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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 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 1- (Uno Menos) al Riesgo de 

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

Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) asignada al 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 1- (Uno Menos) para el Riesgo de Mercado, indica 

que la sensibilidad del fondo es relativamente baja con relación a las 

variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado, aunque con una mayor vulnerabilidad frente a aquellos con 

mejores calificaciones. 
 

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 1 y 3 para el Riesgo 

Administrativo y Operacional, Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) 

para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
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Fiduciaria Colmena S.A. es una entidad financiera 

vigilada por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, creada en 1981 con el fin de 

complementar la oferta de servicios financieros 

para los clientes del Banco Caja Social1 y de la 

Fundación Grupo Social, a través de los mejores 

criterios en el manejo de los recursos. 
 

Su objeto se enmarca en la administración de 

recursos de contratos fiduciarios, fondos de 

inversión colectiva y demás operaciones 

autorizadas a las sociedades fiduciarias en 

concordancia con las necesidades de los clientes. 

Value and Risk resalta el respaldo patrimonial que 

le brinda su principal accionista, pues contribuye al 

continuo desarrollo de sinergias en materia 

operativa, tecnológica, comercial, administrativa, 

legal, de auditoría, gestión de riesgos y de 

presupuesto, entre otras, en pro de su calidad como 

gestor de recursos propios y de terceros. 
 

Igualmente, pondera las robustas prácticas de 

gobierno corporativo y esquemas de control que 

mantiene la Sociedad Fiduciaria, pues favorecen la 

gestión de la operación y la toma de decisiones de 

inversión, soportados en órganos colegiados, los 

cuales brindan transparencia y mitigan la 

exposición a los riesgos y posibles conflictos de 

interés. 
 

La estrategia de inversión es monitoreada 

mensualmente, al tener en cuenta factores como la 

definición de benchmarks, modelos de dispersión 

basados en riesgos y rentabilidad, a la vez que se 

analizan medidas de desempeño como el índice de 

sharpe, el tracking error y el information ratio. 

Del mismo modo, la Fiduciaria mantiene la 

separación funcional y organizacional de áreas del 

front, middle y back office, acorde con las mejores 

prácticas del mercado. 
 

Colmena Fiduciaria ostenta la máxima calificación 

en Eficiencia en la Administración de Portafolios, 

lo que significa que la integralidad, la 

administración y el control de los riesgos, así como 

la capacidad operativa, la calidad gerencial y el 

soporte tecnológico de la firma para la 

                                                 
1 Principal accionista de la Fiduciaria con una participación de 

94%. Entidad calificada en AAA y VrR 1+ para la Deuda de 

Largo y Corto Plazo por Value and Risk, documento que puede 

ser consultado en www.vriskr.com.  

administración de portafolios y recursos de terceros 

es la más alta. Dicha calificación fue ratificada por 

Value and Risk2 en septiembre de 2019. 
 

 
 

Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto es 

una alternativa de inversión dirigida a personas 

naturales y jurídicas que permite obtener 

rendimientos en el corto plazo, bajo criterios de 

solidez, liquidez, prudencia, seguridad y bajo 

riesgo. Lo anterior, mediante la conformación de 

un portafolio en títulos emitidos por entidades con 

las más altas calificaciones crediticias, que 

garanticen la estabilidad y el riesgo de la inversión. 
 

El Fondo es de naturaleza abierta, pues se enfoca a 

inversionistas con un apetito de riesgo bajo y que 

requieren mantener sus recursos a la vista. Por 

tanto, la entrega y redención de las participaciones 

se pueden dar en cualquier momento sin penalidad. 
 

Desde 2018, el portafolio cuenta con siete tipos de 

participaciones de acuerdo con el tipo de 

inversionista, distribuido en tres segmentos (natural 

y pyme, empresarial y fiducia estructurada), los 

cuales tienen un límite de participación de 10% 

sobre el valor total de patrimonio del Fondo. En 

caso de presentarse sobrepaso a dicho límite, la 

Fiduciaria deberá informar inmediatamente al 

inversionista para que este ajuste su participación, 

a más tardar a los quince días corrientes a la fecha 

de notificación. 
 

