
Comunicado de Prensa 

Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia 

Universitas, 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 

4 (Cuatro) al Riesgo de Mercado y Bajo al Riesgo de Liquidez y mantuvo 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. 

 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, fue constituido como una 

alternativa de inversión orientada a aquellos clientes que desean realizar aportes programados para el pago de 

matrículas y obligaciones de educación superior, tanto propios como de terceros beneficiarios. Los adherentes 
cuentan con tres opciones para llevar a cabo la adición de recursos: aportes fijos, aportes crecientes y aportes únicos. 

Dada la destinación de los recursos, se exige una permanencia mínima de dos años, sin embargo, se pueden realizar 

retiros anticipados, cuya penalidad oscila entre el 0% y 30% sobre los rendimientos reportados al momento de la 

redención.  
 

 Los activos bajo administración (AUM) del Fondo, a julio de 2020, ascendieron a $90.717 millones, con un 

crecimiento interanual de 10,37%. Al respecto, Value and Risk pondera la composición del Fondo por tipo de 
inversionista (se concentra en personas naturales, 99,98%), factor que favorece su estabilidad y, por ende, la 

consecución de metas en términos de rentabilidad y riesgo.  

 El valor de la unidad totalizó $11.188, con un crecimiento interanual de 1,05%, en este sentido, la rentabilidad 
media se situó en 6,71% E.A, el IBR Overnight en 3,80% y el IPC acumulado a julio de 2020 en 1,97%. De 

esta forma y al considerar la evolución de los retornos durante el último año, el coeficiente de variación ascendió 

a 211,19%. Es así como, en consideración de Value and Risk el Fondo Universitas no registró una adecuada 

compensación de riesgos, toda vez que el índice de Sharpe cerró en 0,21 veces (x). 

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

 El FIC cuenta con un bajo nivel de riesgo de incumplimiento de capital e intereses, dado el nivel de solvencia 

y el reconocimiento de sus contrapartes. Lo anterior, obedece a la concentración en títulos que ostentan las más 
altas calificaciones crediticias, los cuales, a julio de 2020, representaron el 95,91%. En este sentido, por sector 

económico la principal participación la ostenta el financiero (96,57%), compuesta especialmente por 

establecimientos de crédito y titularizadoras.  

 De otra parte, los bonos (31,56%) y CDTs (29,56%) se configuran como los principales activos de inversión, 

mientras que las variaciones fueron compensadas con mayores participaciones en cuentas a la vista y títulos 

participativos. Estos últimos hacen parte de la estrategia de diversificación de activos de inversión, para 
contribuir a la estabilidad de la rentabilidad.  

 Value and Risk valora que el FIC Universitas registra una baja concentración en el principal emisor y considera 

que debe continuar con el fortalecimiento de las estrategias de atomización, puesto que el índice IHH por grupo 

económico pasó de 1.263 a 1.392, con un nivel moderado de exposición. Así mismo, la Calificadora resalta el 
robustecimiento permanente de los mecanismos de selección de contrapartes, lo que favorece su calidad 

crediticia y la diversificación de emisores, además el portafolio registra una baja probabilidad de pérdida por 

incumplimiento.  

Aspectos que sustentan la calificación VrM 4 (Cuatro) asignada al Riesgo de Mercado: 
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 En los últimos siete meses la estrategia temporal de inversión del FIC ha estado orientada a fortalecer la posición 

de liquidez, los títulos en tasa fija y reducir la duración del portafolio, dada la incertidumbre generada por la 

Emergencia Sanitaria tras el Covid – 19. De esta forma, por variable de riesgo, entre julio de 2019 y 2020, la 
principal variación se evidenció en los activos indexados a IPC que pasaron a representar el 47,49%. En 

contraste, se observó una mayor participación en inversiones a tasa fija que representaron el 14,55% y en los 

títulos participativos. 

 La estrategia de inversión por plazos estuvo enfocada en reducir la duración del portafolio, por lo cual, los 

títulos con vencimiento entre 91 y 360 días y mayores a un año decrecieron interanualmente, hasta representar 

el 0% y 64,58%, respectivamente. Es así como el plazo promedio del portafolio se ubicó en 4,23 años y la 
duración se redujo a 2,43 años. Para Value and Risk, la calificación otorgada contempla la mayor sensibilidad 

al riesgo como consecuencia de la alta duración del Fondo, acorde con el objetivo de inversión del FIC y el 

plazo de permanencia. 

 En marzo de 2020 y dadas las volatilidades del mercado, el VaR calculado bajo modelo interno de la Fiduciaria 

registró sobrepasos frente al límite establecido por la Junta Directiva ($4.730 millones). Por lo anterior, se 

amplió el límite a $6.526 millones, el cual a la fecha de análisis se cumple satisfactoriamente, con una 

importante brecha. 

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

 En consideración de Value and Risk, el FIC Universitas se caracteriza por mantener adecuados niveles de 

liquidez para cumplir oportunamente con los requerimientos de sus inversionistas y pondera las estrategias de 
retención implementadas durante la coyuntura del primer trimestre de 2020, aspecto que mitigó la salida de 

recursos. 

 A pesar de lo anterior, durante marzo de 2020 se registró el máximo retiro del periodo para los últimos tres 
años, que ascendió a $2.500 millones y representó el 2,87% del portafolio de dicho mes. Ahora bien, dadas las 

estrategias diseñadas para mantener a los inversionistas, a la fecha de corte, el máximo retiro se situó en $246 

millones y el máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años participó con el 0,50% del Fondo y 

sería cubierto 51,70x con los recursos líquidos.  

 El IRL estimado se ubicó en 1,26%, nivel que, si bien evidencia un aumento frente al registrado el mismo mes 

del año anterior, para Value and Risk no denota cambios en el perfil de riesgo y son acordes con la calificación 

asignada. Adicionalmente, para la Calificadora, el FIC Universitas presenta una baja concentración por 
adherentes, situación que, sumada a la composición por tipo de inversionistas favorecen la estabilidad de los 

recursos y mitigan el riesgo de liquidez. 

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

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

matriz, así como con destacables políticas de Gobierno Corporativo que mitigan conflictos de interés y 

favorecen los mecanismos de control interno. Lo anterior conlleva a tener una adecuada estructura patrimonial 

y de solvencia que favorecen la sostenibilidad de la operación en el tiempo. 

 El FIC tiene adecuados mecanismos de gestión de riesgos, que están en continua mejora, con el objetivo de 

adoptar los más altos estándares del mercado. Así como también, mantiene permanente disposición hacia el 
robustecimiento de su infraestructura tecnológica, en beneficio de la actualización y automatización continua 

de los procesos. 

 

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 

 

https://vriskr.com/wp-content/uploads/2020/09/RA_Universitas_2020.pdf
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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. 

 

 


