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Value and Risk mantiene la Calificación al  

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir, 

administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 18 de octubre de 2019. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, mantiene las calificaciones AAA (Triple A), VrR 1- (Uno Menos) y 1+ 

(Uno Más) al Riesgo de Crédito, de Mercado y al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto Rendir, administrado por administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. La calificación F-AAA 

(Triple A) asignada al Riesgo de Crédito indica que el portafolio de inversión presenta la mayor seguridad. El 

fondo cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital y la mínima exposición al riesgo crediticio. La 

calificación VrR 1- (Uno Menos) para el Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del fondo es relativamente 

baja con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado, aunque con 

una mayor vulnerabilidad frente a aquellos con mejores calificaciones. 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 estos 

factores. 

 

Fiduciaria Colpatria S.A. es una sociedad de derecho privado, constituida en 1991 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SCF). Su objeto social es la celebración de todos los actos, contratos y 

operaciones permitidas a las sociedades fiduciarias. Su principal accionista es Scotiabank Colpatria S.A con el 

94,64%, a la vez que forma parte indirecta del Grupo Scotiabank y de Mercantil Colpatria.  

 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir es una alternativa de inversión dirigida a personas naturales y 

jurídicas, cuyo objetivo es obtener rendimientos en el corto plazo, a través de la conformación de un portafolio de 

activos de riesgo conservador, bajo criterios de estabilidad, seguridad y liquidez para preservar el capital y 

maximizar la rentabilidad. El FIC es de naturaleza abierta y su estrategia de inversión se enfoca en activos de bajo 

riesgo y con altos niveles de liquidez. El monto mínimo de vinculación y permanencia es de $200.000, cuyo 

cumplimiento es monitoreado permanentemente por la Sociedad Administradora, mediante diferentes controles 

operativos. Entre agosto de 2018 y 2019, el valor del FIC Rendir registró un decrecimiento de 2,68%. No obtante, 

ha mantenido un valor promedio cercano a los $415.816 millones en los últimos doce meses, además de una 

rentabilidad de 3,19% E.A. Al tener en cuenta los niveles de rentabilidad promedio del FIC versus los retornos de 

las cuentas de ahorro, la Calificadora evidenció que, en los últimos doce meses, Rendir presentó una menor 

compensación del riesgo, frente al periodo anterior. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la Calificación: 

 

 Respecto al Riesgo de Crédito, se destaca que durante el último año, la participación de los activos 

calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación representó en promedio el 91,06% del portafolio, inferior a un 

periodo atrás cuando sumó 98,93%, aunque por encima de lo registrado en agosto de 2019 (87,04%). Entre 

septiembre de 2018 y agosto de 2019, el FIC se concentró en CDTs y cuentas a la vista, cuyas 

participaciones se ubicaron en 53,15%  y 36,33%, en su orden. Adicionalmente, las posiciones medias en 

bonos de deuda pública y corporativa se situaron en 6,39% y 4,14%, respectivamente. En consideración de 

Value and Risk, el riesgo asociado se ve acotado por las garantías brindadas por los agentes emisores, 

pues presentan las más altas calidades crediticias, factor que es ponderado en la calificación asignada.  

 

 Por su parte, la calificación VrR 1- al Riesgo de Mercado tuvo en cuenta el perfil de riesgo conservador 

que caracteriza al Fondo y las estrategias de inversión que son coherentes con las expectativas en cambios 
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en las tasas de mercado, el comportamiento de la inflación y las variaciones en las políticas 

macroeconómicas nacionales e internacionales. De este modo, durante el último año, el FIC mostró un 

comportamiento acorde con la política monetaria del emisor. A agosto de 2019, Rendir se concentraba en 

activos líquidos y en tasa fija, seguido de las posiciones en IPC con el 18,52%, IBR, 15,27% y en menor 

medida, a la DTF 8,34%. De otro lado, entre septiembre de 2018 y agosto de 2019, la duración del FIC 

registró un comportamiento al alza. Es así como  para agosto de 2019, la duración totalizó 439 días, con un 

incremento interanual de 163 días y superior al promedio de los últimos doce meses (289 días), acorde con 

el plazo promedio definido en el reglamento. Value and Risk pudo determinar que, entre septiembre de 

2018 y agosto de 2019, el máximo retiro mensual promedio se situó en $22.073 millones y representó el 

5,24% del portafolio. Al respecto, el Fondo logró cubrir dichos recursos con las cuentas a la vista en 7,01 

veces (promedio), aspecto que evidencia la capacidad del FIC para solventar las necesidades de corto 

plazo y de sus adherentes.  

 

 Entre los aspectos considerados para mantener la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional 

se encuentra la máxima calificación para la Eficiencia en la Administración de Portafolio de Fiduciaria 

Colpatria , en la que se pondera el respaldo patrimonial y corporativo que recibe del Banco Scotiabank 

Colpatria S.A. y del BNS, así como los beneficios de contar con servicios compartidos para los diferentes 

procesos operativos, tecnológicos, comerciales, de gestión y control de riesgos, entre otros. Esto ha 

favorecido la profundización de su portafolio de productos y servicios, al igual que el posicionamiento en 

el mercado y su capacidad para la administración de recursos. Adicionalmente, pondera la robusta 

estructura organizacional, soportada en sólidos esquemas de gobierno corporativo. Cabe anotar que para la 

gestión de las inversiones de los FICs, Fiducolpatria se apoya en el Comité de Inversiones. Así mismo, la 

calificación tiene en cuenta que durante el último año, los administradores de portafolios, en 

acompañamiento de la Gerencia de Riesgo de Mercado y Liquidez, implementaron un nuevo modelo para 

la gestión de los fondos, denominado Benchmark Performance. Adicionalmente, Value and Risk pondera 

la existencia de aplicativos tecnológicos que soportan los procesos operativos y la gestión de los negocios.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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