Por su gestión y administración, la Sociedad 

Fiduciaria recibe una comisión de administración 

fija cuyo porcentaje depende del tipo de 

participación (oscila entre el 0,9% y 1,8% E.A.), 

descontada diariamente y calculada con base en el 

valor neto del patrimonio del Fondo del día 

anterior. Así mismo, cualquier adherente debe 

mantener un monto mínimo de permanencia de 

$50.000. 
 

De acuerdo con lo establecido en el reglamento, los 

activos aceptados para invertir están conformados 

en su totalidad por títulos emitidos en Colombia, 

inscritos en el RNVE3 que incluyen TES, Bonos, 

Titularizaciones, Papeles Comerciales, CDTs e 

inversiones en divisas, sin que un solo emisor 

                                                 
2 Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com. 
3 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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concentre más del 20% del total del Fondo y cuya 

mínima calificación sea AA+. 
 

Adicionalmente, los administradores del Fondo 

pueden llevar a cabo operaciones activas del 

mercado monetario hasta por el 30% del total del 

activo, a la vez que créditos intradía, de reporto, 

simultáneas y de transferencia temporal de valores, 

de conformidad a la política de inversión. 
 

La duración promedio del portafolio, dada la 

combinación de los activos aceptables a invertir y 

su plazo, no debe superar 2,75 años. 
 

Límites de Inversión Rentafácil 

 
Fuente: Colmena Fiduciaria 

En el corto plazo se permitirá hasta la segunda escala de 

calificación de la categoría de grado de inversión. 
 

Con el objeto de atender los requerimientos de 

liquidez, el Fondo podrá realizar depósitos en 

cuentas bancarias corrientes o de ahorro de 

entidades financieras de alta calificación crediticia 

y cuentas en el exterior calificadas grado de 

inversión, hasta por el 50% del valor de sus 

activos. Sin embargo, en el caso que dicha entidad 

sea la matriz de la Fiduciaria o las subordinadas, 

dicho límite será de 10%. 
 

De acuerdo con los cupos y límites aprobados, 

Rentafácil podrá realizar operaciones de cobertura 

sobre los activos aceptables para invertir, con el 

propósito de mitigar los riesgos estipulados. 
 

 
 

Entre julio de 2018 y 2019, el valor de Rentafácil 

presentó un incremento de 7,44% al cerrar en 

$633.716 millones. Lo anterior, gracias al 

incremento en el número de adherentes que pasó de 

50.074 a 61.487 (+22,79%), beneficiados por la 

oferta de valor por segmento, así como por la 

profundización de las sinergias de tipo comercial 

con el Banco, que han redundado en un mayor 

posicionamiento del Fondo durante el último año. 
 

Al respecto, a julio de 2019 el 64,53% del valor 

total del portafolio estaba concentrado en personas 

naturales, seguido por personas jurídicas y 

negocios fiduciarios, con el 27,16% y 8,31%, 

respectivamente. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, el valor de la unidad en el último año 

se ubicó en promedio en $36.795 y a julio de 2019 

totalizó $37.370, con una rentabilidad real de 

3,38% E.A., inferior a la registrada un periodo 

atrás (4,16% E.A.), a la media mensual del periodo 

ago-18 / jul-19 (3,40%) y a su comparable (4,46% 

E.A.). No obstante, es superior al índice de 

referencia IPC (3,27% en promedio). Esto, acorde 

con las condiciones de mercado, marcadas por una 

tendencia estable en las tasas de interés y la 

inflación. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Banco de la 

República.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al considerar la evolución de los retornos, la 

volatilidad de Rentafácil, a julio de 2019, presentó 

una variación interanual de -0,42 p.p. al ubicarse en 

2,33%, con un promedio en los últimos doce meses 

de 2,10%, aunque superior a lo presentado por su 

par (1,17%). Situación que se alinea con la 

estrategia de la Sociedad de mantener un perfil de 

riesgo bajo, dentro de los niveles del sector y 

maximizar la rentabilidad. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, el coeficiente de variación se situó 

en 24,63%, superior al evidenciado entre agosto de 

2017 y julio de 2018 (16,27%) y al de su par 

(16,03%). 
 

