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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 mantuvo 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 Rentafácil Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto, 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 relativo. 
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Fiduciaria Colmena S.A. fue fundada en 1981. Su 

objetivo es complementar la oferta de servicios 

financieros para los clientes del grupo 

empresarial, especialmente a aquellos del Banco 

Caja Social, mediante el manejo eficiente de los 

recursos. Lo anterior, a través fondos de inversión 

colectiva, contratos fiduciarios y demás 

operaciones permitidas a las sociedades 

fiduciarias, atendiendo las necesidades de ahorro e 

inversión de los clientes. 
 

Sobresale el respaldo patrimonial y corporativo 

que recibe de su principal accionista, el Banco 

Caja Social, que en conjunto con las sinergias en 

temas administrativos, comerciales, mediante la 

utilización de redes de oficinas y medios 

transaccionales para la distribución de sus 

productos, así como sinergias en temas 

tecnológicos, de auditoría y servicio al cliente han 

fortalecido la oferta de valor diferencial y 

robustecen la estructura organizacional y políticas 

de buen gobierno. 
 

Actualmente, Fiduciaria Colmena cuenta con 

calificación AAA para la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, otorgada por 

Value and Risk
1
.  

 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto 

Rentafácil, en adelante Rentafácil, se creó en 1990 

como una alternativa de inversión a corto plazo 

que busca maximizar la rentabilidad de los 

recursos aportados, en beneficio de los 

inversionistas, cumpliendo con los parámetros y 

políticas establecidos por la normativa vigente y 

por la entidad, salvaguardando los criterios de 

liquidez, bajo riesgo, retorno y seguridad. 
 

El Fondo está dirigido a inversionistas con un 

apetito de riesgo bajo y que requieren mantener 

sus recursos a la vista. De este modo, el 

reglamento permite que los inversionistas 

entreguen recursos y rediman su participación en 

cualquier momento. 
 

Con el fin de ofrecer comisiones de 

administración diferenciales para cada tipo de 

                                                 
1 Documento que puede ser consultado en la página web de la 

Calificadora: www.vriskr.com  

inversionista, a la vez que otorgarle una mayor 

competitividad al Fondo, comparado con el 

mercado, a partir de mayo de 2018 se 

implementaron las participaciones dentro del 

mismo. 
 

Dichas participaciones se clasifican por el tipo de 

suscriptor y el monto de apertura del Fondo, 

subdivido en tres segmentos, aunque el monto 

mínimo de permanencia es de $50.000 para todos 

los casos. El inversionista tiene máximo quince 

días corrientes contados a partir de la fecha de 

envío del extracto del encargo de inversión para 

aportar los recursos necesarios, en el evento de no 

alcanzar el monto mínimo de permanencia. 
 

Tipo de participaciones 

Segmen-

to 

Partici-

pación 
Descripción Comisión 

Monto 

Vincula-

ción 

Persona 

Natural 

y Pyme 

Persona 

Natural 

y Pyme 

Persona natural 

y Pyme (ventas 

menores a 

20.000 smmlv. 

1,5% $50.000 
E

m
p

r
e
sa

r
ia

l 

Mediana 

Empresa 

Personas 

jurídicas con 

ventas entre 

20.000 y 

100.000 smmlv. 

1,2% 
$2 

millones 

Gran 

Empresa 

Personas 

jurídicas con 

ventas 

superiores a 

100.000 smmlv. 

1,2% 
$5 

millones 

Construc-

tores 

Personas 

jurídicas con 

actividades 

clasificadas en 

el sector. 

1% 
$2 

millones 

Institucio-

nal 

Inversionistas 

de naturaleza 

financiera 

vigilados por la 

SFC. 

0,9% 
$20 

millones 

F
id

u
c
ia

 E
st

r
u

c
tu

r
a
d

a
 

Preventas 

Vinculados con 

ocasión a un 

Encargo 

Fiduciario de 

administración 

e inversión de 

preventas de un 

proyecto 

inmobiliario. 

1,8% $50.000 

Negocios 

Recursos de 

patrimonios 

autónomos y/o 

encargos 

fiduciarios. 

1,5% $50.000 

 

De esta manera, la Fiduciaria percibe como 

remuneración por la administración, gestión y 

distribución del Fondo una comisión entre el 0,9% 

y el 1,5% E.A.
2
, de acuerdo con el tipo de 

                                                 
2 Efectivo Anual 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

http://www.vriskr.com/
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inversionista, descontada diariamente y calculada 

con base en el valor neto del patrimonio del Fondo 

del día anterior. 
 

