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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AA 

RIESGO DE MERCADO VrR 2 

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-AA 

(Doble A) al Riesgo de Crédito, VrR 2 (Dos) al Riesgo de Mercado y 1+ 

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

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Rentar 
Capital, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 
 

La calificación F-AA (Doble A) otorgada para el Riesgo de Crédito indica 

que la seguridad del portafolio de inversión es alta y existe una alta 

capacidad de preservar el valor del capital y limitar las exposiciones a 

pérdidas por riesgo de crédito. Sin embargo, existe un riesgo mayor en 
comparación con fondos calificados en la categoría más alta. 
 

La calificación VrR 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la 

sensibilidad del fondo es moderada con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. Sin embargo, 

la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos con mejores categorías de 
calificación. 
 

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 AA y B en Riesgo de Crédito y 1 

a 3 del Riesgo Administrativo y Operacional, Value and Risk Rating 

S.A. utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo dentro de las categorías principales. 
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Fiduciaria Popular es una sociedad anónima de 

naturaleza privada, constituida en 1991 y vigilada 

por la Superintendencia Financiera de Colombia 
(SFC). Su objeto social es el desarrollo de todas las 

operaciones, negocios, actos y servicios propios de 

la actividad fiduciaria y demás contratos 
permitidos, de acuerdo con las normas legales que 

le son aplicables.  
 

La Fiduciaria forma parte del Grupo Aval, uno de 

los principales conglomerados financieros del País 

y desde 1996, se configura como filial del Banco 
Popular, quien posee cerca del 95% de la propiedad 

accionaria. Lo anterior, le ha permitido 

beneficiarse del acompañamiento, tanto de la 

entidad bancaria como del Grupo, en el desarrollo 
de diversos aspectos operativos, comerciales, 

tecnológicos y de control interno. 
 

La Sociedad Administradora mantiene una 

estructura organizacional acorde con su tamaño, el 

número de clientes y el volumen de activos 
administrados. Asimismo, cuenta con un equipo 

directivo y operativo con amplia experiencia y 

nivel académico, cuya gestión se fortalece con el 

apoyo permanente de los miembros de la Junta 
Directiva, lo cual beneficia el desarrollo, 

seguimiento, monitoreo y control del negocio. 
 

Value and Risk pondera la clara separación física 

y funcional de las áreas del front, middle y back 

office, la segregación de roles y responsabilidades, 
el profesionalismo de los administradores de 

portafolios y la definición de robustos esquemas de 

backup, los cuales benefician la transparencia y 

continuidad de la operación, principalmente en el 
proceso de inversiones, a la vez que reduce el 

riesgo de personal clave y mitiga la presencia de 

conflictos de interés. 
 

Las estrategias y decisiones de inversión provienen 

del Comité de Inversiones y Riesgos Financieros, 
los cuales se basan en un análisis del entorno 

económico y la ejecución trimestral del modelo 

interno de Asset Allocation. 
 

Actualmente, Fiduciaria Popular cuenta con la 

máxima calificación para la Eficiencia en la 
Administración de Portafolios, otorgada por Value 

and Risk en noviembre de 2018 (documento que 

puede ser consultado en www.vriskr.com). 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto 

de Permanencia Rentar Capital se creó en marzo de 

de 2018, tiene un perfil de riesgo moderado y como 
objetivo, la inversión en títulos de contenido 

crediticio que le permitan a los adherentes buscar 

un crecimiento de su capital en el mediano plazo, 
bajo los criterios de seguridad, rentabilidad y 

liquidez. 
 

El monto mínimo de inversión es de $10.000.000 y 

el de continuidad de $5.000.000. Los inversionistas 

están sujetos a un pacto de permanencia de 30 días 
por cada aporte realizado, contado a partir del día 

de su constitución. Sin embargo, pueden realizar 

retiros anticipados pagando una penalización 

equivalente al 3% del valor del retiro solicitado. 
 

Por su parte, el límite de participación por 
inversionista no puede superar el 20% del 

patrimonio del Fondo y en caso de que se presenten 

sobrepasos, estos deben normalizarse a más tardar 

al siguiente día hábil.  
 

La Fiduciaria percibe, como beneficio por la 
gestión, una comisión fija de 0,6% E.A. descontada 

sobre el valor del patrimonio del FIC, calculada al 

cierre del día anterior. 
 

La política de inversión establecida permite a la 

Fiduciaria tomar posición, entre otros, en los 
siguientes activos: 

 Valores de deuda aceptados, avalados o 

garantizados en cualquier otra forma por la 
Nación.  

