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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia 

Avanzar 365 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva  
 

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-A (A Sencilla) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 1 

(Uno) al Riesgo de Mercado, Medio 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 365 Días, 

administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. 

 
El Fondo Abierto Avanzar 365 días fue constituido en 2018 como un mecanismo de inversión dirigido al sector 

solidario, institucional, corporativo, financiero y al público en general, con un perfil de riesgo alto. Lo anterior, 

toda vez que el portafolio está compuesto principalmente por documentos de contenido económico (DCE) y en 
menor proporción por títulos de renta fija, destinados a gestionar la liquidez del FIC.  

 

Así mismo, se configura como el principal vehículo de inversión de la Fiduciaria, al representar a agosto de 2020 

el 53,68% del total de AUM en fondos. Así, gracias a su posicionamiento, como una alternativa atractiva y 
rentable de inversión, durante el último año, creció 25,22% y totalizó $126.101 millones, mientras que el número 

de adherentes pasó de 456 a 814. 

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

 

 El Fondo Avanzar 365 días presenta una mayor exposición al riesgo de crédito que otros fondos del 

mercado calificados, dado el perfil de riesgo de los títulos que lo componen y la estrategia de inversión 
desarrollada. Lo anterior, toda vez que, los activos alternativos participaron con una media del 83,51% del 

total durante el último año, aunque inferior al registrado el periodo anterior. 

 
 La estrategia de inversión del FIC estuvo orientada a diversificar los activos de contenido económico. No 

obstante, acorde con la incertidumbre del mercado por el Covid-19, en los últimos meses, el 

Administrador procuró aumentar la participación en activos de renta fija tradicional de corto y mediano 
plazo y cuentas de ahorro para atender los requerimientos de liquidez. A pesar de lo anterior, los contratos 

y libranzas se mantuvieron como las principales inversiones, con participaciones de 36,54% y 22,74% a 

agosto de 2020, y, a su vez, presentaron los cambios más significativos frente a 2019.  

 
 En los últimos seis meses se registró un leve incremento del indicador de cartera vencida que alcanzó un 

máximo de 0,7% en mayo de 2020, aunque inferior a la mora promedio evidenciada en el sistema 
financiero. Dicha situación estuvo asociada a algunos contratos y facturas, cuyos pagadores presentaron 

una afectación económica por el incremento en la tasa de cambio y el confinamiento. No obstante, es de 

resaltar que, a agosto de 2020, se encuentran al día y su exposición se redujo, pues los títulos que 

conforman el portafolio representaron el 10,66% del total, frente al 12,44% previo a la pandemia. 

 
Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 (Uno) al Riesgo de Mercado: 

 
 A agosto de 2020, el 71,81% del portafolio no estaba expuesto a los cambios en las condiciones de 

mercado, lo que hace baja la exposición al riesgo. Lo anterior, sumado a una menor proporción en fondos 

vista y las recientes inversiones en CDT, que se encuentran en su mayoría atadas al IPC, indican que el 
FIC Avanzar 365 días presenta una muy baja sensibilidad.  
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 Acorde con el tipo de inversiones y la estrategia, los títulos con plazo superior a tres años representaron el 

54,97% del total, mientras que las inversiones entre 1 y 3 años disminuyeron a 6,54%. Al respecto, desde 
finales de 2019 se evidencia una tendencia decreciente en el plazo promedio del FIC.  

 

 Entre agosto de 2019 y 2020, el plazo promedio del portafolio se situó en 1.279 días, mientras que, al 
incluir las cuentas a la vista descendió a 945 días, frente a los 1.406 y 1.243 días del año anterior. Si bien 

se considera un portafolio de largo plazo, sobresale que la porción expuesta a mercado tiene una duración 

promedio de 122 días, niveles que le permiten atender temporalmente situaciones adversas. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Medio Riesgo de Liquidez: 

 
 Uno de los principales riesgos a los que se enfrenta el Fondo es a la gestión de su liquidez, toda vez que, la 

conversión en recursos disponibles de los títulos alternativos requiere un mayor tiempo. Value and Risk 

pondera los mecanismos implementados para administrar este riesgo, así como la realización continúa de 
pruebas de estrés para evaluar la capacidad de respuesta del Administrador y los impactos sobre el Fondo.  

 

 FiduCoomeva estableció como plan de contingencia para los posibles impactos, activar un proceso de 
negociación con los originadores para la recompra de activos, aunque se contempla una pérdida de valor 

del 20%. En adición, adelanta el fortalecimiento de los contratos para que se materialice dicha adquisición 

en situaciones de iliquidez.  
 

 Durante los últimos seis meses el Gestor incrementó la participación de cuentas bancarias y fondos a la 

vista. Esto, en conjunto con el pacto de permanencia y los controlados niveles de retiros, favorecieron la 

capacidad del Fondo para suplir los requerimientos de sus inversionistas.  

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

 
 Value and Risk pondera el fortalecimiento de la estructura organizacional del área de inversiones, 

especialmente la creación de la Coordinación de Investigaciones y Estrategia y la Gerencia de Estrategias 

de Inversión, enfocadas a apoyar y robustecer la toma de decisiones para lograr una mayor oportunidad en 
la ejecución de la operación.  

 

 Fiduciaria Coomeva cuenta con una estructura organizacional acorde al tamaño, volumen y complejidad 
de los negocios administrados, en constante mejoramiento, acorde con el tiempo de permanencia en el 

mercado. Asimismo, se evidencia la clara separación física y funcional de las áreas del front, middle y 

back office para minimizar la posible presencia de conflictos de interés.  

 
 La Calificadora considera que el soporte e infraestructura tecnológica de la Fiduciaria es robusta. Además, 

resalta 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 especialmente, garantizar 
el seguimiento de los DCE y sus contrapartes. 

 
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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