Ningún inversionista podrá poseer una 

participación de más de 10% del valor total del 

patrimonio, por lo cual, el número mínimo de 

inversionistas no puede ser inferior a diez. 

Durante el periodo de análisis, dicho límite ha 

sido cumplido continuamente. 
 

Política de inversión 
 

La política de inversión del FIC Rentafácil se rige 

por los siguientes objetivos: 
 

 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. 
 

Al respecto, la duración máxima promedio 

ponderada de los vencimientos de los títulos no 

puede superar los 2,75 años. 
 

Dentro de la política establecida, las inversiones 

deben realizarse en su totalidad en títulos y/o 

activos emitidos en Colombia por el Gobierno 

Nacional o por entidades del sector Financiero y 

Real, inscritos en el RNVE
3
. Dentro de los activos 

objeto de inversión se incluyen TES, Bonos, 

Titularizaciones, Papeles Comerciales y CDTs, 

con las más altas calidades crediticias y con alta 

liquidez, cuya mínima calificación permitida es de 

“AA+”.  
 

La concentración por emisor no podrá exceder el 

20% del total del activo del Fondo, salvo para los 

títulos emitidos por la Nación. Asimismo, el 

Fondo puede realizar operaciones activas del 

mercado monetario hasta por un 30% del total del 

activo, de conformidad a los límites establecidos 

en el reglamento. Adicionalmente, si es necesario 

podrá llevar a cabo créditos intradía y operaciones 

pasivas de reporto, repo, simultáneas y 

transferencias temporales de valores, con el fin de 

cumplir operaciones a nombre del Fondo. 

                                                 
3 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

 

Límites de Inversión Rentafácil 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

 

Con el objetivo de atender los requerimientos de 

liquidez y en atención a las condiciones de 

mercado respecto a la rentabilidad en los 

diferentes tipos de inversión, el FIC podrá efectuar 

depósitos en cuentas de ahorro de entidades 

financieras de alta calificación crediticia y en 

cuentas en el exterior calificadas en grado de 

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

salvo que la entidad sea la matriz de la Fiduciaria 

o subordinadas, evento en el cual el límite 

máximo será de 10%. 
 

Del mismo modo, se permite ejecutar operaciones 

de cobertura sobre los activos aceptables para 

invertir, con el fin de mitigar los riesgos 

inherentes en su operación. Todo esto, en línea 

con los cupos y límites aprobados.  
 

 
 

En el periodo comprendido entre julio de 2017 y 

2018, el valor del FIC Rentafacil mostró un 

crecimiento de 29,48% y cerró en $589.855 

millones. Esto, gracias al incremento en el número 

de adherentes, que pasó de 36.190 a 50.074 

(+38,36%), así como al fortalecimiento de las 

sinergias comerciales con el Banco Caja Social y 

la implementación de las participaciones por 

segmento de cliente. Aspectos que han 

contribuido, entre otros, al posicionamiento del 

producto dentro de la oferta de valor del Banco. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 



 

   4 

www.vriskr.com               Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

     Revisión Anual – Septiembre de 2018 

FONDOS DE INVERSIÓN 

3.000 

8.000 

13.000 

18.000 

23.000 

28.000 

33.000 

38.000 

43.000 

48.000 

53.000 

130.000
160.000
190.000
220.000
250.000
280.000
310.000
340.000
370.000
400.000
430.000
460.000
490.000
520.000
550.000
580.000
610.000
640.000

M
il

lo
n

e
s

Evolución del FIC

ENCARGOS FIDUCIARIOS VALOR FIC (millones)  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

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

El valor de la unidad, durante el último año, se 

ubicó en promedio en $35.515, y a julio, alcanzó 

$36.146, con una rentabilidad anual de 4,16% 

E.A. Ahora bien, la rentabilidad promedio 

mensual para el periodo entre agosto de 2017 y 

julio de 2018 se situó en 4,16% E.A., nivel 

inferior al evidenciado en su grupo comparable
4
 

(4,24% E.A.). 

4,64%

2,83%

4,45%

3,10%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%
Rentabilidad FIC Rentafácil

IBR IPC Rentafácil PARES
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, DANE y 

Banco de la República. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, a julio de 2018, la volatilidad se 

ubicó en 2,75% (-0,52 p.p.), nivel levemente 

superior al de sus pares (2,02%) y al promedio de 

los últimos doce meses (2,62%). De esta manera, 

el coeficiente de variación
5
 presentó un 

incremento de 1,18 p.p. y cerró en 16,27%, dado 

el comportamiento más dinámico del Fondo.  
 