Es de mencionar que, a pesar de los niveles de 

rentabilidad promedio presentados por el portafolio 

durante el último año, al compararlas con la 

evolución de los retornos de las cuentas de ahorro, 

Value and Risk pudo evidenciar que Rentafácil 

presentó una menor compensación del riesgo frente 

al año anterior, teniendo en cuenta el indicador 

Sharpe
4
. Este cerró en 1,30 veces (x), por debajo 

de lo generado en el periodo anterior (2,48 veces) y 

a lo registrado por el fondo par (1,70 veces). 
 

A pesar de lo anterior, se evidencia la consistencia 

de las estrategias de inversión respecto a la 

evolución de la coyuntura económica y las 

expectativas del mercado. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito son: 
 

En consideración de la Calificadora, Rentafácil 

Fondo de Inversión Colectiva mantiene una baja 

exposición al riesgo de crédito y contraparte debido 

a la excelente calidad crediticia de los emisores que 

                                                 
4 Indicador de referencia 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 reales) del Fondo menos el promedio del índice de 

referencia, sobre la desviación estándar de la rentabilidad (para 

los últimos doce meses). 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. 

conforman el portafolio y la adecuada 

diversificación por emisores. 
 

Esta estructura, en su opinión, le permite reducir la 

exposición al riesgo de incumplimiento, teniendo 

en cuenta las calidades de las entidades emisoras, 

sus niveles de solvencia y la capacidad para hacer 

frente a sus obligaciones. 
 

En este sentido, en el periodo comprendido entre 

agosto de 2018 y julio de 2019, la concentración en 

títulos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación se 

ubicó en promedio en 93,34%, inferior a lo 

presentado un periodo atrás (93,66%) y a lo 

evidenciado al cierre de julio de 2019 (96,15%). Al 

respecto, durante el primer semestre del año, se 

presentó un incremento en títulos de deuda pública, 

en línea con la política de inversión de alinearse 

con el comportamiento de mercado. 
 

Del mismo modo, mantuvo posiciones medias 

equivalentes al 6,66% en activos calificados en 

AA+, mientras que a julio de 2019 cerró en 3,85% 

(-0,58 p.p.), inversiones que en consideración de 

Value and Risk favorecen la rentabilidad, sin 

afectar el perfil de riesgo del portafolio. 
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Estructura por Calificación
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Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De acuerdo con la política de inversión establecida 

y las calidades crediticias que busca el 

administrador, entre agosto de 2018 y julio de 

2019, el Fondo mantuvo su concentración en CDTs 

y cuentas a la vista, que representaron en promedio 

el 70,66% (+0,94 p.p.) y el 23,50% (-4,70 p.p.) del 

total, respectivamente. A su vez, registró 

posiciones en títulos de deuda pública (TES) y 

corporativos (bonos) con participaciones medias de 

3,72% y 1,92%, en su orden. 
 

A julio de 2019, se presentaron reducciones 

interanuales en los activos líquidos y las 

titularizaciones de 5,67 p.p. y 0,84 p.p., los 

primeros hasta ubicarse en 21,27%. Esta dinámica 

fue compensada por el incremento en CDTs (+1,48 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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p.p.), TES (+4,58 p.p.) y bonos (+0,46 p.p.) que 

abarcaron el 72,14%, 4,75% y 1,84% del 

portafolio, en su orden. 
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CUENTAS A LA VISTA CDT TES BONOS TITULARIZACIONES  
Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A pesar de que el Fondo presenta una moderada 

diversificación por tipo de título, en consideración 

de Value and Risk el riesgo asociado se ve 

mitigado por las características de las emisiones, 

aspecto que sustenta la calificación asignada. 
 

Es de mencionar que el sector financiero mantiene 

la mayor participación dentro del portafolio, 

concentrado principalmente en entidades bancarias 

y otras instituciones financieras, las cuales 

abarcaron el 89,63% (-1,31 p.p.) y 6,65% (-1,58 

p.p.) en promedio, durante el último año, 

respectivamente. Así mismo, las posiciones en 

títulos de la Nación se incrementaron hasta una 

media de 3,72% desde 0,83% del periodo anterior, 

acorde con la estrategia de ampliar la inversión en 

títulos que contribuyan a la mayor rentabilidad. 
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A julio de 2019, la participación en títulos de 

bancos y deuda pública se incrementó en +2,16 

p.p. y +4,58 p.p., al ubicarse en 93,10% y 4,75%, 

en su orden, contrario a las reducciones en activos 

de instituciones especiales (-5,89 p.p.) y 

titularizadoras (-0,84 p.p.). 
 

