
Comunicado de Prensa 

Por doceavo año consecutivo Value and Risk emitió las 

calificaciones del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Rendir, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A.  
 

Bogotá D.C., 3 de noviembre 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 al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 
Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A. 
 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir, como una alternativa de inversión para personas naturales y 
jurídicas, se enfoca en la conformación de un portafolio en activos de riesgo conservador, con el propósito de 
preservar el capital y maximizar los rendimientos en el corto plazo, bajo criterios de seguridad y liquidez.  
 

El monto mínimo de vinculación y permanencia en el FIC es de $200.000, a la vez que un solo inversionista puede 
participar máximo con el 10% sobre su valor total. Así, la Sociedad cuenta con los mecanismos necesarios para 
garantizar el cumplimiento de dicho límite. Ahora bien, al ser de naturaleza abierta, se pueden entregar recursos y 
redimir participaciones en cualquier momento, sin algún tipo de penalidad o sanción. 
 
Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 
 
 A agosto de 2020 el portafolio del FIC se concentraba en activos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación, los 

cuales cuentan con la más alta calidad crediticia y perfil de riesgo conservador, sustentado en inversiones de 
emisores con las mejores calificaciones, lo que reducen la posibilidad de incumplimiento dados sus niveles de 
solvencia y su capacidad para suplir los compromisos. Del mismo modo, se exaltan los mecanismos de 
seguimiento y control de las contrapartes para determinar posibles deterioros y así, ajustar las decisiones de 
inversión. 
 

 Acorde con la política de inversión y las características propias del mercado, por tipo de inversión, los CDT 

representaron la mayor proporción del FIC Rendir durante el último año. Con el ánimo de darle prioridad a la 
liquidez, teniendo en cuenta la alta volatilidad, se han incrementado los depósitos hasta 34,69%, respecto a la 
media del último año. En este sentido, y a pesar de que Rendir mantiene una baja diversificación por tipo de 
título, el riesgo asociado está acotado por el perfil de los emisores.  

 
 El Fondo mantiene el reto de lograr mayores niveles de atomización por emisores, pues durante el último año, 

los tres y cinco principales representaron en promedio el 39,43% y 55,56%, respectivamente. Situación que se 
ratifica al evaluar la exposición a través del IHH por grupo económico que cerró en 1.129 e implica una 
concentración moderada. No obstante, sobresale que, según el modelo de Credit VaR estimado por Value and 

Risk (al 99% de confianza), el nivel de riesgo a agosto de 2020 alcanzó 0,31%, en línea con la calificación 
asignada y similar a la registrada en fondos de la misma categoría. 

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

 
 El perfil de riesgo que mantiene el FIC Rendir hace baja la sensibilidad a los cambios en las condiciones del 

mercado. En este sentido, entre agosto de 2019 y 2020, el Administrador mantuvo posiciones medias en 
activos indexados al IPC y procuró incrementar las participaciones en tasa fija, al igual que de la liquidez, 
como estrategia para mitigar los requerimientos masivos de recursos y anticiparse a los vencimientos de 

algunos negocios fiduciarios.  
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 A principio de 2020, el Fondo enfocó sus objetivos en la recuperación de la rentabilidad mediante mayores 
inversiones en títulos con vencimiento superior a 360 días, al igual que aquellos con maduración entre 181 y 

360 días, aunque con tendencia contraria para los últimos dos meses. De este modo, la duración promedio 
ponderada durante los últimos doce meses se ubicó en 361 días, la cual se redujo a 285 días a agosto de 2020.  
 

 Para Value and Risk, la Fiduciaria conserva adecuados mecanismos de administración de riesgos que 
contribuyen a afrontar escenarios de estrés y se adecúan a la calificación otorgada. Sin embargo, reconoce que 
el Fondo no ha sido ajeno a la coyuntura, marcada por altos niveles de incertidumbre y requerimientos de 
liquidez, los cuales han impactado su capacidad de recuperación y también, la generación de retornos. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Bajo Riesgo de Liquidez: 

 
 El seguimiento continuo a los movimientos de los flujos contractuales y la calidad de los activos objeto de 

inversión respaldan la administración del riesgo y la oportunidad de la gestión mantienen los niveles promedio 
de liquidez del Fondo. Sin embargo, durante el último año, presentó una mayor exposición de riesgo, pues el 

IRL calculado se ubicó en promedio en 37,25%, mientras que a abril lo hizo en 50,28% y a agosto en 48,26%, 
niveles que son superiores a lo presentado por fondos comparables y los pares. 
 

 Según los datos reportados por la Sociedad, el IRL regulatorio ascendió a 416,94x el máximo retiro probable, 
superior al mínimo regulatorio. Ahora bien, con el fin de determinar la capacidad del FIC de hacer frente a los 
requerimientos, Value and Risk tuvo en cuenta el comportamiento del máximo retiro del periodo, el cual 
representó el 5,97% del valor del Fondo en promedio y fue cubierto en 7,70x con los activos disponibles. 

 
 En consideración de la Calificadora, el FIC Rendir cuenta con una exposición baja al riesgo dada la alta 

liquidez de los títulos que componen el portafolio, la participación del disponible y los niveles de cobertura 
ante escenarios de estrés, aspectos que sustentan la calificación asignada. No obstante, mantiene el reto de 
lograr una mayor atomización por adherentes, toda vez que el principal y los primeros veinte inversionistas 
para los últimos doce meses abarcaron el 9,37% y 69,33% promedio del total, respectivamente. 

 
Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional 
 
 El FIC cuenta con soporte del Banco Scotiabank Colpatria, sumado al desarrollo permanente de sinergias y las 

ventajas competitivas derivadas de pertenecer al Grupo Scotiabank, lo que respalda su sólida estructura 

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

 
 Su adecuada estructura organizacional favorece tanto la segregación física y funcional de las áreas del front, 

middle y back office, como la independencia de las decisiones, así como los mecanismos de gestión de riesgos 
que contribuyen al adecuado control de la operación, en continua mejora para adoptar los más altos estándares. 

 
 El monitoreo permanente de los portafolios le permite adecuarse al comportamiento del mercado y a los 

resultados de fondos con características similares y su disposición de recursos fortalece la integración de su 
infraestructura tecnológica, en pro de la automatización de los procesos y el reporte de información. 
 

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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