                                                 
4 FIC Rendir administrado por Fiduciaria Colpatria y FIC Cash 

administrado por Servitrust GNB Sudameris. 
5 Medido como la volatilidad de la rentabilidad mensual 

durante el año de análisis en relación con el nivel promedio de 

los retornos durante el mismo periodo. 

2,75%

2,02%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%
Volatilidad Comparativa del FIC

Rentafácil PARES
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como el Sharpe Ratio
6
, para el año de 

análisis, muestra una menor compensación del 

riesgo comparado con los resultados entre agosto 

2016 y julio de 2017, al ubicarse en 2,48 respecto 

a 2,99. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) asignada al 

Riesgo de Crédito son: 
 

En línea con los parámetros establecidos, a julio 

de 2018, el portafolio se concentró en títulos 

calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación, con una 

participación de 95,57%, nivel inferior en 4,34 

p.p. al mismo mes del 2017, compensado con las 

mayores adquisiciones de títulos AA+ (+4,43%). 

En opinión de Value and Risk, esta estructura 

contribuye con la baja probabilidad de 

incumplimiento por parte de los emisores y a 

reducir la exposición al riesgo de crédito, 

situación acorde con la calificación asignada. 
 

                                                 
6 Calculado para el periodo agosto 2017 – julio de 2018 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. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Estructura por Calificación

AAA / 1+ / NACION AA+  
Fuente Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de título, las inversiones del Fondo 

continúan concentradas en CDTs, principalmente 

de corto plazo, acorde con la naturaleza y perfil 

del FIC. En los últimos doce meses, estos han 

representado en promedio el 69,72% del 

portafolio, seguido de las cuentas a la vista 

(28,20%%) y los bonos (1,18%).  
 

A julio de 2018, se presenta un decrecimiento en 

la participación de los TES (-1,41 p.p.), que 

representaron un 0,18% del portafolio, con el fin 

de mitigar los cambios en las condiciones de 

mercado, mientras las cuentas a la vista y los CDT 

cerraron en 70,66% (+0,49 p.p.) y 26,93% (-0,42 

p.p.), respectivamente.  
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

26,93%

70,66%

1,38%
Evolución del FIC por Tipo de Título

CUENTAS A LA VISTA CDT TES BONOS TITULARIZACIONES  
Fuente Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La composición por tipo de emisor mantiene una 

estructura similar a la observada en la pasada 

revisión de calificación, en la cual los 

establecimientos bancarios participan con el 

90,95%, seguido de las instituciones financieras 

especiales (8,03%) y el Gobierno (0,18%). 
 

En opinión de Value and Risk, esta estructura le 

permite al Fondo mitigar el riesgo crediticio 

asociado al portafolio, gracias al respaldo 

patrimonial y los niveles de solvencia asociados 

con los emisores de los títulos. 
 

90,95%

8,03%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Composición por Tipo de Emisor

GOBIERNO ENTIDADES CREDITICIAS INST. FIN. ESPECIALES TITULARIZADORAS
 

Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Durante el periodo de análisis, la concentración 

del principal emisor del Fondo se ubicó en 

promedio en 10,33% (-0,56 p.p.), mientras que los 

tres y cinco principales emisores lo hicieron en 

29,74% y 43,53%, con decrecimientos de 1,37 

p.p. y 1,70 p.p., frente al periodo comprendido 

entre agosto de 2016 y julio de 2017, en su orden.  
 

En opinión de la Calificadora, es importante que 

el Fondo continúe con la tendencia de reducción 

evidenciada, toda vez que la mayor atomización 

en sus principales emisores reduce la exposición 

al riesgo y se alinea con la tendencia a diversificar 

las inversiones en búsqueda de rentabilidad y 

liquidez. 

30,65%

49,37%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Concentración Principales Emisores

MAYOR EMISOR 3 PRIMEROS EMISORES 5 PRIMEROS EMISORES TOTAL PORTAFOLIO
 

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: 
 

Si bien el Fondo presenta una mediana 

sensibilidad a los cambios en las condiciones de 

mercado, dada la composición por variable de 
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riesgo, las inversiones se alinean con las 

expectativas inflacionarias y de tasas de mercado, 

a la vez que a las políticas orientadas a garantizar 

los niveles de liquidez y competitividad en el 

sector. 
 