Rentafácil mantiene una baja exposición al riesgo 

de incumplimiento al tener en cuenta el respaldo 

patrimonial y el nivel de solvencia que presentan 

las entidades que lo conforman. No obstante, se 

mantiene el reto asociado a lograr mayores niveles 

de atomización por emisor, pues durante el periodo 

de análisis, los tres y cinco principales emisores 

mantuvieron una participación media de 31,82% y 

50,08%, niveles similares a otros fondos 

calificados.  
 

Por su parte, el límite al primer emisor se ha 

mantenido dentro de los parámetros establecidos, 

toda vez que su participación durante el último año 

se ubicó en 11,29% en promedio y a julio de 2019 

cerró en 12,51% (+2,06 p.p. interanual). La 

Calificadora estará atenta a la evolución de la 

participación por emisor, con el fin de validar el 

impacto sobre el riesgo por concentración del 

portafolio. 
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Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrR 1- 

(Uno Menos) al Riesgo de Mercado son los 

siguientes: 
 

Durante el periodo de análisis, la estrategia de 

inversión de la Sociedad Fiduciaria estuvo 

enfocada en mantener una moderada exposición 

ante variaciones en las tasas de mercado, el 

comportamiento de la inflación y en cambios 

macroeconómicos a nivel local e internacional. En 

este sentido, el portafolio ha mostrado un 

comportamiento acorde con la política monetaria 

del Banco de la República y la tendencia de los 

indicadores. 
 

De esta manera, a julio de 2019, el portafolio se 

concentraba en el 45,52% en títulos tasa fija 

(+14,90 p.p.), seguido de títulos indexados al IPC e 

IBR con participaciones de 17,55% (+3,38 p.p.) y 

11,62% (-5,14 p.p.) y en menor medida, en DTF 

con el 4,06% (-6,63 p.p.). Dichas inversiones 

abarcaron en promedio para los últimos doce meses 

el 33,84%, 16,71%, 16,36% y 9,39%, en su orden. 
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En opinión de la Calificadora, el FIC continúa con 

su adecuada posición de liquidez y una 

diversificación acorde con la estrategia establecida, 

lo que le permite acoplarse a los cambios del 

mercado y gestionar de manera eficiente el riesgo. 

Lo anterior, se evidencia en el VaR5, el cual a julio 

de 2019 se ubicó en $363 millones y representó el 

0,05% del portafolio, nivel inferior al promedio de 

los últimos doce meses (0,16%) y al límite 

establecido de $2.400 millones6. 
 

En los últimos doce meses, la duración promedio 

del portafolio mantuvo una tendencia estable, en 

línea con la coyuntura del mercado. En este 

sentido, la duración de Rentafácil (sin cuentas a la 

vista) a julio de 2019 se ubicó en 0,62 años (223 

días), levemente superior a lo evidenciado en el 

mismo mes de 2018 (0,59 años) y al promedio del 

periodo de análisis (0,56 años). Comportamiento 

acorde con lo establecido reglamentariamente. 
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Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por lo anterior, la estructura por plazos se divide 

mayoritariamente en inversiones con vencimientos 

entre 181 y 360 días, con una participación 

promedio de 24,95% para el periodo ago-18 / jul-

19 (+4,29 p.p. frente al anterior), seguido de títulos 

                                                 
5 Valor en Riesgo por sus siglas en inglés. Medido a través del 

modelo estándar de la SFC. 
6 En julio de 2019, la Sociedad Administradora ajustó el límite 

de acuerdo con la implementación de la nueva herramienta 

Mitra que permite realizar, bajo diferentes metodologías, una 

mayor estimación del riesgo, así como escenarios de estrés. 

con maduración entre 1-90 días (19,16%, +4,49 

p.p.) y superior a un año (18,67%, -2,98 p.p.). 
 

