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Value and Risk Rating S.A. asignó las calificaciones del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 90 Días, 

administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. 
 

Bogotá D.C 19 de agosto de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. asignó las 

calificaciones F-A (A Sencilla) al Riesgo de Crédito, VrM 1 (Uno) al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez 

y 1- (Uno Menos) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de 

Permanencia Avanzar 90 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. 

El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 90 días fue constituido en 2019 como una alternativa de inversión 

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

Lo anterior, toda vez que la política de inversión está orientada a la adquisición de documentos de contenido económico 

(DCE), como libranzas, descuento de facturas, ordenes irrevocables de giro (OIG), entre otros. Igualmente, con el fin 

de gestionar la liquidez, el Fondo invierte en títulos de renta fija de corta y mediana duración inscritos en el RNVE. 

 

Los aspectos que sustentan la calificación F-A al Riesgo de Crédito son: 

 

➢ En opinión de Value and Risk, El FIC Avanzar 90 días registra una mayor exposición al riesgo de crédito frente 

a otros fondos del mercado calificados, teniendo en cuenta la política de inversión y los activos admisibles, pues, 

los títulos alternativos (no tradicionales) participaron, en promedio durante el último año, con el 50,09% del total. 

Al respecto, la calificación otorgada contempla los sólidos mecanismos y lineamientos desarrollados por la 

Fiduciaria para la administración, seguimiento y monitoreo del riesgo de crédito de emisores y contrapartes no 

inscritos en el RNVE. 

 

➢ Se resalta la creación del Comité de Evaluación de Activos Alternativos, como órgano de apoyo en el análisis y 

evaluación de las decisiones de inversión, pues emite un concepto previo como insumo para el Comité de 

Inversiones y/o a la Junta Directiva para su respectiva aprobación. En la etapa de ejecución se analiza el 

cumplimiento de los parámetros legales, normativos, contractuales y operativos, a la vez que la constitución y 

registro de garantías, la custodia documental, los procesos de compra, control de cupos y desembolso. 

 
➢ Finalmente, el seguimiento es realizado por las áreas de Activos Alternativos (y el respectivo comité), Estrategias 

e Inversión, Riesgos, Auditoría Interna y Jurídico. En esta, se realiza el control de vencimientos, seguros de crédito, 

avales, garantías, documentos de operaciones, así como la gestión de cobro y recaudo, el arqueo de los títulos en 

custodia, entre otros. 

 

➢ No obstante, Value and Risk considera importante que FiduCoomeva mantenga el fortalecimiento permanente de 

los procesos de gestión, aspecto que toma relevancia al considerar los posibles efectos de la crisis económica en la 

capacidad de cumplimiento de sus contrapartes. 

 
Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 al Riesgo de Mercado son los siguientes: 

 

➢ A junio de 2021, el 50,29% del portafolio correspondía a activos no tradicionales, los cuales son valorados a TIR 

de compra y no están expuestos a los cambios en las condiciones de mercado. Esto, sumado a la mayor 

participación de cuentas a la vista (41,81%) y una menor proporción en FIC (2,31%; -4,83 p.p.), indican que 

portafolio presenta una muy baja sensibilidad, acorde con la calificación asignada. 

 

➢ Por su parte, en línea con las características de los títulos que lo componen, entre junio de 2020 y 2021, el plazo 

promedio del portafolio se situó en 1.242 días, mientras que, al incluir las cuentas a la vista descendió a 717 días,  

frente a los 1.322 y 821 días del año anterior. 
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➢ Si bien dicha duración indica que el portafolio es de largo plazo, la porción expuesta a mercado (correspondiente 

a CDT y FICs para atender los requerimientos de liquidez), registran una duración promedio de 56 días, nivel que 

no genera riesgos adicionales. En adición, Value and Risk estima que, en la medida en que se consoliden las 

estrategias de inversión en nuevos activos alternativos, se presentará una disminución en su plazo promedio. 

 
Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez son: 

 

➢ Para Value and Risk, el riesgo de liquidez es el principal factor de riesgo del Fondo Avanzar 90 días, toda vez que 

la liquidación anticipada de los activos no tradicionales implica un mayor tiempo de realización, así como un menor 

nivel de retorno dado el mercado limitado y poco estandarizado, lo que podría afectar el cumplimiento de las 

obligaciones con terceros.  Al respecto, se destaca que, durante el último año, la Fiduciaria fortaleció su 

administración, a través de la modificación del Plan de Contingencia de Liquidez, que incluye el seguimiento a 

alertas y control de límites, a la vez que los lineamientos a seguir (venta de activos y la suspensión de redenciones) 

ante una crisis de mercado, la materialización de retiros masivos o tiempo adicional en la venta de activos. Lo 

anterior, acompañado de la elaboración de escenarios de estrés, los cuales fueron actualizados para incluir los 

efectos de la pandemia, permite estimar cambios en el perfil y mitigar la materialización de riesgos. 

 
➢ Asimismo, ante la coyuntura de mercado, dispuso como política de inversión mantener como mínimo el 10% del 

FIC en títulos cuya calificación y plazo permitan obtener liquidez inmediata. Esto, en conjunto con la renovación 

automática del plazo de permanencia y los niveles de rotación del principal activo, por cuenta de compras de 

entidades bancarias interesadas en mantener los títulos hasta el vencimiento, favorecen la capacidad del Fondo 

para suplir los requerimientos de sus inversionistas. 

 
➢ Para la Calificadora, el FIC Avanzar 90 días registra una baja exposición al riesgo de liquidez, favorecido por la 

participación de las cuentas a la vista, la rotación del activo (dado el apetito por las libranzas por parte de los 

establecimientos de crédito), el plazo de permanencia y su renovación, al igual que por la participación de las 

entidades del Grupo. No obstante, hará seguimiento a la dinámica de composición del portafolio, pues en la medida 

que se consoliden las estrategias de negocio, se estima una reducción de los activos líquidos y por ende una mayor 

exposición ante la comercialización de activos alternativos y posibles pérdidas por venta anticipada en escenarios 

de estrés. 

 
Los aspectos considerados para asignar la calificación 1- al Riesgo Administrativo y Operacional son: 

 

➢ Durante el último año, con el fin de fortalecer la toma de decisiones y lograr una mayor segregación de las 

funciones, creó las Gerencias de Estrategias y Portafolios de Inversión, Comercial y Estructuración de Negocios, 

al igual que las Direcciones de Fiducia Estructurada y de Negocios Fiduciarios, entre otros. 

 

➢ Adicionalmente, sobresale que la totalidad de los funcionarios que lo requieran cuentan con las certificaciones de 

idoneidad técnica y profesional por parte del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) y atribuciones 

claramente establecidas por tipo de negocio 

 

➢ Finalmente, al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la gestión de 

FiduCoomeva para mitigar riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. Más 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 de este 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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