De esta manera, al cierre de julio de 2018, se 

evidencia una disminución en la participación de 

las posiciones en IBR (-6,52 p.p.), tasa fija (-1,23 

p.p.) y DTF (-0,66 p.p.), que representaron el 

16,75%, 30,62% y 10,68%, respectivamente. Lo 

anterior, con el fin de incrementar la posición en 

títulos indexados al IPC (+7,98 p.p.) y UVR 

(+0,84 p.p.), con participaciones de 14,17% y 

0,84%, en su orden (media para el último año de 

9,60% y 0,07%) y contribuir a una menor 

exposición al riesgo. 
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20%
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60%

80%

100%

26,93%

10,68%

30,62%

14,17%

16,75%

Estructura por Variable de Riesgo

CUENTAS A LA VISTA DTF FIJA IPC IBR UVR  
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, el VaR
7
 interno alcanzó $779,2 

millones y se redujo anualmente en 42,2% frente a 

lo evidenciado en julio de 2017, así como respecto 

al promedio de los últimos doce meses ($1.294 

millones). Este nivel mantiene una importante 

brecha frente al límite establecido ($4.400 

millones). 
 

En el último año, la duración promedio del Fondo 

se ubicó en 0,58 años, nivel marginalmente 

superior al presentado en el periodo anterior (0,56 

años). Por su parte, a julio de 2018, cerró en 0,59 

años, por debajo de lo evidenciado en el mismo 

mes de 2017 (0,61 años). En opinión de Value 

and Risk, si bien por variable de riesgo el 

portafolio presenta una mayor sensibilidad a los 

cambios en las condiciones de mercado, mantener 

los títulos de corta duración y alta liquidez en el 

mercado le otorga un margen de maniobra para 

adecuar oportunamente su estrategia de inversión. 
 

                                                 
7 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

Dicha estrategia es acorde con las políticas del 

Fondo y contribuye a que los inversionistas no se 

vean afectados por la volatilidad de los 

rendimientos percibidos, manteniendo un perfil de 

riesgo conservador. 

 
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por lo anterior, la estructura por plazos del FIC se 

mantiene concentrada en cuentas a la vista y en 

títulos con vencimientos inferiores a los 180 días, 

con el 26,93% y 37,09%, al cierre de julio de 

2017, respectivamente. Ahora bien, los activos 

con plazos entre 181 y 360 días representaron el 

14,07% (-4,18 p.p.), mientras que los de más de 

360 días el 21,9% (-3,81 p.p.). Tendencia similar a 

la observada para los últimos doce meses, con una 

media de participación del 28,20%, 29,50%, 

20,66% y 21,64%, respectivamente.  

26,93%

17,77%

19,32%

14,07%

21,91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Estructura por plazos

CUENTAS A LA VISTA 1-90 91-180 181-360 >360  
Fuente: Fiduciaria Colmena S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En relación a la capacidad del Fondo para 

responder a las necesidades de liquidez, en el 

último año el máximo retiro mensual representó 

en promedio el 2,94% del total del portafolio. Por 

su parte, el Máximo Retiro Acumulado (MCO)
8
 

ascendió a $34.920 millones (presentado en junio 

de 2018), el cual se constituye en el mayor monto 

                                                 
8 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. 
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observado en la historia del FIC (datos desde 

2011).  
 

Al tener en cuenta los niveles de las cuentas a la 

vista en el último año (en promedio $143.129 

millones), los cubrimientos del máximo retiro 

mensual y del MCO se ubicaron en promedio en 

14,45 y 6,11 veces, respectivamente, niveles que 

dan cuenta de la capacidad del FIC para suplir sus 

necesidades de liquidez. 

 

Con el fin de determinar la exposición al riesgo de 

liquidez bajo escenarios de estrés, la Calificadora 

elaboró un indicador de riesgo de liquidez 

estimado
9
 (cálculo interno), a través del cual pudo 

determinar que el portafolio presenta una baja 

exposición. Esto, al considerar que el indicador se 

ubicó en 3,42% en promedio para los últimos doce 

meses. Lo anterior, acorde con las características 

propias de los inversionistas, en su mayoría 

personas naturales, situación que favorece la 

estabilidad de los recursos. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sobresale el nivel de atomización por clientes que 

mantiene el Fondo, gracias a los rangos de saldo 

por inversionista, que corresponden 

principalmente a clientes de la banca masiva del 

Banco. En este sentido, ha cumplido 

satisfactoriamente con el límite de concentración 

del principal adherente, el cual en promedio en el 

último año representó el 2,54% y a julio de 2018, 

el 4,06%.  
 

