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Value and Risk asigna las Calificaciones al   

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto 

de Permanencia Avanzar 365 Días, administrado 

por Fiduciaria Coomeva S.A. 

Bogotá D.C., 23 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones F-A (A Sencilla) al Riesgo de Crédito, VrR 2 (Dos) 

al Riesgo de Mercado y 1- (Uno Menos) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con pacto de Permanencia Avanzar 365 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. 

La calificación F-A (A Sencilla) otorgada para el Riesgo de Crédito indica que existe una buena seguridad del 

portafolio de inversión. El fondo posee una capacidad razonable para preservar el valor del capital y limitar la 

exposición de las pérdidas por factores crediticios. Sin embargo, los fondos calificados en esta categoría son más 

vulnerables a factores internos y externos, con relación a fondos con mejores categorías de calificación. 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 Menos) 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. 

 

Fiduciaria Coomeva es una sociedad anónima que inició operaciones en mayo de 2017, es vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y tiene como objeto social la celebración de contratos de fiducia 

mercantil y mandatos fiduciarios, así como actividades de administración de fondos y las demás dispuestas por la 

Ley. Su principal accionista es el Banco Coomeva, con una participación del 94,86%, entidad que pertenece al 

Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva (GECC). 

 

El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 365 días fue constituido como una alternativa de inversión 

destinada, especialmente, a público del sector solidario, institucional, corporativo, financiero, así como a 

inversionistas generales que cuenten con un perfil de riesgo alto. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-A (A Sencilla) asignada al riesgo de crédito: 

 
 En línea con la política de inversión establecida por el Fondo Avanzar 365 días, en la que prevalece la 

participación de activos de contenido económico, la Sociedad Administradora ha implementado políticas y 

lineamientos que contribuyen a realizar una adecuada selección de emisores y contrapartes no inscritos en el 

RNVE que, en comparación con aquellos transados en la bolsa, están catalogados con un mayor perfil de 

riesgo. De esta forma, a agosto de 2019, el 88,54% del portafolio estaba concentrado en activos de inversión 

no tradicionales, mientras que el restante en cuentas a la vista e inversiones en FICs, recursos empleados para 

administrar la liquidez del Fondo de manera óptima. 

 

 De esta forma, a agosto de 2019, el 88,54% del portafolio estaba concentrado en activos de inversión no 

tradicionales, mientras que el restante en cuentas a la vista e inversiones en FICs, recursos empleados para 

administrar la liquidez del Fondo de manera óptima 

 
 Value and Risk considera que el Fondo Avanzar 365 registra una moderada concentración por sector 

económico, toda vez que, al cierre de agosto de 2019, el real representó el 38,68%, seguido del financiero con 
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el 28,53%. Estos presentaron las principales variaciones en el último año, con cambios de -32,87 p.p. y +15,75 

p.p., en su orden. Por su parte, las libranzas estaban concentradas en gobiernos territoriales, especialmente, 

pagadurías de secretarias municipales y departamentales, con el 16,53%, seguido del gobierno nacional 

(16,26%). Esto, acorde al perfil de riesgo del Fondo, en la que predominan empleados y pensionados del sector 

público. En opinión de la Calificadora, este nicho de mercado favorece la estabilidad de los flujos y registra 

una menor exposición, teniendo en cuenta la calidad de los deudores y las gestiones directas con las 

pagadurías. De esta forma y con el fin de garantizar el control de las pagadurías y el giro de los recursos, 

además de la plena conciliación e identificación de los títulos, el Fondo Avanzar 365 tiene robustos requisitos 

de admisión para los originadores, así como la conformación de un PA para cada uno, los cuales son 

administrados exclusivamente por FiduCoomeva. 

