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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 3 

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 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 3 (Tres) al Riesgo de Mercado y 1+ 

(Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, 

administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 
 

La calificación F- AAA (Triple A), otorgada para el Riesgo de Crédito, 

indica que el portafolio de inversión presenta la mayor seguridad. El fondo 

cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital y la mínima 

exposición al riesgo crediticio. 
 

La calificación VrR 3 (Tres), otorgada al Riesgo de Mercado, indica que 

la sensibilidad del fondo es aceptable con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado, pero su 

vulnerabilidad es mayor que la observada en fondos calificados en escalas 

más altas. 
 

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 la 

materialización de estos factores. 
 

Nota. Para las categorías de riesgo entre 1 y 3 para el Riesgo 

Administrativo y Operacional, Value and Risk Rating S.A. utiliza los 

signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
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FONDOS DE INVERSIÓN 

 
 

Fiduciaria Colmena S.A. es una de las empresas de 

la Fundación Grupo Social1, constituida en 1981 

para complementar la oferta de productos 

financieros a los clientes de la Organización. Es 

una entidad con trayectoria en la administración de 

fondos de inversión y patrimonios autónomos, 

mediante los cuales atiende las necesidades de 

ahorro e inversión de sus clientes. 
 

Se configura como una sociedad anónima de 

carácter privada, cuyo objeto social es la 

celebración y ejecución de todos los actos, 

contratos, servicios y operaciones propias de las 

sociedades fiduciarias, permitidas por la ley y 

vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC). 
 

Su principal accionista es el Banco Caja Social2, 

con el cual comparte sinergias de tipo operativo, 

tecnológico, administrativo y de gestión de riesgos 

entre otras. Adicionalmente, Value and Risk 

pondera la comercialización de sus productos a 

través de la red bancaria, que le otorga una 

importante ventaja competitiva, toda vez que 

contribuye así a la profundización de los productos 

fiduciarios, en especial los fondos de inversión 

colectiva (FICs). Al respecto, sobresale que en 

mayo de 2019 se habilitó la opción para realizar 

aportes a los Fondos, a través de la aplicación 

móvil y el portal web de la entidad bancaria. 
 

La Calificadora exalta la sólida estructura 

organizacional de la Fiduciaria, la cual se 

caracteriza por los niveles de eficiencia en los 

procesos, así como por una eficaz estructura de 

gobierno corporativo, fundamentada en diferentes 

órganos colegiados. Entre estos se encuentran el 

Comité de Riesgos e Inversiones de los FICs, 

Comité de Riesgo de Liquidez, Comité de 

Estructuración de Negocios y Comité de Auditoría, 

entre otros.  
 

                                                 
1 Organización que promueve programas de desarrollo social a 

las poblaciones menos favorecidas, a través de sus diferentes 

entidades tales como: Banco Caja Social, Colmena Seguros, 

Colmena Capitalizadora, Colmena Inversora, entre otras 

dedicadas a la salud, la construcción. 
2 Con una propiedad accionaria de 94%. Entidad calificada en 

AAA y 1+ a la Deuda de Largo y Corto Plazo por Value and 

Risk. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com.  

Adicionalmente, se complementan con un recurso 

humano con amplia experiencia en el sector 

fiduciario y el nivel de profesionalismo tanto de los 

miembros de Junta Directiva como del equipo 

directivo y de los gestores de portafolio.  
 

Además, se evidencia una clara separación física y 

funcional de las áreas involucradas en el proceso 

de inversión, front, middle y back office, lo que 

contribuye en la toma de decisión de inversión y 

mitiga los posibles conflictos de interés. 
 

La gestión de los fondos de inversión se encuentra 

en cabeza de la Gerencia de los Fondos de 

Inversión Colectiva, área encargada de proponer y 

ejecutar las estrategias de inversión, de acuerdo 

con la naturaleza y política establecida para cada 

portafolio administrado. Así mismo, la Junta 

Directiva define y aprueba las políticas y 

reglamentos de inversión, mientras que el Comité 

de Riesgos e Inversiones de los FICs aprueban la 

estrategia. 
 

