
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones al FIC 

Abierto con Pacto de Permanencia Rentar 30, 

administrado por Fiduciaria Popular S.A.  

Bogotá D.C., 04 de abril de 2019.  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 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 30, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Rentar 30 es un portafolio de naturaleza 

abierta con pacto de permanencia a treinta días, sin perjuicio que los inversionistas puedan redimir en cualquier 

momento sus derechos, pagando la sanción por retiro anticipado. 

 

Tiene como objetivo principal invertir los recursos en títulos de contenido crediticio que le permitan a los 

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

liquidez. 

 

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

 

 En el período analizado, el FIC Rentar 30 mantuvo el control sobre los niveles de exposición al riesgo de 

crédito, fundamentado en la alta concentración de su portafolio en activos con la más alta calificación, así 

como en algunas participaciones en títulos en la segunda mejor escala. En opinión de Value and Risk, 

dicha estructura le permite reducir un eventual incumplimiento de sus obligaciones, dadas las calidades de 

las entidades emisoras, situación acorde con la calificación asignada. 

 

 Los títulos calificados AAA, 1+ y riesgo nación, a enero de 2019, sumaron el 79,66% del total del 

portafolio, menor a lo registrado en el mismo mes de 2018 (88,18%) y al promedio del año (84,87%). 

Dicha reducción estuvo compensada con títulos en AA+ (+8,73 p.p.) y AA (+2,25 p.p.), los cuales se 

situaron en 15,84% y 2,25%, respectivamente, con el fin de acoger un perfil de riesgo más alto, aunque 

controlado, en busca de mayores niveles de rentabilidad. 

 

 De otra parte, para los últimos doce meses, los tres y cinco emisores más grandes participaron en 

promedio con el 34,40% y 51,97%, mientras que el principal lo hizo con el 13,38%. Si bien dichos 

resultados reflejan una mayor exposición al riesgo, esta se mitiga gracias a los niveles de solvencia y 

respaldo patrimonial de las entidades que conforman el portafolio.  

 

 A enero de 2019, las entidades bancarias respaldaban el 67,39% de los títulos que componían el portafolio, 

mientras que las compañías de financiamiento, las corporaciones financieras y las IOES, participaron con 

el 6,8% cada una, con variaciones anuales de -1,96 p.p., +6,77 p.p., +2,09 p.p. y -4,9 p.p., en su orden. 

 

 Acorde con su naturaleza, por tipo de título, el Fondo se ha mantenido concentrado en CDTs 

(principalmente de corto plazo) con un promedio en el último año de 61,41% (+7,53 p.p.), mientras que a 

enero de 2019 ascendieron a 67,92%. Por su parte, las inversiones en bonos (del sector financiero y del 

gobierno) equivalían al 16,71%, promedio (enero: 17,97%) y las cuentas a la vista, al 18,14% (11,54%). 

Composición que, en opinión de Value and Risk, se ajusta a las expectativas del mercado y a la estrategia 

de inversión. 
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Aspectos que sustentan la calificación VrR 2 (Dos) asignada al riesgo de mercado: 

 

 Entre febrero de 2018 y enero de 2019, el Fondo mostró una sensibilidad moderada al riesgo de mercado, 

por lo que el foco de inversión para el último año estuvo direccionado a reducir la participación en títulos 

indexados, con el fin de potencializar los retornos. A enero de 2019, los títulos tasa fija se incrementaron 

en 9,55 p.p. y los emitidos a la IBR en 0,78 p.p. hasta situarse en 37,17% y 17,99%, respectivamente. 

 

 La Calificadora resalta la estructura por variable de riesgo, la cual refleja una gestión eficiente del riesgo 

de mercado, toda vez que el VaR medio, para el último año, cerró en $36 millones, equivalente al 0,16% 

promedio del total del portafolio. 

 

 Value and Risk resalta las posiciones en títulos con maduración superior a los 90 días, que se alinean con 

el perfil del FIC a mediano plazo y que en su conjunto abarcan cerca de 77,17%. A enero de 2019, se 

registraron incrementos en las participaciones de aquellos con vencimientos superiores a 360 días (+18,61 

p.p.) y en las cuentas a la vista (+0,33%), así como reducciones en las inversiones con plazos inferiores. 

 

 Al evaluar la capacidad del FIC Rentar 30 para responder con sus requerimientos de liquidez, se evidenció 

que, en los últimos doce meses, el máximo retiro mensual representó el 1,94% promedio del valor del 

portafolio, mientras que el Máximo Retiro Acumulado (MCO) abarcó el 19,35% del total. 

 

 Se resalta que, a enero de 2019, el indicador de liquidez estimado se redujo en 6,76 p.p., al cerrar en 

6,90%, mientras que en promedio para el año, se ubicó en 6,15%, inferior a lo presentado en el mismo 

periodo anterior (15,64%).  

 

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

 

 Dentro de los factores que sustentan dicha calificación se resalta la robusta estructura patrimonial, acorde 

al tamaño del negocio y que le ha permitido contar con una suficiente capacidad para la administración de 

negocios y fondos de inversión. Así mismo, se ponderan los altos estándares de gobierno corporativo, los 

cuales se alinean a los requisitos legales y mejores prácticas definidas por el Grupo Aval.  

 

 En relación a la gestión de los riesgos, la Fiduciaria realiza el monitoreo a la exposición, a través de los 

diferentes Sistemas de Administración de Riesgos (SARs). En este sentido, sobresalen los modelos 

establecidos y el cumplimiento de la regulación, la generación de reportes dirigidos a las áreas 

involucradas, así como los distintos órganos de administración y de control que regulan el desarrollo del 

negocio. 

 

 Value and Risk destaca 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, así como la apropiada infraestructura tecnológica y el recurso humano calificado, aspectos 

que fortalecen el desarrollo de la operación, mitigan la exposición a los riesgos y garantizan el 

cumplimiento de los lineamientos internos, externos y regulatorios, acordes con la máxima calificación. 

 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
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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