
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones al FIC 

Abierto con Pacto de Permanencia Rentar 

Capital, 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-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. 

 

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. 

 

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%). 

 

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

 

 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. 

 

 Por tipo de título, 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 título, acorde con su política de inversión, las oportunidades del mercado y el 

crecimiento proyectado de los activos administrados. 

 

 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. 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). 

 

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

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

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

riesgo de liquidez (IRL) estimado 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. 

 

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

 

 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 es excelente. Esto, soportado en el 

acompañamiento que recibe de su principal accionista, el Banco Popular y del Grupo Aval, situación que 

se refleja en la adopción de mejores prácticas de gobierno corporativo, control interno y gestión de riesgos. 

 

 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, la alta gerencia y los órganos de administración y de control. 

 

 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. 

 
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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