
Comunicado de Prensa 

Value and Risk emitió las calificaciones de Riesgo al Fondo De 

Inversión Colectiva Abierto Rentar, Administrado Por Fiduciaria 

Popular S.A. 

 
Bogotá D.C., 4 de junio de 2021.   El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, 

Medio al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Rentar, administrado por Fiduciaria Popular S.A. 

 

Fiduciaria Popular S.A. es una sociedad anónima de naturaleza privada, creada en 1991 y vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Su objeto social es la celebración y ejecución de negocios 

fiduciarios y de todas aquellas actividades que le sean autorizadas por la regulación.  

 

Value and Risk pondera que la Fiduciaria, como filial del Banco Popular, cuenta con su respaldo patrimonial y 

corporativo, a la vez que comparte sinergias administrativas, operativas y comerciales, entre otras, lo que le otorga 

ventajas competitivas en el mercado. Así mismo, se destaca que la operación se encuentra soportada en el apoyo 

indirecto del Grupo Aval, uno de los conglomerados financieros más grande del País. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA al Riesgo de Crédito son: 

 

➢ La calidad crediticia de los títulos y emisores que componen el portafolio, los cuales se caracterizan por su 

bajo perfil de riesgo, lo que reduce la probabilidad de incumplimiento. 

 

➢ De acuerdo con las políticas de inversión, a marzo de 2021, el 92,32% de los títulos estaban calificados en 

AAA o riesgo nación, seguido de las inversiones en AA+ (5,55%), AA (1,54%) y AA- (0,58%). Al respecto, 

comparado con marzo de 2020, la reducción principal la presentaron los activos en la máxima calificación 

(-4,25 p.p.). 

 

➢ En cuanto a la distribución por sectores, el financiero conservó su relevancia, con una participación media 

de 95,97%, especialmente, en entidades bancarias (81,25%). Ahora bien, le siguen los activos del Gobierno 

(3,03%) y del sector real (0,73%). 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 al Riesgo de Mercado son los siguientes: 

 

➢ El perfil conservador del Fondo, el cual ofrece a sus inversionistas opciones de rentabilidad y liquidez, a 

partir de inversiones alineadas con las condiciones del mercado. 

 

➢ La estrategia de inversión para el Fondo en el último año estuvo enfocada en disminuir la volatilidad en los 

retornos, a través de la priorización de los recursos tasa fija, ante las expectativas de deterioro del IBR y 

DTF. 

 

➢ De esta manera, entre marzo de 2020 y 2021, estos títulos aumentaron su participación en 10,45 p.p. hasta 

50,1%, por encima del promedio del período (40,71%). Por su parte, los recursos indexados a IPC e IBR 

promediaron 4,11% y 19,95%, respectivamente, y cerraron en 6,31% y 25,48%. Así mismo, acorde con los 

requerimientos evidenciados, la porción líquida del portafolio decreció 17,44 p.p. a 18,12%, frente a la 

media del último año (35,19%). 
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Aspectos que sustentan la calificación Medio al Riesgo de Liquidez son: 

 

➢ La Fiduciaria cuenta con adecuados mecanismos para la administración de los recursos líquidos, en línea 

con las políticas del Fondo, el cual ofrece una alternativa de inversión en renta fija y a corto plazo con perfil 

conservador. Así mismo, se destaca la alta liquidez de los títulos que lo conforman y el continuo control 

sobre los flujos contractuales para anticipar posibles cambios en las condiciones y limitar la exposición. 

 

➢ A pesar de lo anterior, al evaluar la capacidad del FIC Rentar para cubrir los requerimientos, a través de 

escenarios de estrés, la Calificadora evidencia mayores presiones. Esto, se evidenció en el IRL estimado 

que, a marzo de 2021, se ubicó en 58,67%. Si bien fue inferior en 14 p.p. al reportado en 2020, estuvo por 

encima del promedio de los últimos doce meses (25,13%) 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional son:  

 

➢ El respaldo patrimonial y corporativo de su principal accionista, el Banco Popular S.A., quien a la vez cuenta 

con la ventaja de pertenecer al Grupo Aval, aspecto que favorece el desarrollo de sinergias operativas, 

tecnológicas, comerciales y de control interno. 

 

➢ Robustas prácticas de gobierno corporativo y los adecuados mecanismos de control interno. 

 

 

➢ Toma de decisiones colegiadas que garantizan la transparencia, mitigan la materialización de conflictos de 

interés y respaldan el cumplimiento de la planeación estratégica. 

 

➢ Los procesos y directrices definidos para inversión, en cabeza de los Comités de Inversiones y Riesgos 

Financieros, los cuales garantizan la apropiada administración de los recursos de terceros. 

 

➢ Estructura y políticas para la administración de riesgos, en continua actualización y fortalecimiento para 

adecuarse a los cambios del entorno y los nuevos riesgos identificados.  

 

➢ Infraestructura tecnológica para inversiones que respalda las operaciones y el cumplimiento de los 

parámetros internos y regulatorios. 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

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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