A mayo de 2019, la Sociedad ocupaba las 

posiciones 18 y 20 por nivel de negocios y 

volumen administrado dentro del sector fiduciario, 

respectivamente, sin tener en cuenta las entidades 

que ejercen la actividad de custodio3. 
 

Actualmente, Fiduciaria Colmena S.A. se 

encuentra calificada en AAA para la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios, documento que 

puede ser consultado en la página web 

www.vriskr.com. 
 

 
 

Universitas Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

con Pacto de Permanencia, en adelante Universitas, 

se creó como una alternativa de inversión destinada 

al ahorro para la educación superior de sus hijos, 

nietos, sobrinos o para sus estudios de posgrado o 

maestría en Colombia o en exterior. 
 

Este es un FIC abierto con pacto de permanencia a 

dos años. No obstante, el reglamento contempla la 

posibilidad de realizar una redención anticipada, 

previa solicitud del inversionista, la cual se realiza 

una vez se deduzcan los gastos correspondientes y 

se aplique un descuento sobre los rendimientos 

generados, el cual dependerá del tiempo 

                                                 
3 Itaú Securities Services Colombia S.A., Cititrust Colombia 

S.A. y BNP Paribas Securities Services SF S.A. 

 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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establecido en el plan de inversión y que oscila 

entre el 0% y el 30%. 
 

El monto mínimo de ingreso y permanencia en 

Universitas es de treinta mil pesos ($30.000). Sin 

embargo, el inversionista cuenta con un mes para 

efectuar el debido ajuste, en caso de llegar a tener 

un menor valor. Así mismo, la Fiduciaria percibe 

como remuneración por la administración, gestión 

y distribución del Fondo, una comisión previa y 

fija del 3% E.A., la cual es descontada diariamente 

y se calcula con base en el valor neto del 

patrimonio del FIC del día anterior.  
 

Cabe resaltar que, ningún inversionista puede 

poseer directamente más del 10% del patrimonio 

del Fondo. No obstante, ante un exceso, la 

Fiduciaria tiene cinco días hábiles para informar al 

inversionista y que este ajuste su participación, a 

más tardar dentro de los cinco días hábiles 

siguientes. En caso de que no se materialice, la 

Fiduciaria podrá efectuar una redención de 

participaciones y pondrá a disposición los recursos 

resultantes, de conformidad con lo señalado el 

reglamento del fondo.  
 

Value and Risk destaca los beneficios establecidos 

en el FIC para sus inversionistas, entre los cuales 

se encuentran: la constitución de ahorro periódico 

de 2 a 15 años (fijo o creciente) o un pago único, 

que dependen de las características particulares de 

cada adherente. Adicionalmente, cuentan con un 

seguro de vida4 para los planes de cuotas, que 

cubre los aportes faltantes y completar el valor 

total de la inversión, en caso de fallecimiento o 

incapacidad total y permanente del adherente.  
 

Política de inversión 
 

La política de inversión de Universitas se enfoca en 

la generación de rentabilidad en el largo plazo, con 

un perfil de riesgo moderado, acorde con la 

duración de permanencia de los adherentes. Para lo 

cual, se deben seleccionar inversiones en emisores 

de las más altas calidades crediticias, con 

disponibilidad de recursos a la vista, todo esto 

enmarcado dentro de los cupos y límites aprobados 

por la Fiduciaria y la normativa vigente.  
 

Para la conformación del portafolio de inversión, 

las decisiones se sustentan en: i) liquidez, la cual se 

                                                 
4 Ofrece una renta anual mientras el beneficiario termina su 

programa educativo y un auxilio funerario. 

estructura atendiendo las necesidades de los 

Inversionistas; ii) perfil de riesgo bajo, con un 

portafolio que se adapte a los cambios en las 

condiciones del mercado, en línea con el manejo de 

la liquidez; iii) maximización de la rentabilidad, 

acorde con el perfil de riesgo y dentro de los 

límites establecidos y iv) seguridad de las 

inversiones, títulos inscritos en el Registro 

Nacional de Valores y Emisores (RNVE), con las 

más altas calidades crediticias. 
 

