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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia 

Avanzar 180 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva  
 

Bogotá D.C., 30 de octubre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones F-AA+ (Doble A Más) al Riesgo de Crédito, 

mantuvo VrM 2 (Dos) al Riesgo de Mercado, asignó Bajo al Riesgo de Liquidez y mantuvo 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. 

 
El FIC Avanzar 180 días es un fondo de naturaleza abierta que ofrece una alternativa de inversión con un perfil 

de riesgo moderado, destinado a los clientes y asociados del GECC y demás inversionistas del sector solidario, 

financiero y corporativo. Lo anterior, al considerar que el portafolio permite la inversión en activos alternativos y 
derechos contenido económico (DCE) como libranzas, facturas, contratos, al igual que participaciones en 

patrimonios autónomos con características similares de inversión.  

 

Por su parte, el monto mínimo de inversión y permanencia es de $5 millones. Además, acorde con el perfil de 
riesgo y los títulos objeto de inversión, el FIC tiene un pacto de permanencia de 180 días para cada aporte, aunque 

permite retiros anticipados, siempre y cuando se asuma una penalidad que depende del tiempo faltante para el 

vencimiento, pero no puede superar el 1%. 
 

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

 

 Entre los activos admisibles del Fondo están los DCE, lo que conlleva a una mayor exposición al riesgo 
dada la política de inversión. No obstante, para la Calificadora, dicha situación está mitigada gracias a que 

su participación está limitada al 40% sobre el valor de las inversiones, inferior a lo evidenciado en otros 

fondos con características similares de inversión. Esto se complementa con la preferencia del gestor por 
pagarés, libranzas y los adecuados mecanismos de selección de activos, lo que favorece la gestión del 

riesgo y reduce su exposición natural. 

 
 Según información reportada, a agosto de 2020, el FIC no registra moras de cartera sobre los activos no 

tradicionales. Además, en los últimos meses no se evidenciaron ajustes significativos en la valoración, 

situación que denota la efectividad de las estrategias planteadas durante la pandemia. A pesar de lo 

anterior, Value and Risk estará atenta a la reanudación de las compras de activos no tradicionales, al igual 
que a la evolución de la participación de estos títulos.  

 

 Para la Calificadora, el FIC Avanzar 180 días mantiene sobresalientes niveles de diversificación por 
emisores. Por lo anterior, entre agosto de 2019 y 2020, se evidenció una disminución en la participación 

del principal y los cinco más grandes hasta 7,60% y 30,87%, respectivamente. Así, el índice IHH 

descendió 21 puntos a 379, nivel que da cuenta de un bajo nivel de concentración. 

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

 
 Para mitigar el impacto de las volatilidades del mercado, la estrategia del gestor se direccionó a mantener 

una holgada posición de liquidez, disminuir la duración del portafolio y su exposición a tasas indexadas. 

De esta manera, entre agosto de 2019 y 2020, los principales cambios por variable de riesgo se 

evidenciaron en tasa fija e IBR que representaron el 28,26% y 1,24%, en su orden.  
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 Por tipo de inversión, el Fondo se concentra principalmente en CDT y libranzas, cuyas duraciones 

promedio alcanzaron 1,01 y 6,27 años, respectivamente. Así, el FIC mantiene una alta concentración en 

títulos con plazos superiores a un año. Por lo anterior, el Fondo se caracteriza por contar con mayores 
duraciones respecto a otros fondos del mercado.  

 

 Sobresale que el Administrador adelanta el diseño de un modelo de princing que contemple la percepción 
del riesgo asociado a cada operación de descuento y su posible impacto sobre la exposición del Fondo. 

Para Value and Risk, dicho proyecto es fundamental, dadas las actuales condiciones económicas del País 

y las bajas tasas de interés del mercado, aspecto que beneficiará su rentabilidad y competitividad. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Bajo Riesgo de Liquidez: 

 
 La Calificadora resalta la gestión de este tipo de riesgo, especialmente durante la coyuntura del primer 

trimestre de 2020, situación que le otorgó oportunidades de negocio, ya que el Administrador efectuó 

operaciones de fondeo activas por $12.425 millones, contrario a lo evidenciado en la mayoría de los 
fondos del mercado.  

 

 Relacionado con la incertidumbre de mercado, en marzo de 2020, se registró el máximo retiro acumulado 

(MCO) histórico del Fondo, que ascendió a $1.577 millones, equivalente al 7,08% del total del portafolio 
de dicho mes. En caso de presentarse un retiro similar, la liquidez inmediata a agosto, lo cubriría 2,38x, 

nivel que aumenta a 3,25x al incluir las inversiones en fondos vista. 

 
 Para Value and Risk, el FIC Avanzar 180 días registra una baja exposición al riesgo favorecido por la 

calidad de sus inversiones, la liquidez y las prácticas de gestión. Sin embargo, realizará seguimiento a la 

dinámica de los activos administrados y del número de adherentes, toda vez que, de continuar su 

disminución, se pueden registrar mayores presiones y, por tanto, aumentar la exposición.  

 
Aspectos que sustentan la calificación 1- (Uno Menos) al Riesgo Administrativo y Operacional 

 
 La Calificadora resalta las prácticas de gobierno corporativo, además de la existencia de diferentes comités 

de apoyo, con la presencia de miembros del GECC que benefician la toma de decisiones. Al respecto, 

estará atenta al afianzamiento de las políticas, en términos de gestión de conflictos de interés, y, 
especialmente a la reglamentación del Comité de Riesgos. Esto último con el fin de acoger las mejores 

prácticas del mercado. 

 

 El soporte e infraestructura tecnológica de la Fiduciaria es robusta y resaltan los esfuerzos del último año 
por lograr la transformación digital del negocio, orientado a fortalecer la atención al cliente, obtener un 

mayor control sobre la gestión de los riesgos y garantizar el seguimiento de los DCE y sus contrapartes. 

 
 En opinión de Value and Risk, la gestión de FiduCoomeva para mitigar riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es sólida. Se destaca que, el GECC cuenta con políticas corporativas de RSE, en línea con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 

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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