Cabe mencionar que, al cierre de julio de 2019, se 

evidenció un incremento en las posiciones con 

vencimientos superiores a 181 días y menores a 

360 días de 22,43 p.p., al cerrar en 36,49%. Dicha 

situación obedeció al direccionamiento de la 

inversión hacia títulos de mayor plazo que 

otorguen mejores niveles de retorno, la cual fue 

compensada por la reducción en los demás 

vencimientos. 
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En opinión de Value and Risk, la composición por 

plazos del portafolio, aunado a los niveles de 

duración, reflejan un perfil de riesgo mayor frente a 

otros fondos con mejores calificaciones. No 

obstante, esta situación no implica un impacto en la 

capacidad del administrador para ajustar la 

estrategia de inversión, cuando existan cambios en 

las variables de mercado. De igual modo, no se 

evidencian mayores presiones para lograr la 

compensación riesgo/retorno, en beneficio de los 

inversionistas, aspectos que sustentan la 

calificación otorgada. 
 

Ahora bien, al evaluar la capacidad de Rentafácil 

para solventar las necesidades de liquidez (al 

considerar su naturaleza abierta), Value and Risk 

pudo determinar que en el lapso agosto de 2018 – 

julio de 2019, el máximo retiro mensual promedio 

ascendió a $12.843 millones y representó el 2,13% 

del total del portafolio. 
 

Dichos retiros fueron cubiertos con los recursos 

líquidos en 13,06 veces en promedio, lo que 

evidencia la adecuada capacidad del Fondo para 

cubrir las necesidades de corto plazo y los 

requerimientos de sus inversionistas. 
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Por su parte, el Máximo Retiro Acumulado 

(MCO)7, presentado en junio de 2018 totalizó 

$34.920 millones y correspondió al 6,10% del 

valor del portafolio en dicho mes. En caso de que 

se presentara un retiro similar, el nivel de cuentas a 

la vista a julio de 2019 permitiría cubrirlo en 3,87 

veces, factor que evidencia la favorable posición de 

liquidez del Fondo y además, contribuye a reducir 

la exposición a riesgos asociados al 

comportamiento de sus pasivos. 
 

De otro lado, al considerar los niveles de 

exposición al riesgo de liquidez, a julio de 2019, el 

IRL8 estimado presentó una reducción interanual de 

3,70 p.p. al cerrar en -0,82%, con un promedio 

anual de 5,24%, aunque superior a lo evidenciado 

en el periodo anterior (3,42%). 
 

Es de destacar que dichos niveles son inferiores a 

los presentados por fondos de similares 

características, acorde con el nicho de mercado y 

los segmentos atendidos, pues con los niveles de 

disponible se cubre ampliamente las necesidades. 

Esto toma relevancia al considerar además el IRL9 

reportado por la Sociedad Administradora que se 

ubicó en 2,60 x. 
 

-3,00%

2,00%

7,00%

12,00%

17,00%

22,00%

27,00%

32,00%
Riesgo de Liquidez

Riesgo de Liquidez Disponible % Max Retiro Observado % MCO  
Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera los niveles de 

atomización por número de adherentes que 

mantiene el FIC, toda vez que favorece tanto la 

exposición al riesgo como la administración de las 

inversiones, dado el segmento atendido y la mayor 

                                                 
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 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. 
9 Calculado como la cobertura de los activos líquidos de alta 

calidad sobre el requerido liquidez legal. 

estabilidad evidenciada. En este sentido, la 

concentración del principal y los veinte 

inversionistas más grandes abarcaron en promedio 

el 3% y 18,55% del total para los últimos doce 

meses, aunque en niveles superiores a lo 

presentado en julio de 2019 (2,17% y 18,19%). 
 

Igualmente, el riesgo de liquidez se ve mitigado 

teniendo en cuenta la predictibilidad de los flujos 

de los negocios fiduciarios y la participación de las 

personas naturales, los cuales, al cierre de julio de 

2019, representaron el 8,31% y 64,53% del 

portafolio (por monto), respectivamente. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
Concentración por Adherentes

PRINCIPAL ADHERENTE 20 PRINCIPALES ADHERENTES TOTAL PORTAFOLIO  
Fuente: Colmena Fiduciaria 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos considerados para asignar la 

calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo 

Administrativo y Operacional se encuentran: 
 

La máxima calificación a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolio de Fiduciaria 

Colmena S.A. otorgada por Value and Risk 

Rating. 
 

Dentro de los aspectos que sustentan dicha 

calificación se encuentran el respaldo patrimonial y 

corporativo que le otorga su accionista mayoritario 

y casa matriz, el Banco Caja Social, así como las 

empresas que conforman la Fundación Grupo 

Social, pues favorece el continuo desarrollo de 

sinergias de tipo operativo, tecnológico, comercial, 

administrativo, legal, de auditoría, gestión de 

riesgos y de presupuesto, entre otras. 
 