 Papeles comerciales que se encuentren 

inscritos en el Registro Nacional de Valores y 
Emisores (RNVE) y que cumplan los 

requisitos previstos con el Decreto 2346 de 

1995. 

 Bonos emitidos por entidades no vigiladas por 
la superintendencia financiera de Colombia 

que estén inscritos en el RNVE. 

 Valores de contenido crediticio, nominativos o 
a la orden, autorizados por la Ley, emitidos 

por establecimientos de crédito nacionales o 

extranjeros. 

 Participaciones en portafolios de inversión sin 

o con pacto de permanencia que inviertan en 

activos como los descritos. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

http://www.vriskr.com/
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 Valores emitidos por entidades bancarias 

internacionales, gobiernos extranjeros, 
entidades multilaterales, y empresas del sector 

real emitidos en Colombia o en el exterior. 

 Inversiones denominadas en pesos y en dólares 
americanos que cumplan con las 

características descritas en la política de 

inversión. 
 

De otro lado, se establece que las inversiones 

deben realizarse en títulos cuyos emisores cuenten 
mínimo con una calificación en grado de inversión, 

para el corto plazo y A-, para el largo plazo, sin 

sobrepasar los porcentajes máximos de 

concentración, así: 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

 

 
 

A enero de 2019, el FIC Rentar Capital contaba 

con $10.739 millones en activos administrados y 

87 adherentes, distribuidos entre personas naturales 

(82,75%) y jurídicas (17,24%). 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, el valor de la unidad ascendió a 

$10.449 y reflejó una rentabilidad 5,07% E.A. 
desde inicios de su operación1, mientras que la 

                                              
1 14 de marzo de 2018. 

rentabilidad promedio mensual entre marzo de 

2018 y enero de 2019 se situó en 5,05% E.A., nivel 

superior al evidenciado en su grupo comparable2 
(4,74% E.A.). 
 

Se destaca que, a enero de 2019, la rentabilidad del 

fondo se ubicó en 5,45%, por encima de la 

rentabilidad de las cuentas de ahorro de depósitos 

ordinarios de bancos comerciales (2,28%), al IPC 
(3,15%), al IBR (4,25%) y a su grupo de referencia 

(3,97%). 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, la volatilidad promedio (marzo 2018 

– enero 2019) cerró en 6,04%, nivel superior al 

registrado por sus pares (5,05%), mientras que el 

coeficiente de variación se ubicó en 45,3% y el 
Sharpe Ratio3 en 0,82 veces.  
 

Lo anterior, como consecuencia de la mayor 

distorsión en la valoración de los títulos con 

calificaciones de riesgo de crédito diferente a 

AAA, explicado por su menor liquidez en el 
mercado. Aspecto acorde con el perfil de riesgo y 

la política de inversión establecido por la Sociedad 

Administradora. 
 

                                              
2 Fondo de Inversión Colectiva Renta Fija Dinámica,  

administrado por Fiduciaria de Occidente S.A., inició 

operaciones en febrero de 2018 y el Fondo de Inversión  

Colectiva Renta Fija Plus, administrado por Valores 

Bancolombia S.A., en operación desde octubre de 2015. 
3 Calculado para el periodo marzo 2018 – enero 2019, 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 el IPC. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, para Value and Risk uno de los 

principales retos del Fondo es mantener retornos 

competitivos frente a fondos de inversión de 
características similares, en beneficio del 

crecimiento de los activos administrados y su 

consolidación como una alternativa de inversión 

diferente en el mercado.    

 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AA 

(Doble A) al Riesgo de Crédito son: 
 

Teniendo en cuenta los objetivos de inversión del 

Fondo, en promedio para los once meses de 

operación, el 43,73% de los títulos que 

conformaban el portafolio se encontraban 
calificados en AA-, seguido de inversiones en 

AA+, AAA y AA con el 22,22%, 16,58% y 

12,32%, respectivamente, mientras que el 5,15%, 

restante correspondió a títulos en A+. Dicha 
estructura, en opinión de la Calificadora, evidencia 

una adecuada capacidad de preservar el valor del 

capital y limita las exposiciones a pérdidas por la 

materialización de riesgos de crédito. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Por tipo de titulo, las inversiones, a enero de 2019, 

continuaban concentradas en CDT y cuentas a la 

vista con participaciones de 66,55% y 33,45%, con 
un promedio para los últimos once meses de 