                                                 
9 Este indicador toma la división entre la diferencia del 

máximo retiro en una banda de un año y la suma de los 

movimientos del mes analizado, respecto al promedio del 

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

verificar que la liquidez promedio del portafolio cubra los 

retiros. Entre mayor sea el indicador, mayor será el 

requerimiento de liquidez.  

Del mismo modo, los veinte principales 

inversionistas participaron con el 17,64% del total, 

para los últimos doce meses y al cierre del 

séptimo mes de 2018, con el 21,21%.  
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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 la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios, otorgada por Value and Risk Rating 

S.A. 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. 
 

La Calificadora destaca la robusta estructura 

organizacional de la Fiduciaria, acorde con el 

tamaño del negocio y sustentada en los altos 

niveles de eficiencia en los procesos. Del mismo 

modo, pondera la existencia de las Unidades de 

Actividades Compartidas (UAC)
10

, mediante las 

cuales se realizan las operaciones transversales 

para todas las empresas que conforman la 

Organización y que incluyen las áreas de 

inversión y riesgos.  
 

La calificación asignada a la Fiduciaria tiene en 

cuenta la experiencia de la alta gerencia y de los 

miembros de Junta Directiva, los diferentes 

comités, los mecanismos colegiados de toma de 

decisiones y los programas de capacitación 

constante, que le han permitido el cumplimiento 

de los objetivos planteados. Igualmente, pondera 

la segregación física y funcional de las áreas del 

                                                 
10 Para temas relacionados con contabilidad, talento humano, 

tecnología, mercado de capitales, back y middle office, entre 

otros. 
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front, middle y back office, lo que sumado al 

seguimiento mensual de los resultados de 

rentabilidad y volatilidad de los recursos 

administrados, le otorga una mayor transparencia 

en la operación y mitigan la presencia de posibles 

conflictos de interés. 
 

Se destaca que Fiduciaria Colmena se ha 

beneficiado por las sinergias con Banco Caja 

Social, su principal accionista desde 2017. Lo 

anterior, principalmente para los procesos de 

auditoría interna, gestión de riesgos y actuación 

comercial. Asimismo, el Banco brinda apoyo para 

el mejoramiento continuo de los sistemas de 

administración de riesgos, que son documentados 

a través de manuales y actualizados de acuerdo 

con las necesidades de la operación.  
 

En opinión de Value and Risk, la Fiduciaria 

mantiene una apropiada infraestructura 

tecnológica, que le permite realizar el monitoreo y 

seguimiento constante del negocio y la gestión de 

las inversiones y los riesgos. Esta, le otorga una 

apropiada capacidad para gestionar recursos de 

terceros, prevenir conductas indebidas de 

mercado, contar con la información necesaria para 

realizar el análisis, la toma de decisiones y 

propender por la generación de mayores niveles 

de eficiencia.  
 

 



   FONDOS DE INVERSIÓN 
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EVOLUCIÓN DE RENTAFÁCIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO  

A JULIO DE 2018 
 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

VALOR FIC (millones) 455.552 452.041 467.244 452.041 463.665 453.004 492.679 500.586 518.827 532.420 552.554 571.749 589.855

VALOR DE LA UNIDAD (pesos) 34.703        34.820        34.954        35.095        35.202        35.326           35.464           35.589           35.717           35.842           35.967        36.061         36.146       

RENTABILIDAD E.A. MES 4,64% 4,06% 4,78% 4,84% 3,77% 4,25% 4,68% 4,68% 4,33% 4,34% 4,18% 3,22% 2,83%

ENCARGOS FIDUCIARIOS 36.190        37.612        38.287        38.626        38.886        40.007           41.465           43.082           44.986           46.580           47.119        48.647         50.074       

PROMEDIO RENTABILIDAD E.A DIA 4,69% 4,08% 4,79% 4,87% 3,86% 4,02% 4,50% 4,79% 4,35% 4,36% 4,44% 3,43% 3,08%

VOLATILIDAD RENTABILIDAD DIARIA 3,27% 2,06% 1,57% 2,92% 4,64% 0,26% 0,19% 4,82% 1,98% 1,94% 3,94% 1,24% 2,75%

DURACIÓN (años) 0,61 0,61 0,55 0,57 0,55 0,55 0,57 0,64 0,62 0,59 0,58 0,56 0,59

212,4

ESPECIE Y EMISOR Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

CUENTAS A LA VISTA 27,35% 23,78% 28,02% 26,23% 27,09% 25,44% 29,20% 28,83% 32,69% 31,35% 30,61% 28,27% 26,93%

CDT 70,18% 70,75% 69,78% 71,06% 71,36% 72,98% 69,13% 69,53% 66,52% 67,87% 67,73% 69,22% 70,66%

TES 1,58% 4,57% 1,34% 1,37% 0,22% 0,22% 0,21% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 1,08% 0,18%

