (de corto plazo) y 

cuentas a la vista, con participaciones promedio 

durante el último año, del 63,04% y el 32,73%, 

respectivamente. Es de anotar que en el periodo de 

análisis, se observa una reducción en las 

participaciones de las cuentas a la vista, los TES y 

bonos en 15,32 p.p., 1,4 p.p. y 0,88 p.p. 

respectivamente. Lo anterior, con el propósito de 

favorecer la posición en CDT, la cual se ubica en 

70,18% del portafolio en julio de 2017.  
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Fuente Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de emisor, el Fondo continúa concentrado 

en Instituciones Bancarias, las cuales en promedio 

en los últimos doce meses, representan 92,52% 

del total del portafolio, seguidas por las 

Instituciones Financieras Especiales, con una 

participación media del 5,31% y la Nación con el 

2,17% respectivamente. 
 

Si bien, el Fondo presenta una alta exposición al 

sector bancario, en opinión de Value and Risk, el 

riesgo crediticio implícito en esta estructura es 

mitigado por la capacidad patrimonial, los niveles 

de solvencia y la calidad crediticia de estos 

emisores. 
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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La Calificadora destaca la menor concentración 

que continúa presentado el Fondo en sus 

principales emisores. De este modo, la 

participación promedio en los últimos doce meses 

del principal emisor se ubicó en 10,89% frente al 

14,9% de 2016. Del mismo modo, la 

concentración promedio (doce meses) en los tres 

principales emisores se ubicó en 31,11% frente al 

41,18% del periodo anterior, mientras que la 

concentración en los cinco principales emisores se 

ubicó en 49,23% frente a 63,71% del año anterior. 
 

28,42%

45,24%
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Riesgo de mercado y liquidez  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación VrR 1- (Uno menos), otorgada al 

riesgo de mercado, son: 
 

Teniendo en cuenta que las expectativas 

inflacionarias se acercaron al rango meta 

establecido por el Banco de la República (2%-

4%), la sociedad administradora disminuyó la 

participación de los títulos indexados al IPC (-4,25 

p.p.). Asimismo, se evidencia una reducción en las 

cuentas a la vista, que pasaron de representar el 

42,68% en julio de 2016 a 27,35% en el mismo 

mes de 2017. Lo anterior, fue compensado por 

títulos tasa fija, los cuales crecieron en 8,43 p.p. y 

alcanzaron el 31,85% del portafolio, cuya 

participación promedio en el último año alcanzó el 

28,65%. 
  

Por su parte, los títulos indexados al DTF e IBR, 

representaron el 11,34% y 23,27%, 

respectivamente, e incrementaron su participación 

en  9,58 p.p. y  1,56 p.p. 
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Entre julio de 2016 y 2017, se observa un 

incremento de la duración del portafolio (sin 

incluir las cuentas a la vista), al pasar de 0,49 años 

a 0,61 años. Si bien el aumento en la duración 

implica una mayor sensibilidad del FIC Rentafácil 

frente a los cambios en las condiciones del 

mercado, esta se encuentra en niveles inferiores a 

un año, con lo cual en opinión de Value and Risk, 

el administrador tiene un adecuado margen de 

maniobra para adaptar rápidamente la estrategia 

de inversión a los cambios del mercado. 

  

Lo anterior es acorde con los objetivos del Fondo, 

y las políticas de mitigación del riesgo de mercado 

y liquidez, aspecto valorado positivamente por 

Value and Risk.  
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De acuerdo con lo anterior, al cierre de julio de 

2017, el portafolio presentó un incremento en  los 

títulos con vencimientos superiores a 360 días, 

con lo cual su participación pasó de 20,93% a 

26,09%, al tiempo que todos los demás 

vencimientos (entre 0-30 días) presentaron 

reducciones generalizadas, incluyendo los 

asociados con las “Cuentas Vista”. 
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27,35%

9,73%

18,95%

26,09%
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, respecto a la capacidad del FIC 

Rentafácil para responder a las necesidades de 

liquidez, se evidenció que durante el último año, 

el máximo retiro mensual representó en promedio 

el 2,93% del portafolio. Mientras que el Máximo 

Retiro Acumulado (MCO)
7
 se ubicó en $19.535 

millones (presentado en enero de 2017) y 

correspondió al 5,42% del portafolio de dicho 

mes. 
 

Por su parte, de acuerdo con los niveles de cuentas 

a la vista, cuyo promedio anual alcanzó un 

32,73%, se lograron coberturas promedio del 

máximo retiro mensual y del MCO de 13,08 y 

6,11 veces respectivamente. 
 