72,66% y 26,31%, respectivamente. La 

Calificadora hará seguimiento a que el Fondo 

alcance una mayor diversificación por tipo de 
titulo, acorde con su política de inversión, las 

oportunidades del mercado y el crecimiento 

proyectado de los activos administrados. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, por tipo de emisor, el sector 

financiero mantiene la más alta concentración. De 
este modo, las instituciones bancarias han 

participado con el 87,79%, en promedio desde que 

el Fondo inició operaciones, seguido de las 

compañías de financiamiento comercial y la 
Nación con el 11,18% y 1,03%, respectivamente. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con lo anterior, el emisor más importante 

concentró en promedio el 15,21% y a enero de 
2019, se ubicó en el 16,02%. Por su parte, los tres 

principales emisores mantuvieron una participación 

moderada en el portafolio, la cual alcanzó una 

media del 43,64% (39,57% a enero de 2019). 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En opinión de Value and Risk, la estructura del 

portafolio por emisores y sectores permite reducir 

la exposición al riesgo, teniendo en cuenta que, si 
bien en su mayoría no cuentan con la máxima 

calificación, deben garantizar mínimos de 

solvencia y políticas de fortalecimiento patrimonial 

que beneficien el cumplimiento de sus obligaciones 
con terceros. Aspectos que sustentan la calificación 

asignada. 
 

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrR 2 

(Dos) al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

Con el propósito de conservar un portafolio de 

corto plazo y asumir un menor riesgo ante las 

variaciones del mercado, la duración del FIC 

(incluyendo cuentas a la vista), entre marzo de 
2018 y enero de 2019, se mantuvo en promedio en 

121 días. Factor que, en opinión de la Calificadora, 

favorece la adaptación oportuna de las estrategias 
de inversión, en pro de la rentabilidad. 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En línea con lo anterior, entre marzo de 2018 y 

enero de 2019, la estructura por plazos estuvo 
concentrada en títulos con vencimientos inferiores 

a 90 días (28,08%) y en cuentas a la vista 

(26,31%), mientras que aquellos superiores a un 

año representaron el 5,93%. Por su parte, a enero 

de 2019, se evidenció una reducción en la 
participación de los títulos entre 90 y 180 días (-

23,51 p.p.) y un incremento en los vencimientos 

entre 181 y 360 días (+29,82 p.p.), al cerrar en 

21,34% y 29,82%, con promedios anuales de 
21,99% y 17,68%, respectivamente. 
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Dado que el Fondo se encuentra en etapa de 
crecimiento, ha mantenido bajos niveles de 

atomización por variable de riesgo. De esta 

manera, en promedio para los últimos once meses, 

el 70,72% de las inversiones estaba en tasa fija, el 
26,31% en recursos líquidos y en menor 

proporción en títulos indexados al IBR y al DTF 

con 1,5% cada uno.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Es así como el VaR4, calculado bajo el modelo 

estándar de la SFC, sumó $1,73 millones en 
promedio y representó cerca de 0,016% del valor 

medio del Fondo. Value and Risk se mantendrá 

atenta a los resultados de la exposición al riesgo 

                                              
4 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 
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conforme a la evolución en el volumen de activos 

administrado, situación que se estima se verá 

reflejada en un incremento en las posiciones en 
títulos indexados y en la duración del portafolio, 

con el fin de aprovechar las oportunidades del 

mercado, en beneficio de la rentabilidad. 
 

En los once meses de operación, el FIC Rentar 

Capital ha mantenido una adecuada capacidad para 
responder con sus requerimientos de liquidez, 

soportada tanto en la participación de los títulos 

con vencimientos inferiores a 90 días (promedio 

54,39% del activo, con cuentas a la vista), como 
por el pacto de permanencia.  
 

De esta manera, el máximo retiro mensual en 

promedio representó el 2,55% del valor del 

portafolio y fue cubierto holgadamente con los 

recursos en el disponible (1.746 veces en 
promedio). Por su lado, el Máximo Retiro 

Acumulado (MCO)5 totalizó $1.092 millones, se 

presentó en noviembre de 2018 y correspondió al 

11,75% del portafolio de dicho mes.  
 

Adicionalmente, de acuerdo con el escenario de 
estrés elaborado por Value and Risk, el indicador 

de riesgo de liquidez (IRL) estimado6 a enero de 

2019 se ubicó en 1,49%, con una media para los 

últimos once meses de -22,54%. Niveles que 
demuestran la capacidad con la que cuenta el 

Fondo para atender sus obligaciones de corto 

plazo.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

                                              
5 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. 
6 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.  

