
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la calificación del Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de 

Permanencia Universitas, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 

Bogotá D.C., 7 de septiembre de 2018. 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 3 

(Tres) al Riesgo de Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 

 

Fiduciaria Colmena S.A fue fundada en 1981. Su objetivo es complementar la oferta de servicios financieros para 

los clientes del grupo empresarial, especialmente a aquellos del Banco Caja Social, mediante el manejo eficiente 

de los recursos. Lo anterior, a través fondos de inversión colectiva, contratos fiduciarios y demás operaciones 

permitidas a las sociedades fiduciarias, atendiendo las necesidades de ahorro e inversión de los clientes.  

 

Sobresale el respaldo patrimonial y corporativo que recibe de su principal accionista, el Banco Caja Social, que en 

conjunto con las sinergias en temas administrativos, comerciales, mediante la utilización de redes de oficinas y 

medios transaccionales para la distribución de sus productos, así como sinergias en temas tecnológicos, de 

auditoría y servicio al cliente han fortalecido la oferta de valor diferencial y robustecen la estructura organizacional 

y políticas de buen gobierno. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito:     

 

 En línea con lo establecido en el reglamento de inversión, los activos del Fondo se encuentran 

concentrados en títulos con la máxima calificación crediticia, con una participación de 94,14%, seguido de 

títulos con calificación AA+, con el 5,86%. Esto evidencia la baja exposición al riesgo de crédito asumido 

por el portafolio, toda vez que para la Calificadora, dicha estructura implica una baja probabilidad de 

impago de capital e intereses, soportada en la calidad y solvencia de los emisores. 

 

 A julio de 2018, Por tipo de emisor el portafolio se concentraba en instituciones financieras, incluyendo 

Findeter (76,63%) y empresas del sector real (15,34%), principalmente, entidades con un alto perfil como 

contraparte, así como capacidad patrimonial, entre las que se cuentan entidades como Ecopetrol, Argos e 

Isagen. Value and Risk pondera las estrategias de inversión establecidas por el Administrador para 

atomizar el riesgo por emisor al tiempo que mantiene la calidad crediticia.  

 

 El principal emisor participó en promedio en 11,35%, para los últimos doce meses, inferior a lo observado 

en el periodo anterior (13,90%). A julio, se ubicó en 10,56% con una importante brecha frente al límite 

establecido de 20%. Por su parte, los tres principales emisores participaron en promedio con el 31,08% y 

los cinco primeros con el 47,70%, niveles por debajo de los observados entre agosto de 2016 y julio de 

2017 (35,99% y 52,76%).  

 

 La Calificadora resalta las metodologías y procesos internos desarrollados por la Fiduciaria enfocados en 

lograr una adecuada gestión del riesgo de crédito y contraparte. Estas se han fortalecido gracias a las 

sinergias y los lineamientos del Banco Caja Social. 
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Aspectos que sustentan la calificación VrR 3 (Tres) al Riesgo de Mercado:  

 

 El portafolio ha evidenciado leves variaciones respecto al año anterior por tipo de título. Por ello, al cierre 

de julio de 2018, los CDT’s mantiene la mayor participación con el 40,65%, seguido de bonos (33,43%), 

cuentas a la vista (17,89%) y titularizaciones (8,03%), distribución acorde con la tendencia histórica y las 

políticas de inversión definidas. 

 

 Por variable de riesgo está concentrado en títulos indexados al IPC, que participan con el 64,58%, 

mientras que las inversiones en IBR lo hacen con el 9,50%. Value and Risk pondera que el Fondo ha 

propendido por una mayor participación en activos en UVR que le permita gestionar la concentración en 

IPC. No obstante, la Calificadora no estima cambios significativos (en el corto plazo) que conlleven a una 

mejora en las condiciones de riesgo asumidas por el Fondo, de acuerdo con la calificación otorgada. 

 

 Cabe anotar que el VaR, medido bajo el modelo interno de la Fiduciaria, se ubicó, a julio de 2018, en $409 

millones, correspondiente a menos del 0,05% de valor del portafolio y con una importante brecha frente al 

límite establecido de $4.360 millones. La Calificadora destaca el importante descenso de este indicador, 

frente al registrado en el mismo mes del año anterior, que ascendió a $1.533 millones. 

 

 Por su parte, en el último año, la duración del portafolio (excluyendo cuentas a la vista) se ha mantenido 

estable, con un promedio de 2,68 años a raíz de la estrategia enfocada a garantizar la consistencia de las 

inversiones de acuerdo con las expectativas de tasas de interés y el objetivo de inversión de los recursos.  

Value and Risk resalta el aumento en las cuentas a la vista que de representar el 15,31% en julio de 2017, 

ascendieron hasta el 17,89% (+2,59 p.p.), lo cual permite mantener una adecuada posición de liquidez. 

 

 Gracias al pacto de permanencia, en conjunto con los planes de aportes, las estrategias de retención, la 

destinación de los recursos y la estabilidad de los inversionistas, el Fondo cuenta con adecuada capacidad 

para asumir los compromisos de liquidez de corto y mediano plazo. 

 

 Value and Risk considera que el Fondo se caracteriza por contar con una importante atomización por 

clientes (en su totalidad personas naturales), situación que lo blinda ante posibles escenarios de estrés de 

mercado. De esta manera, se destaca que, a julio de 2018, el mayor adherente participó con el 0,58% del 

total, con una importante brecha respecto al 10% máximo establecido, en tanto que los veinte principales 

inversionistas representaron el 5,36% del valor del Fondo. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) para el Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

 Fiduciaria Colmena cuenta con una sólida estructura organizacional y robustos lineamientos y prácticas de 

gobierno corporativo que soportan una apropiada cultura organizacional y de control, alineados a los 

principios de su casa matriz, el Banco Caja Social, y de la Fundación Social. Value and Risk pondera los 

robustos sistemas de administración de riesgos (SARs), soportados en diferentes metodologías y 

procedimientos debidamente documentados y alineados al Sistema de Control Interno.  
 

 

 

 

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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