En el mismo sentido, la Calificadora elaboró un 

escenario de estrés con el fin de determinar el 

indicador de riesgo de liquidez estimado
8
 (calculo 

interno). Al respecto, durante los últimos doce 

meses, este se ubicó en 2,13%, en promedio, y 

para julio de 2016, en -1,37%. Lo anterior, 

evidencia la baja exposición del Fondo al riesgo 

de liquidez, teniendo en cuenta que este está 

dirigido a personas naturales, la cuales brindan 

mayores niveles de atomización y estabilidad ante 

cambios en los niveles de rentabilidad alcanzada. 

                                                 
7 Máximum Cumulative Outflow. Corresponde a la suma de la 

mayor serie de diferencias negativas consecutivas entre 

adiciones y retiros, presentadas en un periodo de tiempo. 
8 Para calcular este indicador se tomó la relación entre la 

diferencia del máximo retiro en una banda de un año y la suma 

de los movimientos del periodo analizado, y el promedio del 

cierre del fondo durante el periodo. Lo anterior, con el 

propósito de verificar que la liquidez promedio del portafolio 

cubra los retiros del fondo, entre más alto sea el indicador, 

mayor será el requerimiento de liquidez. 
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Se resalta que el principal adherente ha 

representado en promedio para los últimos doce 

meses el 2,67% del fondo, lo cual cumple 

holgadamente con el límite máximo establecido en 

el reglamento (10%). De otro lado, a julio de 

2017, los recursos aportados por los principales 

veinte inversionistas representaron el 14,30% del 

total.  
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Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Riesgo administrativo y operacional 
 

Dentro de los aspectos considerados para 

mantener la calificación 1+ (Uno más) asignada al 

riesgo administrativo y operacional, son: 

 

Fiduciaria Colmena cuenta con una calificación 

AAA en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios
9
, otorgada por Value and Risk Rating. 

Lo anterior implica que la estructura financiera, la 

administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativo, la calidad gerencial y el 

soporte tecnológico de la firma son excelentes. 
 

La Fiduciaria Colmena cuenta con una robusta 

estructura organizacional acorde con el tamaño del 

negocio y soportada en los altos niveles de 

                                                 
9 Otorgada el 8 de Septiembre de 2017. El documento técnico 

de Calificación puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/


 

 
7 

www.vriskr.com               Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentafácil 

     Revisión Anual – Septiembre de 2017 

 

FONDOS DE INVERSIÓN 

eficiencia en los procesos, toda vez que se 

beneficia de los  diversos centros de operación que 

llevan a cabo actividades comunes para todas las 

empresas que integran el Grupo Fundación Social. 

Entre estos se destacan, el Middle Office de 

Control y Operativo, que se encarga de verificar 

cada uno de los procesos, controles, atribuciones y 

en general el cumplimiento de las políticas 

establecidas tanto por la Junta Directiva como por 

el conglomerado al que pertenece. 
 

Además, la calificación incorpora la amplia 

experiencia de la alta gerencia y de los miembros 

de junta directiva, la existencia de diferentes 

comités, así como las políticas de capacitación 

establecidas en función del permanente 

fortalecimiento del recurso humano, aspectos que 

favorecen la consecución de los objetivos 

estratégicos. Lo anterior, sumado a la clara 

segregación física y funcional de las áreas del 

front, middle y back office, son factores que en su 

conjunto proporcionan transparencia en la 

operación y mitigan la presencia de posibles 

conflictos de interés. 
 

Adicionalmente, Fiducolmena cuenta con 

diferentes sistemas de administración de riesgos 

debidamente documentos y actualizados a través 

de manuales y procedimientos, los cuales le han 

permitido gestionar de manera eficiente el riesgo, 

acorde con lo exigido por la regulación, y las 

mejores prácticas y estándares del mercado. Por 

otra parte, en el último año, enmarcado en el 

proyecto de incorporación del negocio fiduciario 

al Banco, la Fiduciaria diseñó la cadena de valor, 

definió roles y responsabilidades, y llevó a cabo la 

actualización de los manuales de riesgo operativo 

y de Mecánica Operativa en línea con la 

metodología del Banco. 
 

Value and Risk estará atenta a que el desarrollo 

permanente de sinergias de procesos, permitan 

establecer oportunamente los controles necesarios 

para cubrir los riesgos propios de su operación, y 

por tanto mantener el dinamismos y adecuado 

desempeño de los productos administrados. 
 

De otro lado, Value and Risk destaca la 

infraestructura tecnológica, el uso de herramientas 

analíticas internas y la implementación de 

controles duales en todo el proceso de inversión, 

así como para la valoración, y gestión de los 

riesgos. Lo anterior, se encuentra alineado con las 

mejores prácticas del mercado y con la capacidad 

de Fiduciaria Colmena para gestionar recursos de 

terceros. 
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Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, es una opinión técnica, y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web de la 

Calificadora: www.vriskr.com  

http://www.vriskr.com/