A pesar de lo anterior, el FIC mantiene una alta la 

concentración por adherente, pues, al cierre de 

enero de 2019, los veinte principales clientes 
representaron el 87,14% y el más grande, el 

15,47%. En opinión de la Calificadora, esta 

situación lo expone a un posible mayor impacto 

ante cambios significativos en las condiciones de 
mercado que impliquen significativos retiros de 

recursos.  
 

 
Fuente: Fiduciaria Popular S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk es importante que la 

Sociedad Administradora continúe enfocando sus 

estrategias comerciales a fortalecer el valor del 

Fondo, con el fin de lograr una mayor atomización 
de los riesgos de concentración, a la vez que 

desarrollar estrategias de inversión más agresivas y 

acordes con sus características, que beneficien la 

rentabilidad. 
 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos considerados para mantener 

la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo 

Administrativo y Operacional se encuentran: 
 

Fiduciaria Popular S.A. cuenta con la máxima 
calificación para la Eficiencia en la Administración 

de Portafolios, la cual implica que la 

administración y control de los riesgos, la 

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

administración de portafolios es excelente. 
 

Lo anterior, soportado en el acompañamiento que 

recibe de su principal accionista, el Banco Popular 

y por ende, del Grupo Aval, situación que se 
refleja, entre otros, en la adopción de mejores 

prácticas de gobierno corporativo, control interno y 

gestión de riesgos.  
 

Igualmente, sobresalen los mecanismos y 

metodologías que respaldan el análisis y la 
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estructuración de las estrategias de inversión, 

acordes con las tendencias del mercado, el entorno 

económico y las expectativas de los inversionistas, 
para su posterior evaluación en términos de 

rentabilidad y riesgo.  
 

Por su parte, la Dirección y la Gerencia de Riesgos 

Financieros y no Financieros, en su orden, son las 

áreas encargadas de monitorear la exposición a los 
diferentes tipos de riesgos, cuya gestión se soporta 

en los distintos Sistemas de Administración 

(SARs).  Estos se fundamentan en modelos propios 

y en la adopción de los requerimientos 
regulatorios, así como en los reportes dirigidos a 

las áreas involucradas, la alta gerencia y los 

órganos de administración y de control.  
 

Para la gestión de los riesgos de contraparte y 

crédito, la Fiduciaria estructuró un modelo interno 
fundamentado en la metodología Camel7 para 

obtener la calificación de los emisores y las 

contrapartes y así, definir los cupos de negociación. 

Por su parte, para riesgo de mercado, la entidad 
calcula el VaR tanto por el método estándar de la 

SFC como por uno modelo interno soportado en la 

metodología Risk Metrics, a la vez que realiza 

pruebas de sensibilización, bajo la simulación de 

escenarios extremos.  
 

Para la administración del riesgo de liquidez, la 

Sociedad realiza la medición semanal del IRL y del 

Máximo Retiro Probable (MRP), con el fin de 
mantener los niveles mínimos de recursos 

necesarios para hacer frente a posibles escenarios 

adversos. 
 

SIFI se mantiene como el sistema core del negocio, 

a través del cual se administran los procesos 
operativos relacionados con el manejo de los 

portafolios de inversión y la mesa de dinero, el 

control de los FIC y negocios fiduciarios, así como 

los aspectos financieros (contables, presupuestales 
y de tesorería). Adicionalmente, a este se integran 

sistemas de apoyo como: Fondos en Línea, 

Fiduclick, IG-Métrica, Conbank, el Portal de 

Reportes y Centinela.  
 

Durante 2018, adquirió SPSS Modeler (remplazó el 
aplicativo Vigia) con el fin de fortalecer el proceso 

de segmentación y generación de alertas 

                                              
7 Capital, asset, management, earning and liquidity 

transaccionales para la gestión del riesgo de lavado 

de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).  
 

La Calificadora pondera la existencia de órganos 

internos de decisión, seguimiento y control, así 
como el acompañamiento de la Auditoría Interna, 

la Auditoría Corporativa (Contraloría del Grupo 

Aval) y la revisoría fiscal, a la vez que la apropiada 

infraestructura tecnológica y el recurso humano 
calificado, que fortalecen el desarrollo de la 

operación, mitigan la exposición a los riesgos y 

garantizan el cumplimiento de los lineamientos 

internos, externos y regulatorios, aspectos acordes 
con la máxima calificación asignada. 



                                                      FONDOS DE INVERSIÓN 
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO RENTAR CAPITAL 

A ENERO DE 2019 
 

 
 
 

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

ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una 

evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta 

publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas. Por ello, la Calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o 

por resultados derivados del uso de esta información. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se  encuentran disponibles en 

la página web de la Calificadora www.vriskr.com    

http://www.vriskr.com/