De igual modo, pondera la robusta estructura 

organizacional de la Fiduciaria, la cual se 

caracteriza por ser dinámica y cuyos cambios están 

orientados a soportar el crecimiento de la 

operación.  
 

Además, se observan altos niveles de eficiencia en 

los procesos, gracias a las Unidades de Actividades 
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Compartidas (UAC)10, áreas que llevan a cabo 

funciones conjuntas para todas las empresas del 

grupo. Entre estas, sobresale el piso financiero, en 

el que se segregan las actividades de inversión, 

seguimiento y control, distribuidas entre el front, 

middle y back office. 
 

Así mismo, se destaca la existencia de diversos 

comités e instancias de decisión para el desarrollo 

de las operaciones y la consecución de objetivos 

estratégicos. Estos, están conformados por 

miembros de la Alta Gerencia del Banco y de la 

Fiduciaria a la vez que, por miembros 

independientes, factor que brinda importantes 

niveles de transparencia en la toma de decisiones y 

reduce el riesgo de conflictos de interés. 
 

En relación con la gestión de los riesgos, la 

Fiduciaria cuenta con políticas, manuales, 

metodologías y lineamientos para los diferentes 

tipos de riesgos, descritos en los manuales de los 

Sistemas de Administración de Riesgos (SARs). 

Estos mantienen una adecuada estructura 

organizacional, comités de apoyo, órganos de 

control, infraestructura tecnológica y recurso 

humano, en sinergia con el Banco y las demás 

empresas del Grupo, a través de las UACs.  
 

Los SARs son objeto de actualización permanente, 

con el fin de incorporar las oportunidades de 

mejora identificadas por los órganos de control, 

internos y externos, los cambios normativos y las 

mejores prácticas de mercado. 
 

La gestión de riesgo de crédito y contraparte se 

realiza a través de un modelo Camel
11

, que evalúa 

variables cuantitativas y cualitativas y permite 

asignar los cupos de negociación. Estos, son 

controlados y monitoreados en los sistemas de 

negociación. 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 gerencial
12

, 

cuyos cálculos se ejecutan de manera mensual y 

diaria, respectivamente. De igual manera, su 

control y monitoreo se lleva a cabo a través de 

                                                 
10 Contemplan las áreas de Contratación, Talento Humano, 

Tecnología, Tributaria, Seguridad, Mercado de Capitales, Back 

Office, Middle Office, entre otras. 
11 Capital, asset, management, earning and liquidity. 
12 Calculado bajo la metodología paramétrica a través de un 

modelo estadístico EWMA. 

Finac-VaR, además, realizan pruebas de back y 

stress testing para determinar la eficiencia y 

eficacia del modelo, ante escenarios extremos. 
 

Para la gestión del riesgo de liquidez, la Sociedad 

Administradora se apoya en el Comité de Riesgo 

de Liquidez, el cual le hace seguimiento a los 

Fondos y al portafolio propio, con el fin de 

asegurar la disponibilidad de recursos. Para su 

medición, la Fiduciaria calcula diariamente el 

Máximo Retiro Probable (MRP), la liquidez real 

del portafolio y el Indicador de Riesgo de Liquidez 

(IRL), a la vez que monitorea los niveles de 

cuentas a la vista, para la atención de los retiros de 

los inversionistas, lleva a cabo pruebas de back y 

stress testing y determina la cobertura del retiro 

máximo con recursos líquidos.  
 

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 SARO
13

. 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. 
 

De otro lado, en el último año se robusteció el 

Sarlaft
14

, mediante la actualización del sistema de 

gestión de clientes. Igualmente, se pondera que, 

dentro del plan de trabajo, la administración 

proyecta adquirir la licencia 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.  
 

En opinión de Value and Risk, la infraestructura 

tecnológica de la Fiduciaria soporta adecuadamente 

la gestión de los portafolios de terceros y mitiga la 

exposición a los riesgos. Al respecto, el negocio 

fiduciario se apoya en SIFI (core business), 

mientras que las inversiones en los sistemas Master 

Trader15 y Porfin16, a la vez que durante el último 

año se implementó Mitra, como módulo para la 

gestión del riesgo de mercado. 
 