En este sentido, podrá invertir en TES, Bonos, 

Titularizaciones, Papeles Comerciales, CDTs, 

aceptaciones Bancarias, divisas y renta variable, 

con una concentración máxima del 20% del total 

del portafolio en un solo emisor, exceptuando los 

títulos emitidos por la Nación. 
 

La calificación mínima establecida para los 

emisores en el largo plazo será de AA+ (doble A 

más), mientras que, en el corto, la tercera escala en 

la categoría de grado de inversión o sus 

equivalentes cuando sea diferente. 
 

Límites de Inversión Universitas  
 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

 

 
 

A julio de 2019, el valor del FIC Universitas y su 

número de adherentes crecieron interanualmente en 

20,06% y 24,90%, hasta totalizar $82.195 millones 

y 52.898, en su orden, gracias a la maduración de 

la estrategia comercial que contribuyó a la 

profundización de la oferta de productos, tanto en 

clientes propios como en los del Banco Caja 

Social.  
 

 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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Value and Risk pondera la composición del Fondo 

por tipo de inversionista (acorde con la destinación 

de los recursos), toda vez que se concentra en 

personas naturales y jurídicas en un 99% y 1%, 

respectivamente. Esta situación le aporta al fondo 

una mayor estabilidad en la administración de los 

recursos, lo cual favorece la definición de 

estrategias de inversión en beneficio de su 

rentabilidad y volatilidad. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

El valor de la unidad a julio de 2019 ascendió a 

$11.072, equivalente a una rentabilidad anual de 

4,57% E.A., superior en 1,36 p.p. en relación con 

la del año anterior y al promedio del IPC (índice de 

referencia) de 3,27%, lo que evidencia no solo el 

fortalecimiento en la comercialización del fondo, 

sino también las estrategias de portafolio 

implementadas, según las condiciones del mercado. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, DANE y 

Banco de la República. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Dado el comportamiento de los retornos, la 

volatilidad de Universitas a julio de 2019 se ubicó 

en 47,34%, con un aumento interanual de 34,21 

p.p. y superior al promedio de los últimos doce 

meses (21,75%), aunque inferior a lo evidenciado 

en su par5 (83,53%). Lo anterior, obedeció a los 

movimientos del mercado, que ha experimentado 

altas volatilidades en los últimos meses6 por los 

                                                 
5 FIC Abierto con Pacto de Permanencia Es+, administrado por 

Fiduciaria Bogotá. 
6 Entre marzo y julio de 2019, la volatilidad promedio del 

portafolio se situó en 24,30%. 

cambios en las variables económicas, tanto internas 

como externas y el mayor riesgo asumido por el 

portafolio, acorde con su naturaleza de largo plazo.  
 

De este modo, el coeficiente de variación para los 

últimos doce meses se ubicó en 86,84%, con un 

aumento de 26,69 p.p. al evidenciado en el mismo 

periodo anterior. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Debido a que el FIC ostenta un mayor perfil de 

riesgo, acorde con su horizonte de largo plazo, la 

compensación riesgo/retorno, medido a través del 

índice de Sharpe7, en el periodo agosto 2018 a julio 

2019 se ubicó en 0,34 veces, superior al periodo 

anterior (-0,18 veces) y a su par (0,22 veces). 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito son: 
 

Value and Risk destaca la alta calidad crediticia 

de los activos que componen el portafolio de 

inversión del fondo, toda vez que estos se 

concentran en títulos de emisores con un alto nivel 

de solvencia y capacidad de atender de manera 

oportuna sus obligaciones, uno de los aspectos que 

fundamenta la calificación asignada. 
 

