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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Rentar, administrado Por 

Fiduciaria Popular S.A. 
 

Bogotá D.C., 03 de junio de 2020. 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, asignó VrM 2 (Dos) 

al Riesgo de Mercado, Medio al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 
Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentar, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto Rentar, es una alternativa de inversión dirigida a personas 

naturales y jurídicas. Está direccionado a obtener rendimientos a corto plazo, con un perfil de riesgo conservador, 
altos niveles de liquidez y criterios de seguridad, solidez y rentabilidad. 

 A marzo de 2020 el valor del FIC Abierto Rentar decreció interanualmente 27,15% hasta $206.183 millones, 

explicado por la gran volatilidad de los mercados financieros (dada la coyuntura sanitaria derivada del Covid-
19) que implicó importantes niveles de retiros. A pesar de esto, se incrementó el número de inversionistas, los 

cuales cerraron en 1.950 (+13,64%). Adicionalmente, el valor de la unidad del FIC totalizó $11.474, frente a 

los $11.151 del mismo mes del año anterior. De este modo, el Fondo reflejó una rentabilidad promedio de 
3,26% E.A., superior a la de sus pares (2,92%), aunque por debajo del IPC acumulado a doce meses (3,86%) 

y a los resultados del mismo periodo del año anterior (3,96%).  

 Por su parte, el coeficiente de variación alcanzó 40,38% en marzo de 2020 (recoge los resultados de los 
últimos doce meses), altamente impactado por los retornos de dicho mes y por encima del registrado en 

marzo de 2019 (18%). Lo anterior es consecuente con la incertidumbre en el mercado presentada en el último 

mes, lo que condijo a ajustes en las estrategias de inversión. No obstante, Value and Risk reconoce el 

continuo seguimiento y robustecimiento de la oferta comercial y la consistencia en las decisiones del 
administrador, así como los resultados del FIC. 

 

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

 Uno de los aspectos es la más alta calificación de crédito con la que cuentan la mayoría de los títulos que 

conforman el portafolio, aunado a su perfil de riesgo, lo que mitiga posibles incumplimientos de las 
obligaciones por parte de los emisores. De este modo, entre mar-19 y mar-20, las inversiones estuvieron 

enfocadas en títulos calificados en AAA y 1+, con una participación media de 93,71%. Además, el FIC 

Rentar concentraba su estructura en CDTs (60,41%), y activos líquidos (32,65%), similar a lo evidenciado un 
periodo atrás. 

 Value and Risk considera que el riesgo de crédito está limitado por las calidades patrimoniales de las 

entidades que conforman el sector financiero (que abarcan el 96,07% del total), por lo que no se estiman 
cambios en las métricas crediticias del FIC. Por su parte, a marzo de 2020 se registraban importantes 

participaciones en los tres y cinco principales emisores, con el 47,76% y 64,97%, en su orden, situación que 

se compensa si se evalúa el nivel de exposición con el IHH, el cual se ubicó en 1.039 puntos y permite 

determinar un nivel de riesgo medio – bajo. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 (Dos) asignada al Riesgo de Mercado: 
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 La baja sensibilidad a los cambios en las condiciones económicas y del mercado, frente a los factores 

evaluados como la duración, la participación en activos en tasa fija y los niveles de volatilidad. Al respecto, 

durante el último año, el Administrador enfocó la estrategia en mantener una participación equitativa entre los 
títulos tasa fija (32,48% en promedio), indexados al IPC (25,02%) y a garantizar la liquidez del portafolio 

(32,65%). Sin embargo, dada las necesidades de liquidez durante marzo de 2020, el portafolio cerró con el 

39,65% del total invertido en tasa fija, seguido de IPC (19,92%) y DTF (3,18%), al igual que con una 
participación cercana al 36% del total en cuentas a la vista. 

 De esta manera y al considerar la composición por tipo de tasa, el VaR regulatorio cerró en $219 millones y 

representó el 0,11% del Fondo a marzo de 2020. El administrador, ajustó la estructura por plazos del Fondo 
hacia activos con vencimientos superiores a 180 días y en especial aquellos con maduración mayor a un año 

(49,98% en promedio), los cuales, a marzo de 2020, alcanzaron 13,36% y 51,08%, respectivamente. 

 Para Value and Risk la estructura del FIC, al igual que sus retornos, son reflejo de una estrategia consistente 
y la Fiduciaria mantiene los adecuados mecanismos de administración de riesgos que mitigan los posibles 

impactos ante escenarios con mayores niveles de sensibilidad. 

 

Aspectos que sustentan la calificación Medio asignada al Riesgo de Liquidez: 

 En opinión de Value and Risk, el FIC Rentar presentó una mayor exposición al riesgo comparado con otros 

fondos calificados. Esto acorde al IRL calculado a marzo de 2020, que se ubicó en 72,67%, al considerar las 

presiones de liquidez. Además, el promedio para el periodo mar-19 / feb-20 se situó en 28,43%. Sin embargo, 
según los datos reportados por la Sociedad, el IRL regulatorio cerró en 4,09x que cubre satisfactoriamente los 

requerimientos de liquidez, con los activos líquidos de alta calidad, y muy superior al límite regulatorio (1x).  

 El Administrador acudió a operaciones repos sobre activos de deuda privada con el Banco de la República, 
los cuales sumaron poco más de $86 mil millones, con el fin de minimizar los efectos relacionados con las 

necesidades de liquidez y atender la redención de aportes de los inversionistas ante la crisis sanitaria dada por 

el Covid-19. En este sentido, Value and Risk tuvo en cuenta la dinámica del máximo retiro del periodo, el 
cual a marzo representó el 26,42% del total y fue cubierto en 1,35x con el disponible al cierre. Por su parte, el 

máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años alcanzó una participación de 34,07% del valor del 

FIC, el cual de materializarse nuevamente sería cubierto en 1,04x con las cuentas a la vista de marzo. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno más) asignada al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 El FIC Abierto Rentar tiene respaldado patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Banco Popular. 

Cuenta con una adecuada estructura organizacional, que posee una clara separación de áreas físicas y funcionales, así 

como del front, middle y back office.  

 Así mismo, cuenta con el continuo control y seguimiento a políticas y metodologías para la gestión de los 

riesgos asociados con la administración de recursos. Aspecto que fortalece la estructura patrimonial y la 

solvencia que le permite hacer frente a escenarios desfavorables. 

 Value and Risk resalta los parámetros de medición de resultados y definición de estrategias de inversión que 

incluyen la rentabilidad frente al benchmark. A la vez que la actualización permanente de la infraestructura 

tecnológica y de los diferentes aplicativos que soportan la operación, así como para la gestión y control de las 

inversiones.  

 

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 
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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. 

 

 

 


