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Value and Risk emitió las calificaciones de Rentafácil 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 
 

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 

2 (Dos) al Riesgo de Mercado, Bajo Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 

Operacional de Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 
 

Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto, es una alternativa de inversión, que busca maximizar la 

rentabilidad de los recursos depositados por personas naturales y jurídicas en el corto plazo. A través de la 

conformación de un portafolio invertido en títulos emitidos por entidades con las más altas calificaciones 

crediticias y con el fin de garantizar la estabilidad.  
 

El monto mínimo de vinculación depende del tipo de inversionista, pues el FIC ofrece siete tipos de participación 

distribuidos en tres segmentos: natural y pyme, empresarial y fiducia estructurada. Teniendo en cuenta que un 

solo inversionista puede representar máximo el 10% sobre el valor total del Fondo, razón para que la 

Administradora cuente con los mecanismos necesarios para garantizar el cumplimiento de dicho límite.  
 

 Los recursos administrados por Rentafácil, entre julio de 2019 y 2020, decrecieron 11,32% hasta $561.950 

millones, debido a la alta volatilidad presentada por los mercados financieros desde marzo y los altos niveles 

de retiros por parte de los inversionistas. Pese a lo anterior, el número de adherentes subió en 4,61%, al 

totalizar 64.323 (61,53% personas naturales y 26,24% personas jurídicas). Value and Risk pondera las 

estrategias de fortalecimiento comercial y atracción de clientes pues favorecerán la recuperación de activos 

administrados y la estabilidad del portafolio en medio de la coyuntura económica. 

 El valor de la unidad, a julio de 2020, se ubicó en $38.551 y reflejó un retorno anual de 3,16%, de esta 

manera, durante los últimos doce meses el Fondo registró una rentabilidad promedio de 3,32%. Por su parte, 

al considerar la estrategia de inversión adoptada y la evolución de los retornos del FIC, el coeficiente de 

variación alcanzó 113,52% para la misma fecha. Mientras que, el indicador de Sharpe, medido con la tasa de 

los depósitos de ahorro de los Bancos Comerciales, se ubicó en 0,31 veces (x). Para Value and Risk el 

comportamiento es congruente con la realidad económica y coyuntural, que implicó ajustes a las directrices 

de inversión para el corto plazo. Sin embargo, reconoce la consistencia de la estrategia para mantener 

sobresalientes resultados en el FIC, la compensación del riesgo en periodos anteriores al aislamiento 

obligatorio y la capacidad de recuperación paulatina en los últimos meses. 

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

 La política de inversión en emisores con las más altas calidades crediticias, que reducen la exposición ante 

posibles incumplimientos, lo que brinda un perfil de riesgo bajo. Y los mecanismos de seguimiento, control al 

comportamiento del perfil de las contrapartes y los mecanismos de alerta temprana para evitar posibles 

deterioros. De esta manera, a julio de 2020, el 87,08% de las inversiones del portafolio se concentraban en 

títulos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación.  

 Por tipo de inversión, los CDTs en promedio abarcaron el 63,64% del total durante el último año y, el 53,21% 

a julio, y en línea con la estrategia de incrementar la liquidez, las cuentas a la vista aumentaron su 

participación hasta 36,13%. Si bien se evidencia una baja diversificación por clase de título, para Value and 

Risk, el riesgo asociado se mitiga por las calidades de las entidades que componen el FIC y la contribución de 
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los activos del sector financiero (especialmente de bancos, 92,26%), razón por la cual no se estiman cambios 

en las métricas crediticias para el corto plazo. 

 Rentafácil mantiene una alta participación en los tres y cinco principales a julio de 2020, con el 32,61% y 

48,36% del total, en su orden. En consideración de lo anterior, sobresale que, bajo el modelo de Credit VaR 

estimado por Value and Risk, el nivel de exposición al riesgo de crédito del portafolio cerró en 0,32%.  

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 (Dos) asignada al Riesgo de Mercado: 

 Se destaca el perfil de riesgo conservador que mantiene el FIC y su sensibilidad a factores como la duración, 

la participación en activos en tasa fija y los niveles de volatilidad. Así, entre julio de 2019 y febrero de 2020 

el Administrador procuró mantener participaciones mayoritarias en títulos tasa fija (41,31% en promedio) e 

indexados al IPC (20,85%). No obstante, dada la coyuntura de mercado causada por el Covid-19, incrementó 

la porción liquida del portafolio y redujo la participación en otras variables de riesgo, a excepción de tasa fija 

que ascendió a 42,07% en búsqueda de mejores niveles de rentabilidad. 

 El VaR regulatorio se ubicó en $1.966 millones, con un crecimiento importante frente a julio de 2019, $363 

millones y representó el 0,35% del activo total, para Value and Risk este nivel está acorde con la baja 

sensibilidad del portafolio a las condiciones de mercado.  

 Con el fin de ajustar las decisiones de inversión, desde marzo de 2020 el Fondo ha concentrado sus recursos 

en cuentas a la vista (32,78%) y con el objetivo de lograr una recuperación en la rentabilidad, aumentó la 

participación en títulos con vencimiento superiores a 360 días, los cuales a julio de 2020 concentraron el 

27,23%. De esta manera, la duración promedio de Rentafácil para el último año se ubicó en 341 días. Niveles 

que, en consideración de la Calificadora, le permiten al Administrador acoplar el portafolio y ajustar sus 

decisiones de inversión a las variables de mercado. 

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

 Los adecuados mecanismos de revisión, el control de los niveles de requerimientos promedio del FIC, la 

calidad y liquidez de mercado de los activos objeto de inversión, el seguimiento de los flujos contractuales y 

la redención de aportes.  

 Durante el último año Rentafácil presentó una mayor exposición al riesgo. El IRL estimado se ubicó en 

promedio en 8,34%, con un repunte en marzo (57,21%) y abril (9,75%) cuando se registraron las mayores 

presiones, aspecto que soporta la calificación asignada. Para Value and Risk el IRL cuenta con un nivel 

(4,36x) que cubre satisfactoriamente los requerimientos de liquidez. 

 El máximo retiro del periodo representó el 2,24% del valor total, aspecto que evidencia la capacidad del FIC 

de suplir las redenciones a los inversionistas. Igualmente, al incluir el máximo retiro acumulado (MCO) de 

los últimos tres años, evidenciado en marzo de 2020, representó cerca del 25,03% del fondo, respaldado en 

1,08 veces con el disponible a febrero y con cubrimiento de 1,27x con la liquidez de julio de 2020. Ambos 

resultados, en consideración de la Calificadora, evidencian la baja exposición al riesgo del fondo de inversión. 

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

 El FIC cuenta con respaldo y permanente acompañamiento de la Fundación Grupo Social y su casa matriz, 

con destacables políticas de Gobierno Corporativo que mitigan conflictos de interés y favorecen los 

mecanismos de control interno. Lo que conlleva a la adecuada estructura patrimonial y de solvencia que 

favorecen la sostenibilidad de la operación en el tiempo. 

 Cuenta con una adecuada estructura organizacional, así como con las certificaciones vigentes de idoneidad 

técnica y profesional emitida por el AMV para los directivos y administradores del portafolio. Que, aunado 

con los procesos para la definición, estructuración y ejecución de las estrategias de inversión, contribuyen a 

consecución de metas, principalmente en términos de rentabilidad.  
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 El FIC mantiene una permanente disposición hacia el robustecimiento de su infraestructura tecnológica, en 

beneficio de la actualización y automatización continua de los procesos. Además de tener sólidos esquemas 

de gestión para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.  

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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