Por lo anterior, en promedio para los últimos doce 

meses, los títulos calificados en AAA y AA+ se 

concentraron en 94,37% y 5,63%, respectivamente, 

lo cual mitiga su exposición al riesgo de crédito. A 

                                                 
7 Indicador que mide la compensación de riesgos asumidos, 

comparado con el exceso obtenido frente a una tasa de 

referencia. Se calcula como la rentabilidad promedio (con datos 

mensuales) del Fondo menos el promedio del índice de 

referencia, sobre la desviación estándar de la rentabilidad, para 

un periodo de doce meses. Un valor superior a uno indica una 

apropiada compensación frente a la volatilidad observada. 

Como índice de referencia se tomó el IPC.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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julio de 2019, se presentó un desplazamiento de 

recursos hacia títulos con la más alta calificación, 

los cuales participaron con 96,06% frente a 2018 

de 94,14%. 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de ser los CDTs los que cuentan con una 

mayor participación dentro del total de portafolio8, 

en el último año se evidenció un desplazamiento 

hacia inversiones en bonos (Jul-18: 33,43% vs.   

Jul-19: 40,27%), en línea con la estrategia de 

inversión, encaminada a lograr una mayor 

diversificación por tipo de título. De igual manera, 

las titularizaciones presentaron una tendencia 

decreciente, al pasar de 8,03% en julio de 2018 a 

5,58% en el mismo mes de 2019, debido a su 

amortización natural. 
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Fuente: Colmena Fiduciaria. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por emisores, la concentración se mantuvo en el 

sector financiero, específicamente en bancos, con 

una contribución media de 69,98% y a julio de 

2019, de 74,65% (+10,51 p.p.), seguido de 

instituciones financiera especiales con el 11,92% y 

15,44% (+2,95 p.p.), otras entidades del sector 

financiero con 6,56% y 5,58% (-2,45 p.p.) y 

finalmente, en el sector real con un concentración 

de 11,53% y 4,33% (-11,02 p.p.), en su orden. 
 

                                                 
8 38,72% promedio para el último año. 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Adicionalmente, sobresale que, durante el periodo 

de análisis, el emisor más grande representó en 

promedio el 11,31% del total, inferior al límite 

establecido (20%). Así mismo, los tres y cinco 

principales, lo hicieron con el 28,75% y 44,42%, 

en su orden.  

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrR 3 

(Tres) al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

De acuerdo con la estrategia de inversión 

establecida para el Fondo, que contemplaba una 

mayor tasa de inflación y la estabilidad en la tasa 

de intervención del Banco de la República, aunado 

a la maximización de la rentabilidad, en el periodo 

analizado, el fondo experimentó un rebalanceo por 

variable de riesgo y distribución por plazo.  
 

Es así como, se incrementó la participación en 

títulos en IPC y cuentas a la vista, mientras que las 

participaciones en IBR y UVR disminuyeron. 

Igualmente, se presentó la oportunidad de invertir 

en tasa fija, en emisores con características y 

plazos requeridos, para generar una mayor 

rentabilidad. 
 

Por lo anterior, a julio de 2019, el portafolio se 

distribuyó en un 65% en IPC (+0,43 p.p.), seguido 

de cuentas a la vista (22,09%, +4,20 p.p.), títulos 

en UVR (5,58%, -2,45 p.p.) e IBR (5,47%, -4,03 

p.p.), mientras que las inversiones en tasa fija 

cerraron en 1,85%. 

http://www.vriskr.com/
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Value and Risk pondera la estructura del Fondo 

por riesgo, aspecto que contribuye a mitigar la 

sensibilidad del portafolio a los cambios en las 

variables de mercado, aunque con una mayor 

exposición al riesgo frente a otros portafolios 

calificados. No obstante, el VaR9, calculado bajo la 

metodología estándar de la SFC y el modelo 

interno, a julio de 2019, se ubicaron en $1.292 

millones y $649 millones, equivalentes al 1,57% y 

0,66% del portafolio, respectivamente.  

 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, el portafolio de Universitas 

presentó un crecimiento en su nivel de riesgo, 

acorde con el comportamiento del sector y del 

mercado en general. Sin embargo, se pondera la 

holgura frente al límite establecido de $4.730 

millones (VaR Gerencial). 
 

