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Value and Risk asigna las Calificaciones al   

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto 

de Permanencia Avanzar 180 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-AA (Doble A) 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 180 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. La calificación 

AA (Doble A) otorgada para el Riesgo de Crédito indica que la seguridad del portafolio de inversión es alta y 

existe una alta capacidad de preservar el valor del capital y limitar las exposiciones a pérdidas por riesgo de 

crédito. Sin embargo, existe un riesgo mayor en comparación con fondos calificados en la categoría más alta. 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 180 días inició operaciones en octubre de 2017, con el 

objetivo de ofrecer una alternativa de ahorro e inversión dirigido, especialmente, a los asociados de Coomeva 

Cooperativa, inversionistas del sector solidario, corporativo y financiero, con un perfil de riesgo moderado.  

 

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

 
 La Sociedad Administradora ha implementado políticas y lineamientos para realizar una adecuada 

selección de emisores y contrapartes no inscritos en el RNVE que, en comparación con los transados en la 

Bolsa, son catalogados con un mayor perfil de riesgo. A agosto de 2019, el 72,81% del portafolio 

correspondía a títulos inscritos en el RNVE y cuentas a la vista, mientras que el restante a títulos no 

tradicionales, especialmente, libranzas. En opinión de la Calificadora, los límites de participación en 

dichos activos, junto con los mecanismos de selección y seguimiento de las contrapartes, mitigan la mayor 

exposición al riesgo de crédito. Esto, sumado a la alta proporción del portafolio en inversiones cuyos 

emisores mantienen una alta capacidad de pago. Por calificación, el portafolio tradicional se concentra en 

títulos con la máxima calidad crediticia, con una participación de 68,94% a agosto de 2019, seguidos por 

AA+ (26,67%) y AA- (3,91%). Estas inversiones han mantenido niveles promedios, para el último año, 

del 78,17%, 20,27% y 1,33%, respectivamente.  
 

Por su parte, las libranzas y la cartera abarcaron en su conjunto el 27,19%. Al respecto y conforme a lo 

establecido en la norma, el recaudo y control de los flujos provenientes de este tipo de inversiones se 

realizan por medio de patrimonios autónomos (PAs). De esta forma, y con el fin de garantizar el control de 
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las pagadurías y el flujo de caja de los títulos, además de la plena conciliación e identificación de cada 

título, el Fondo Avanzar 180 ha establecido la conformación de Pas para cada originador. 
 

 La Fiduciaria cuenta con procedimientos de gestión de cobro, principalmente, 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, según información reportada, esta no ha registrado deterioros.  

 

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

 

 El fondo tiene una Exposición al riesgo de mercado moderado, toda vez que el 27,19% del portafolio 

correspondió a títulos no tradicionales, valorados a TIR de compra. Value and Risk pondera la 

consistencia de las estrategias de inversión desde la creación del FIC. Sin embargo, evidencia que, en línea 

con la maduración del portafolio, ha registrado un leve incremento de su exposición al riesgo de mercado, 

toda vez que el VaR, medido bajo el modelo estándar de la SFC, a agosto de 2019, representó el 0,18% del 

portafolio frente al 0,05% del mismo mes del año anterior.  

 

 Con el fin de verificar la capacidad del Fondo Avanzar 180 para cumplir con sus obligaciones bajo 

escenarios de estrés, la Calificadora elaboró un indicador de riesgo de liquidez (IRL) estimado, el cual, a 

agosto de 2019 se ubicó en 5,66% y en los últimos once meses, en -0,38% promedio, niveles que reflejan 

la capacidad del Fondo para mitigar riesgos de liquidez. Adicionalmente, se pondera los mecanismos de 

seguimiento y control definidos por la Sociedad Administradora, entre estos la elaboración de escenarios 

de estrés para anticiparse a posibles materializaciones de riesgo, los cuales se ejecutan mensualmente.  

 

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

 

 La Sociedad Administradora cuenta con una adecuada estructura organizacional que favorece el 

cumplimiento de sus metas estratégicas y que es acorde con el tamaño actual de la operación. También, 

cuenta con robustos lineamientos y prácticas de gobierno corporativo que soportan una apropiada cultura 

organizacional y de control. Se destaca la existencia de la Dirección de Riesgo Financiero, quien gestiona 

los sistemas de riesgos de mercado, liquidez, y contraparte, con el propósito de mitigar la materialización 

de eventos que afecten el desarrollo de la operación.   

 

 La infraestructura tecnológica de Fiduciaria Coomeva es apropiada, esta se adecua a los lineamientos de su 

casa matriz y contribuyen con la gestión y contabilización de los activos administrados. Al respecto, SIFI 

se configura como el core fiduciario, mientras que a través de los aplicativos SIDE y Finansoft se lleva a 

cabo la validación, control y valoración de los activos no tradicionales. Para Value and Risk, Fiduciaria 

Coomeva ha implementado políticas, procedimientos y mecanismos de gestión integrales que favorecen la 

administración y control de los recursos de terceros, en beneficio de sus niveles de eficiencia. Esto, 

sumado al apoyo de sus principales accionistas, así como la evolución financiera son aspectos que 

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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