 

 Asimismo, FiduCoomeva cuenta con procedimientos de gestión de cobro entre los que se cuentan el 

seguimiento a los vencimientos y la aplicación de garantías. En este sentido, Value and Risk destaca la calidad 

de la cartera que compone el portafolio, toda vez que, de acuerdo con la información reportada, no ha 

registrado deterioros, aunque se presentan algunas moras operativas , las cuales son cubiertas por el originador 

mediante los recursos depositados en los patrimonios autónomos, que establece la prelación de pagos a las 

obligaciones con el Fondo. Lo anterior, sumado a la constitución de colaterales, como fondos de liquidez y 

garantías adicionales, y demás condiciones de compra venta o reposición de cartera llevadas a cabo con los 

originadores, mitigan la materialización de riesgos, en beneficio de la calidad del portafolio. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrR 2 (dos) asignado al riesgo de mercado: 

 

 La menor exposición al riesgo del portafolio, teniendo en cuenta que el 88,54% del total corresponde a títulos 

no tradicionales, los cuales se valoran a TIR de compra y su precio no ve impactado por los cambios en las 

condiciones del mercado. Por su parte, los demás activos corresponden a cuentas a la vista (7,55%) y otros 

fondos de inversión (4,11%), este último con un mayor nivel de exposición. De esta forma, a agosto de 2019, 

el VaR del portafolio, medido bajo el modelo estándar de la SFC, totalizó $4,4 millones y representó menos 

del 0,05% de la posición.  

 

 El riesgo de liquidez es el principal factor de riesgo, toda vez que la liquidación anticipada de los títulos no 

tradicionales puede significar un mayor tiempo de realización, así como un menor nivel de retorno, lo que 

podría impactar el adecuado cumplimiento de las obligaciones con terceros. 

 

 Value and Risk considera como una oportunidad continuar con la implementación de mecanismos que 

favorezcan la atomización de inversionistas, dado que los veinte principales representaron, en promedio, el 

83,15% y correspondieron en su mayoría a encargos fiduciarios o participaciones de entidades del Grupo, los 

cuales representaron el 41% del total. 

 

 La Calificadora llevó a cabo escenarios de estrés para obtener un indicador de riesgo de liquidez (IRL) 

estimado, el cual, a agosto de 2019, se ubicó en 9,50% y 11,01% para los últimos cinco meses, niveles que 

denotan la mayor exposición a este tipo de riesgo. Al respecto,  Value and Risk pondera los mecanismos de 

seguimiento y control de la exposición al riesgo de liquidez, así como la realización de pruebas de estrés en las 

que la Fiduciaria contempla diferentes escenarios así como los respectivos planes de contingencia. No 

obstante, no desconoce que existe un riesgo asociado a los niveles de liquidez. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1- (Uno Menos) asignada al riesgo administrativo y operacional: 

 

 
 La Sociedad Administradora cuenta con una adecuada estructura organizacional y una clara segregación física y 

funcional de las áreas del front, middle y back office, aspectos que contribuye a mitigar la materialización de 
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conflictos de intereses, a la vez que favorece la transparencia de la operación y el cumplimiento de sus metas 

estratégicas.  

 

 Fiduciaria Coomeva cuenta con una apropiada cultura organizacional y de control. Al igual, tiene la Dirección de 

Riesgo Financiero. Para la administración de riesgo de mercado, la Sociedad lleva el cálculo y seguimiento del 

VaR, bajo el modelo estándar de la SFC y un modelo interno de VaR no diversificado, acompañado de la continua 

medición de liquidez de los activos administrados. Por su parte, para la administración de riesgo de liquidez, el 

seguimiento se fundamenta en el monitoreo del flujo de caja. 

 
 En opinión de la Calificadora, FiduCoomeva cuenta con políticas, procedimientos y mecanismos de gestión que 

favorecen la integralidad de la operación y la eficiencia en la administración de recursos de terceros. Esto, en 

conjunto con el respaldo de sus accionistas y la positiva evolución financiera, sustentan la calificación asignada al 

Riesgo Administrativo y Operacional. 

 

 

 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende ser recomendación para 

comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación de 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. 
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