De otro lado, la estrategia por plazos se enfocó en 

mantener la consecución de títulos mayores a 360 

días, dada la naturaleza del Fondo, motivo por el 

cual esta banda de tiempo se incrementó en 9,29 

p.p., hasta contribuir con el 70,57%, superior al 

promedio de los últimos doce meses (64,19%), 

mientras que los títulos con vencimientos de corto 

plazo se contrajeron en 13,49 p.p., al cerrar en 

7,34%.  

 
Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Lo anterior, generó una mayor duración del 

portafolio (excluyendo cuentas a la vista), que a 

                                                 
9 Value at risk. 

julio de 2019 se ubicó en 4,78 años, versus los 3,98 

años del mismo mes de 2018, lo que es acorde a lo 

establecido en su política de tener un plazo 

promedio de 6,85 años. 
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Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, Value and Risk pondera la capacidad 

del Fondo para atender oportunamente sus 

necesidades de liquidez. Lo que se evidencia en el 

mayor retiro del periodo para los últimos doce 

meses, el cual se presentó en mayo de 2019 por 

$266 millones, equivalentes al 0,33% del total del 

portafolio a la misma fecha.  
 

De otro lado, el Máximo Retiro Acumulado 

(MCO)10 se presentó entre el 15 y 19 julio de 2013 

y ascendió a $987 millones, correspondientes al 

2,13% del portafolio al cierre de dicho mes. De 

presentarse nuevos retiros por una cifra similar, al 

cierre de julio de 2019, las cuentas a la vista 

cubrirían dicho monto en 18,48 veces. 
 

Ahora bien, el indicador de riesgo de liquidez 

estimado11 por la Calificadora, bajo escenarios de 

estrés, se ubicó en -1,60%, con un incremento de 

1,32 p.p. frente a julio 2018 y una media para los 

últimos doce meses de -1%. Dichos resultados son 

acordes con el pacto de permanencia y denotan la 

baja exposición al riesgo de liquidez que mantiene 

el portafolio. Esto favorece la gestión de los 

recursos en el tiempo y le otorga capacidad 

suficiente para atender holgadamente sus 

requerimientos de corto plazo. 
 

                                                 
10 Corresponde a la suma de la mayor serie de diferencias 

negativas consecutivas entre adiciones y retiros (Maximum 

Cumulative Outflow). 
11 Cálculo interno en el que se toma 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 es el indicador, mayor será el 

requerimiento de liquidez. 
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Fuente Colmena: Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Lo anterior se complementa al considerar la 

participación del principal inversionista y los 

veinte más grandes, que participaron a julio de 

2018 con el 0,66% y 4,84% dentro del total del 

Fondo, respectivamente, lo que evidencia una gran 

atomización, acorde con los segmentos y nichos de 

mercado atendidos tanto por la Sociedad 

Administradora como por el grupo. 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional 
 

La calificación 1+ (Uno Más) para el Riesgo 

Administrativo y Operacional se fundamenta en los 

siguientes aspectos: 
 

El respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista, el Banco Caja Social, así 

como de la Fundación Grupo Social, que le ha 

permitido beneficiarse del desarrollo de sinergias 

de nivel operativo, comercial, tecnológico, de 

control interno y adopción de mejores prácticas de 

mercado. 
 

La Fiduciaria cuenta con un robusto esquema de 

gobierno corporativo, que se encuentra en cabeza 

de la Junta Directiva y comités de apoyo, 

compuestos por funcionarios, tanto de la Alta 

Gerencia del Banco y de la Fiduciaria como 

miembros independientes, aspecto que beneficia la 

transparencia en la toma de decisiones y mitiga la 

materialización de conflictos de interés. 
 

El proceso de inversión se soporta en el Front 

Office, cuyo equipo de trabajo cuenta con una 

amplia experiencia en la gestión de portafolios. 

