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

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, 

administrado por Fiduciaria Colmena S.A 
 

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrM 4 

(Cuatro) al Riesgo de Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y 

Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, administrado por 

Fiduciaria Colmena S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Universitas, en adelante Universitas, es una 

alternativa de inversión para aquellos clientes que desean ahorrar para contribuir con el pago de matrículas y 

obligaciones de educación superior, tanto propias como de terceros.  Value and Risk resalta la consolidación de 

las sinergias comerciales desarrolladas con el Banco Caja Social, para incluirlo en su portafolio de productos. 

Asimismo, pondera los proyectos de vinculación y transaccionalidad desde las plataformas tecnológicas de su 

accionista, aspecto que favorecerá la consecución de nuevos clientes y, por ende, la dinámica de los recursos 

administrados 

 

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

➢ La Calificadora pondera la calidad crediticia de los títulos y los emisores que componen el portafolio que, 

en su mayoría, pertenecen a sectores con bajo nivel de riesgo dada su solvencia y fortaleza financiera. 

Factor que, aunado a los mecanismos definidos para anticipar deterioros, reduce la probabilidad de 

incumplimiento de las contrapartes. De esta manera, a julio de 2021, el Fondo estaba concentrado en 

activos con la más alta calificación (AAA, 1+, Nación) y AA+, con participaciones de 97,78% y 2,22%, 

respectivamente. Niveles similares frente a la media de los últimos doce meses, (95,55% y 3,23%, en su 

orden). 

 

➢ Ahora bien, por tipo de inversión, los bonos y CDTs se mantienen como los más significativos, pues, a 

julio de 2021, representaron el 41,79% y 31,07%, acorde con el promedio de los últimos doce meses 

(38,77% y 32,95%, en su orden). Por su parte, los recursos a la vista abarcaron el 16,56% del portafolio y 

disminuyeron su participación en 9,41 p.p. interanualmente. 

 
➢ De otra parte, al evaluar la exposición al riesgo mediante el Credit VaR calculado por Value and Risk (al 

99% de confianza), se determinó un bajo nivel, pues a julio se ubicó en 0,32%, frente al 0,883% de su par, 

afectado por una participación mayor en títulos del sector real y sin calificación. 

 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 4 al Riesgo de Mercado son: 

 
➢ Durante el último año, la estrategia de inversión estuvo encaminada a maximizar la rentabilidad, 

especialmente, a través de la reducción de las cuentas a la vista, pues, gracias a la estabilidad de los 

adherentes, así como el plazo de permanencia y horizonte de inversión definido, no se presentaron salidas 

masivas de recursos durante la coyuntura del mercado que afectaran significativamente el FIC en términos 

de volumen administrado. Es así como el disponible pasó de 25,98%, en julio de 2020, a 16,56% en 2021. 

 

➢ Value and Risk pondera la estructura del Fondo por variable de riesgo, aspecto que contribuye a mitigar la 

sensibilidad del portafolio a los cambios en las condiciones de mercado, aunque evidencia una mayor 

exposición frente a otros fondos calificados de la industria por cuenta de su alta duración, la cual se acopla 

al objetivo de inversión y el plazo de permanencia definido. 
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➢ En este sentido, el VaR estimado por Value and Risk aumentó a 0,665%, mayor al presentado por su par 

(0,387%) y al resultado del mismo mes de 2020 (0,463%), mientras que, el VaR gerencial (calculado por 

la Sociedad) fue de $2.328 millones, nivel que mantiene una holgada brecha frente al límite establecido 

($5.900 millones). 

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

➢ La baja exposición del Fondo a retiros inesperados de recursos, gracias al pacto de permanencia, el destino 

de los recursos, la estabilidad de los adherentes y las estrategias de retención, pues le otorgan la capacidad 

de anticiparse a los requerimientos de los inversionistas y permiten gestionar oportunamente los niveles de 

liquidez.  

 

➢ Para determinar la capacidad del FIC para atender las necesidades de recursos, la Calificadora evaluó la 

dinámica del máximo retiro del periodo que, para julio, fue de $486 millones y representó el 0,51% del 

valor del FIC, levemente superior al promedio de los últimos doce meses (0,36%). Este, fue cubierto 

satisfactoriamente en 32,41x por los depósitos a la vista, cifra que refleja la holgada posición de recursos 

líquidos. 

 
➢ En línea con lo anterior, el IRL estimado por Value and Risk alcanzó 2,89%, que, si bien es mayor en 1,63 

p.p. al observado en julio de 2020, y a la media de los últimos doce meses (2,15%), en opinión de la 

Calificadora, no refleja cambios en su perfil y denota la baja exposición al riesgo 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.  

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

funciones definidas 

 
 

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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