En consideración de la Calificadora, la 

optimización de proyectos tecnológicos que 

propendan por la automatización de procesos, la 

                                                 
13 Sistema de Administración de Riesgo Operativo.  
14 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo. 
15 Sistema Transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia. 
16 Sistema de registro de operaciones. 
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mejora en el monitoreo y crecimiento de operación 

a la vez que el incremento en la oferta de valor para 

los inversionistas, garantizan la calidad de la 

Sociedad Administradora como gestor de 

portafolios, aspectos incluidos en la calificación 

otorgada.  

 



                                                      FONDOS DE INVERSIÓN 
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EVOLUCIÓN DE RENTAFÁCIL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO 

A JULIO DE 2019 
 

FONDO DE INVERSION COLECTIVA 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 (millones) 589.855 614.806 606.865 594.386 597.094 596.534 598.767 590.014 597.444 596.040 597.220 593.652 633.716

VALOR DE LA UNIDAD (pesos) 36.146      36.309      36.384      36.468      36.555      36.634      36.719      36.807    36.908      37.009      37.125      37.248      37.370      

RENTABILIDAD E.A. MES 2,83% 5,44% 2,55% 2,75% 2,93% 2,57% 2,79% 3,14% 3,30% 3,38% 3,76% 4,11% 4,03%

ADHERENTES 50.074      51.747      52.590      53.621      53.621      53.621      53.621      56.755    57.985      58.145      58.890      60.055      61.487      

PROMEDIO RENTABILIDAD E.A DIA 3,08% 3,89% 4,15% 2,78% 2,86% 2,66% 2,77% 3,21% 3,36% 3,33% 3,76% 4,25% 3,82%

VOLATILIDAD RENTABILIDAD DIARIA 2,75% 1,72% 2,65% 2,17% 2,24% 2,67% 1,83% 1,20% 2,05% 2,16% 1,66% 2,56% 2,33%

DURACIÓN (sin cuentas a la vista) (años) 0,59 0,58 0,59 0,58 0,53 0,49 0,52 0,49 0,55 0,53 0,58 0,61 0,62

212,4 208,8 212,4 208,8 190,8 176,4 187,2 176,4 198 190,8 208,8 219,6 223,20      

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 26,93% 28,60% 28,46% 28,08% 29,94% 29,20% 19,62% 18,74% 18,35% 22,20% 18,90% 18,66% 21,27%

CDT 70,66% 68,77% 68,56% 68,88% 67,83% 68,58% 70,14% 72,68% 70,91% 68,40% 75,64% 75,37% 72,14%

TES 0,18% 0,17% 0,17% 0,18% 0,17% 0,17% 8,47% 6,79% 8,80% 7,45% 3,52% 4,02% 4,75%

BONOS 1,38% 1,66% 2,01% 2,06% 2,05% 2,04% 1,77% 1,79% 1,94% 1,96% 1,95% 1,95% 1,84%

TITULARIZACIONES 0,84% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

TASA 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 26,93% 28,60% 28,46% 28,08% 29,94% 29,20% 19,62% 18,74% 18,35% 22,20% 18,90% 18,66% 21,27%

DTF 10,68% 12,09% 11,93% 12,15% 10,42% 10,41% 10,35% 10,34% 9,03% 7,86% 7,84% 6,20% 4,06%

FIJA 30,62% 25,60% 24,87% 24,47% 23,65% 23,93% 34,71% 34,74% 40,09% 38,19% 42,38% 47,97% 45,52%

IPC 14,17% 15,59% 17,13% 17,84% 17,76% 17,38% 16,43% 17,62% 16,52% 16,05% 16,55% 14,11% 17,55%

IBR 16,75% 17,32% 16,81% 16,65% 18,23% 19,07% 18,90% 18,56% 16,00% 15,70% 14,33% 13,07% 11,62%

UVR 0,84% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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

OTROS TITULOS

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 159.258,7 176.235,0 173.135,5 167.327,1 179.208,6 174.667,4 117.794,7 110.900,5 109.934,2 132.672,2 113.169,0 111.086,1 135.195,3