Desde allí, se elaboran, recomiendan y ejecutan la 

estrategia de inversión aprobada por los Comités de 

Riesgo e Inversiones de FICs y de Riesgo de 

Liquidez, de acuerdo con las directrices 

establecidas por la Junta Directiva y plasmadas en 

el reglamento.  
 

Value and Risk pondera el constante seguimiento 

y monitoreo de los diferentes riesgos, en beneficio 

de la gestión estratégica de los portafolios. En este 

sentido, sobresale que realiza un análisis sobre el 

comportamiento de las variables macroeconómicas, 

tanto internas como externas, y la evolución de los 

sectores económicos, cuyos inputs son los informes 

emitidos por la Gerencia de Monitoreo y 

Seguimiento de Riesgo de forma diaria, mensual, 

semestral y anual. 
 

De otro lado, cuenta con una serie de elementos de 

medición, que permiten realizar análisis de 

sensibilidad. Asimismo, el front office evalúa el 

desempeño de sus portafolios, con base en los 

parámetros definidos en el Comité de Inversiones y 

el benchmak establecido. 
 

Value and Risk resalta el continuo fortalecimiento 

de los mecanismos de seguimiento y control al 

proceso de inversión. Esto, al considerar que, en el 

último año, separó la UAC12 Middle Office de 

Control y Operativo de la Dirección Corporativa de 

Riesgo de Mercado, a la vez que se establecieron 

nuevas herramientas de monitoreo sobre la 

estrategia de inversión ejecutada por el Front 

Office y aprobada por el Comité de Riesgos e 

Inversiones. 
 

Por otra parte, los diferentes Sistemas de 

Administración de Riesgos se encuentran 

debidamente documentados en manuales, los 

cuales son actualizados periódicamente y 

socializados por medio de contantes 

capacitaciones. Estos contienen las políticas, 

estructura organizacional, procedimientos, 

metodologías, entre otros aspectos necesarios para 

mitigar la materialización de riesgos, acorde con 

cada tipo de riesgo.  
 

La gestión de riesgo de crédito y contraparte se 

realiza a través de un modelo Camel13, que evalúa 

variables cuantitativas y cualitativas y permite 

asignar los cupos de negociación, los cuales son 

                                                 
12 Unidades de Actividades Compartidas.  
13 Capital, asset, management, earning and liquidity. 
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controlados y monitoreados a través del sistema 

Porfin y Master Trader14. Dicho modelo permite 

identificar señales de alerta o deterioros en el perfil 

financiero de los emisores o contrapartes, con el fin 

de anticiparse. 
 

La medición del riesgo de mercado se realiza a 

través del VaR, tanto regulatorio como gerencial15, 

cuyos cálculos se ejecutan de manera mensual y 

diaria, respectivamente. De igual manera, su 

control y monitoreo se lleva a cabo a través de 

Finac-VaR. Como complemento, se realizan 

pruebas de back y stress testing para determinar la 

eficiencia y eficacia del modelo, ante escenarios 

extremos. 
 

Por su parte, el riesgo de liquidez se mide con base 

en el modelo estándar de la SFC para los FICs 

abiertos sin pacto de permanencia, mientras que 

para los fondos de inversión con pacto de 

permanencia y para el portafolio de la Sociedad 

utiliza una metodología interna, que se fundamenta 

en la elaboración de un indicador de riesgo de 

liquidez diario, teniendo en cuenta el valor de los 

activos de los portafolios. De igual manera, se 

realizan pruebas de tensión, para determinar el 

comportamiento de la liquidez de los portafolios 

ante escenarios extremos. 
 

Value and Risk destaca el Comité de Riesgo de 

Liquidez que contribuye a efectuar una gestión 

integral del grado de exposición, a la vez que 

mitiga los eventuales cambios que puedan 

ocasionar la materialización del riesgo tanto para 

los FICs administrados como para la posición 

propia. 
 

Por su parte, la gestión del riesgo operativo se 

soporta en la Unidad de Riesgo Operativo del 

Banco Caja Social. Este se encuentra debidamente 

documentado en el SARO16. Se resalta la 

actualización del sistema en temas relacionados 

con los roles y responsabilidades del Comité de 

Riesgo Operativo, la metodología de actualización 

de controles e indicadores de riesgo, entre otros. 
 