BONOS 0,89% 0,90% 0,86% 1,34% 1,33% 1,35% 1,46% 1,44% 0,60% 0,59% 1,47% 1,43% 1,38%

TITULARIZACIONES 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TASA Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

CUENTAS A LA VISTA 27,35% 23,78% 28,02% 26,23% 27,09% 25,44% 29,20% 28,83% 32,69% 31,35% 30,61% 28,27% 26,93%

DTF 11,34% 12,33% 14,48% 15,66% 15,48% 15,87% 14,54% 13,54% 14,45% 11,96% 10,99% 11,75% 10,68%

FIJA 31,85% 36,12% 30,20% 30,30% 29,91% 31,64% 31,75% 32,57% 27,91% 31,44% 32,66% 32,52% 30,62%

IPC 6,19% 6,25% 6,47% 8,36% 8,30% 8,48% 9,67% 10,54% 10,16% 9,90% 10,20% 12,71% 14,17%

IBR 23,27% 21,53% 20,83% 19,45% 19,22% 18,57% 14,84% 14,53% 14,79% 15,35% 15,54% 14,76% 16,75%

UVR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

OTROS TITULOS

PLAZO Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

CUENTAS A LA VISTA 27,35% 23,78% 28,02% 26,23% 27,09% 25,44% 29,20% 28,83% 32,69% 31,35% 30,61% 28,27% 26,93%

1-90 9,73% 9,16% 13,79% 17,81% 18,79% 24,70% 18,27% 14,67% 7,97% 4,82% 11,71% 16,63% 17,77%

91-180 18,95% 21,46% 22,19% 18,72% 15,85% 6,90% 5,21% 6,92% 11,44% 16,84% 16,07% 16,97% 19,32%

181-360 17,87% 19,24% 16,35% 14,98% 17,64% 25,16% 28,07% 26,55% 24,91% 23,48% 18,99% 18,45% 14,07%

>360 26,09% 26,37% 19,65% 22,25% 20,64% 17,80% 19,25% 23,04% 23,00% 23,51% 22,62% 19,68% 21,91%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

AAA / 1+ / NACION 99,91% 93,84% 94,67% 94,74% 93,29% 93,31% 93,26% 93,39% 92,63% 92,66% 93,40% 93,23% 95,57%

AA+ 0,09% 6,16% 5,33% 5,26% 6,71% 6,69% 6,74% 6,61% 7,37% 7,34% 6,60% 6,77% 4,43%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADHERENTES Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

PRINCIPAL ADHERENTE 1,70% 1,71% 1,65% 1,68% 2,35% 2,65% 2,45% 2,42% 2,34% 2,29% 3,16% 3,72% 4,06%

20 PRINCIPALES ADHERENTES 14,30% 14,41% 13,94% 14,41% 16,40% 15,84% 16,79% 18,07% 19,69% 19,88% 20,23% 20,81% 21,21%

EMISOR Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

GOBIERNO 1,58% 4,57% 1,34% 1,37% 0,22% 0,22% 0,21% 0,20% 0,20% 0,19% 0,19% 1,08% 0,18%

ENTIDADES CREDITICIAS 89,20% 86,16% 89,68% 89,48% 90,76% 90,54% 91,31% 91,83% 92,09% 92,86% 93,13% 92,45% 90,95%

INST. FIN. ESPECIALES 9,21% 9,27% 8,99% 9,15% 9,02% 9,24% 8,48% 7,97% 7,71% 6,95% 6,68% 6,47% 8,03%

TITULARIZADORAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,84%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMISOR Jul-17 Ago-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18

MAYOR EMISOR 10,11% 10,36% 10,06% 10,16% 10,18% 10,46% 10,39% 10,94% 10,11% 10,31% 9,97% 10,58% 10,45%

3 PRIMEROS EMISORES 28,42% 29,55% 29,85% 29,56% 28,10% 28,65% 29,97% 32,16% 29,39% 29,77% 29,28% 29,99% 30,65%

5 PRIMEROS EMISORES 45,24% 47,77% 48,19% 47,68% 44,24% 45,49% 46,38% 49,86% 47,40% 47,79% 48,19% 47,98% 49,37%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

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  
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