
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A mantuvo las calificaciones de Riesgo al Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto Rentafácil, administrado por Fiduciaria 

Colmena S.A. 
 

Bogotá D.C., 20 de septiembre de 2021. 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 1 

(Uno) al Riesgo de Mercado y mantuvo las calificaciones Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo 

Administrativo y Operacional del FIC Rentáfacil, administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 
 

Rentafácil Fondo de Inversión Colectiva Abierto es una alternativa de inversión que busca maximizar la 

rentabilidad de los recursos aportados por los inversionistas (personas naturales y jurídicas), conforme a los 

parámetros y políticas establecidos en la normatividad legal vigente, y con la aplicación de criterios de liquidez, 

prudencia, seguridad y bajo riesgo 
 

Los 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, dados los altos niveles de solvencia y capacidad de pago. Aspecto que, en conjunto 

con los adecuados mecanismos definidos para anticipar deterioros en el perfil de las contrapartes, mitigan 

la exposición a posibles incumplimientos. 

 

➢ Es así como, a julio de 2021, el 85,4% de los títulos ostentaban las calificaciones AAA, 1+ y Riesgo 

Nación, en tanto que el 14,6% estaban catalogados en AA+. Distribución que se ajusta al comportamiento 

del FIC evidenciado en el último año (87,49% y 12,51%, respectivamente). 

 

➢ Por su parte, se destaca que, bajo el Credit VaR calculado por Value and Risk (al 99% de confianza), el 

nivel de riesgo del Fondo se ubicó en 0,29%, similar al de su grupo par (0,26%) y al obtenido un año atrás 

(0,3%), lo que denota la consistencia en la administración del riesgo y concuerda con los parámetros 

definidos para la calificación asignada 
 

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

 
➢ El perfil conservador del Fondo, que ofrece a los inversionistas, una alternativa de liquidez y rentabilidad 

en línea con el comportamiento del mercado. Así, presenta una muy baja sensibilidad frente a las 

variaciones de los factores de riesgo que afectan las condiciones de mercado, teniendo en cuenta la 

reducción de la participación de títulos a tasa fija y la duración del portafolio, dado el cambio en las 

estrategias de inversión. 

 

➢ Durante el primer semestre de 2020, para enfrentar la crisis por cuenta de la pandemia del Covid-19 y ante 

los retiros masivos evidenciados en otros fondos de la industria, la estrategia del FIC estuvo orientada a 

robustecer los niveles de liquidez. Posteriormente, con el fin de potencializar la rentabilidad y teniendo en 

cuenta las valorizaciones de los títulos a tasa fija, aumentó su participación en esta clase de activos. No 

obstante, acorde con las expectativas de crecimiento económico e inflación propiciadas por la reactivación 

económica, en los últimos seis meses se ha enfocado a fortalecer la participación de las inversiones a tasas 

indexadas. 

 
➢ En opinión de la Calificadora, el desarrollo de una nueva estrategia por parte del Administrador ha traído 

consigo cambios en la composición del portafolio los cuales responden satisfactoriamente a los escenarios 

adversos del presente año y han permitido reducir la exposición a los movimientos del mercado, por lo que 

se destacan las adecuadas políticas de gestión del riesgo. 

 
Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez son: 
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➢ Para Value and Risk, Colmena Fiduciaria S.A. cuenta con sólidos mecanismos para la administración de 

la liquidez del FIC, acorde con las políticas establecidas que ofrecen una alternativa de inversión en renta 

fija y a corto plazo con perfil de riesgo conservador. En ese sentido, se destaca la estabilidad en la 

participación de las cuentas a la vista (34,79% en promedio para el último año) como medida prudencial 

ante la incertidumbre del mercado. Asimismo, sobresale la alta liquidez de los títulos que conforman el 

portafolio y el continuo control y monitoreo del disponible, los requerimientos de los inversionistas y los 

flujos contractuales, aspectos que benefician la gestión y limitan la exposición al riesgo. 

 

➢ A pesar de lo anterior, en el primer semestre de 2021, se evidenciaron leves presiones, por cuenta de los 

eventos coyunturales, así el IRL estimado por Value and Risk se ubicó en 9,06%, superior en 4,29 p.p. al 

registrado en julio de 2020, aunque no se observan cambios en el perfil de riesgo, pues se mantiene acorde 

con la calificación asignada. Por su parte, según los datos reportados por la Sociedad, el IRL regulatorio 

cerró en 4,13x, superior al mínimo regulatorio, lo que denota una cobertura satisfactoria sobre los posibles 

requerimientos de liquidez.  

 

Los aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y operacional: 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo del Banco Caja Social, y del Conglomerado Financiero Fundación 

Grupo Social. 

 

➢ Continuo desarrollo de sinergias con el Banco, que complementan su oferta de valor y contribuyen a la 

integralidad de los procesos y eficiencia de la operación.  

 
➢ Sólida estructura organizacional y de gobierno corporativo que, acompañado de robustos mecanismos de 

control interno, garantizan la transparencia del negocio. 

 
➢ Seguimiento y control de la operación realizada a través de los diferentes comités (regulatorios e internos), 

con los cuales garantiza la calidad de los procesos. 

 
➢ Clara segregación física y funcional de las áreas de front, middle y back office con roles, atribuciones y 

funciones definidas.  

 
➢ Profesionalismo y trayectoria de su equipo directivo. 

 
➢ Gestión excelente para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, además de continuos 

avances en procesos de mejora. 
 

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 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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