                                                 
14 Sistema transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia. 
15 Calculado bajo la metodología paramétrica a través de un 

modelo estadístico EWMA. 
16 Sistema de Administración de Riesgo Operativo.  

De otro lado, la gestión de Sarlaft17 se viene 

robusteciendo y dentro del plan de trabajo se 

planea la adquisición del sistema IBM-SPSS 

Modeler, a través del cual se realizarán análisis 

estadísticos de la base de datos de los clientes de la 

Fiduciaria y se generarán diferentes reportes de 

seguimiento y control. Igualmente, se actualizó el 

sistema de gestión de clientes.  
 

La Calificadora pondera el robustecimiento 

permanente de la infraestructura tecnológica, para 

los procesos de fiducia estructurada, portafolios de 

inversión y gestión de riesgos. Al respecto, 

implementó la primera fase de Mitra, que cubre los 

aspectos relacionados con la gestión de riesgo de 

mercado, así como la generación de reportes 

internos y regulatorios para respaldar las 

actividades del Middle Office tanto Financiero 

como de Control. 
 

Cabe destacar que, la segunda fase (en desarrollo), 

incluirá la gestión integral de los diferentes 

portafolios administrados por la Fiduciaria, aspecto 

al que hará seguimiento la Calificadora. 
 

En opinión de Value and Risk, la puesta en 

marcha de proyectos tecnológicos que conlleven a 

la automatización de procesos, el monitoreo y 

crecimiento permanente de la operación y la 

oportunidad de crear estrategias que propendan por 

la generación de valor para sus inversionistas, 

demuestran la calidad de la Fiduciaria como 

administrador de activos. Algunos de los factores 

que sustentan la calificación asignada.  

 

 

 

 

  

                                                 
17 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE 

PERMANENCIA UNIVERSITAS A JULIO DE 2019 
 

 

FIC UNIVERSITAS jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

VALOR FIC 68.459    69.611    71.272    72.376    73.460    74.025    74.614    75.594    76.855    78.317    79.562    80.499    82.195    

ADHERENTES 42.352    43.311    44.246    45.379    46.257    47.381    48.364    49.135    50.034    50.848    51.489    52.157    52.898    

VALOR UNIDAD (pesos) 10.588    10.624    10.686    10.685    10.752    10.786    10.765    10.774    10.794    10.828    10.903    10.972    11.072    

RENTABILIDAD E.A. AÑO 3,20% 3,46% 3,88% 3,41% 3,53% 3,40% 2,87% 2,75% 2,85% 2,88% 3,23% 3,64% 4,57%

VOLATILIDAD 13,13% 17,80% 20,63% 16,22% 31,08% 16,72% 19,61% 17,38% 26,30% 13,48% 15,26% 19,14% 47,34%

DURACIÓN (días) sin ctas a la vista 3,98 3,95 3,97 3,87 4,24 4,15 4,01 3,89 3,75 3,77 3,12 4,47 4,78

ESPECIE Y EMISOR jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

CUENTAS A LA VISTA 17,89% 18,37% 18,35% 19,95% 17,52% 18,06% 19,91% 20,84% 24,16% 26,63% 35,84% 22,12% 22,09%

CDT 40,65% 41,50% 42,95% 42,18% 40,26% 39,97% 39,50% 39,48% 38,89% 37,64% 35,22% 34,97% 32,07%

BONOS 33,43% 32,37% 31,24% 30,68% 35,22% 35,13% 33,95% 33,25% 30,72% 29,71% 23,08% 37,15% 40,27%

TOTAL PORTAFOLIO 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94%

VARIABLE DE RIESGO jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

CUENTAS A LA VISTA 17,89% 18,37% 18,35% 19,95% 17,52% 18,06% 19,91% 20,84% 24,16% 26,63% 35,84% 22,12% 22,09%

TASA FIJA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,98% 1,97% 1,94% 1,90% 1,88% 1,85%