1-30 50.609,7 48.053,2 27.839,1 43.146,1 23.780,0 41.150,4 21.720,2 38.288,8 79.046,5 40.957,7 46.539,8 27.851,4 26.266,0

31-60 35.840,6 18.648,5 37.998,0 23.694,0 40.992,6 21.655,7 39.146,0 74.716,1 40.859,3 46.410,1 27.766,8 33.215,4 43.142,5

61-90 18.619,9 37.854,5 33.674,3 40.850,9 20.585,3 36.975,1 76.439,4 44.759,8 46.250,3 27.676,4 33.138,0 42.993,7 30.129,0

91-120 39.542,2 33.873,9 41.166,4 12.627,0 31.475,3 53.363,0 37.688,7 46.562,4 27.830,2 33.364,4 43.084,9 30.399,7 18.176,6

121-180 74.670,1 53.544,1 27.849,1 31.419,5 47.308,3 57.881,7 65.556,1 50.835,0 61.107,8 74.118,3 48.361,5 26.215,2 37.362,8

181-360 83.179,7 110.257,6 140.405,4 148.715,8 140.699,9 97.073,3 113.595,7 112.027,6 144.185,1 167.911,7 185.407,5 215.991,3 231.992,2

361-720 97.492,8 110.987,7 99.533,1 101.332,7 88.617,4 88.535,2 112.024,1 97.278,3 61.333,7 48.500,4 75.375,6 83.760,7 83.236,8

721-1095 19.768,6 14.586,2 16.241,9 16.248,8 15.201,3 23.205,3 16.538,9 16.502,7 0,0 0,0 26.063,7 21.319,0 24.672,3

>1096 12.291,8 12.211,2 10.541,7 10.482,6 10.647,6 3.592,1 0,0 0,0 28.536,9 26.073,8 0,0 2.606,4 5.537,9

TOTAL PORTAFOLIO 591.274 616.252 608.384 595.845 598.516 598.099 600.504 591.871 599.084 597.685 598.907 595.439 635.711

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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 26,93% 28,60% 28,46% 28,08% 29,94% 29,20% 19,62% 18,74% 18,35% 22,20% 18,90% 18,66% 21,27%

1-90 17,77% 16,97% 16,36% 18,07% 14,26% 16,68% 22,87% 26,66% 27,74% 19,25% 17,94% 17,48% 15,66%

91-180 19,32% 14,19% 11,34% 7,39% 13,16% 18,60% 17,19% 16,46% 14,85% 17,98% 15,27% 9,51% 8,74%

181-360 14,07% 17,89% 23,08% 24,96% 23,51% 16,23% 18,92% 18,93% 24,07% 28,09% 30,96% 36,27% 36,49%

>360 21,91% 22,36% 20,76% 21,49% 19,13% 19,28% 21,41% 19,22% 15,00% 12,48% 16,94% 18,09% 17,85%

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 / 1+ / NACION 95,57% 90,20% 89,89% 88,33% 87,37% 86,45% 95,92% 96,74% 97,34% 96,52% 97,50% 97,67% 96,15%

AA+ 4,43% 9,80% 10,11% 11,67% 12,63% 13,55% 4,08% 3,26% 2,66% 3,48% 2,50% 2,33% 3,85%

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

ADHERENTES 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 ADHERENTE 4,06% 4,80% 2,21% 2,47% 4,43% 4,45% 4,44% 1,98% 2,13% 2,30% 2,30% 2,32% 2,17%

20 PRINCIPALES ADHERENTES 21,21% 22,60% 20,34% 17,77% 20,21% 19,05% 19,39% 15,56% 17,54% 17,60% 17,37% 16,95% 18,19%

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

GOBIERNO 0,18% 0,17% 0,17% 0,18% 0,17% 0,17% 8,47% 6,79% 8,80% 7,45% 3,52% 4,02% 4,75%

ENTIDADES CREDITICIAS 90,95% 91,32% 90,01% 89,83% 91,53% 91,02% 83,60% 85,94% 86,57% 87,91% 91,85% 92,84% 93,10%

INST. FIN. ESPECIALES 8,03% 7,71% 9,02% 9,19% 8,29% 8,80% 7,93% 7,27% 4,64% 4,64% 4,63% 3,14% 2,15%

TITULARIZADORAS 0,84% 0,80% 0,80% 0,80% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%  
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