IBR 9,50% 9,35% 9,15% 9,00% 8,87% 8,79% 8,70% 8,58% 8,44% 8,29% 8,16% 8,06% 5,47%

IPC 64,58% 64,52% 65,04% 63,86% 66,61% 66,30% 64,75% 62,16% 59,21% 57,12% 48,24% 62,17% 65,00%

UVR 8,03% 7,75% 7,46% 7,19% 7,00% 6,85% 6,65% 6,43% 6,22% 6,02% 5,87% 5,76% 5,58%

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

PLAZO jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

Cuentas a la vista 17,89% 18,37% 18,35% 19,95% 17,52% 18,06% 19,91% 20,84% 24,16% 26,63% 35,84% 22,12% 22,09%

0-90 3,94% 5,60% 4,93% 2,79% 2,05% 4,11% 4,62% 7,21% 6,42% 3,94% 4,41% 3,10% 0,61%

91-180 2,97% 2,18% 4,26% 4,76% 7,44% 6,71% 8,12% 4,65% 3,25% 4,50% 0,00% 0,00% 1,83%

181-360 13,92% 12,92% 10,54% 9,10% 4,80% 3,39% 2,69% 2,00% 4,59% 4,63% 4,46% 4,39% 4,90%

>360 61,28% 60,92% 61,92% 63,40% 68,19% 67,73% 64,67% 65,30% 61,58% 60,31% 55,30% 70,39% 70,57%

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

CALIFICACIÓN jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

AAA 94,14% 91,97% 92,13% 92,27% 92,30% 92,37% 95,72% 95,80% 95,90% 95,94% 95,97% 96,02% 96,06%

AA+ 5,86% 8,03% 7,87% 7,73% 7,70% 7,63% 4,28% 4,20% 4,10% 4,06% 4,03% 3,98% 3,94%

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

TIPO EMISOR jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

Bancos 64,14% 64,93% 65,75% 66,51% 67,00% 67,27% 68,48% 70,48% 71,10% 72,82% 79,00% 71,80% 74,65%

Real 15,34% 15,04% 14,78% 14,46% 14,35% 14,34% 13,43% 13,15% 12,92% 11,55% 5,67% 4,40% 4,33%

Inst. Fin. Esp. 12,49% 12,28% 12,02% 11,85% 11,65% 11,54% 11,44% 9,94% 9,76% 9,61% 9,47% 18,04% 15,44%

Otros S. Financiero 8,03% 7,75% 7,46% 7,19% 7,00% 6,85% 6,65% 6,43% 6,22% 6,02% 5,87% 5,76% 5,58%

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

CONCENTRACION POR EMISOR jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

Principal emisor 10,57% 11,89% 11,72% 11,52% 10,93% 10,91% 10,79% 10,56% 10,42% 10,25% 12,00% 13,66% 11,11%

Princ. 3 emisores 27,88% 28,95% 27,89% 27,38% 28,60% 28,50% 28,07% 27,54% 28,11% 27,66% 31,33% 31,06% 29,85%

Princ. 5 emisores 43,24% 43,91% 42,54% 41,63% 44,43% 44,21% 43,62% 42,97% 43,74% 44,68% 48,81% 46,45% 46,03%

FIC UNIVERSITAS jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19

PRINCIPAL INVERSIONISTA 401 403 405 523 526 528 527 527 528 530 533 537 542

% VALOR FONDO 0,58% 0,58% 0,57% 0,72% 0,71% 0,71% 0,70% 0,69% 0,68% 0,67% 0,67% 0,66% 0,66%

20 PRINCIPALES INVERSIONISTAS 3.685 3.685 3.724 3.857 3.900 3.969 3.931 3.967 3.994 4.043 3.943 3.955 4.001

% VALOR FONDO 5,36% 5,27% 5,20% 5,30% 5,28% 5,34% 5,24% 5,22% 5,17% 5,14% 4,93% 4,89% 4,84%  
 

 

 

 

 

 

 

 
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 su capital 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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