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

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días, 

administrado por Fiduciaria Coomeva S.A  
 

Bogotá D.C., 25  de octubre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación F-AA al Riesgo de Crédito y mantuvo VrM 2 al Riesgo de 

Mercado, Bajo al Riesgo de Liquidez y 1- al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 180 Días, administrado por Fiduciaria Coomeva S.A. 

 

El Fondo Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 180 días es una alternativa de inversión con perfil de riego 

moderado, destinado a los clientes y asociados del GECC y demás inversionistas del sector solidario, financiero, 

institucional y corporativo. 

 

Los motivos que sustentan la calificación F-AA al riesgo de crédito son:  
 

 Acorde con la política de inversión definida por el Fondo Avanzar 180 días, en la que se incluye la adquisición 

de DCE, la Sociedad Administradora incorpora políticas para la adecuada selección y seguimiento al riesgo de 

crédito de emisor y contraparte no inscritos en el RNVE . No obstante, su exposición a este tipo de títulos está 

limitada al 30% del Fondo (excluyendo cuentas bancarias), nivel inferior al evidenciado en otros portafolios 

con similares políticas de inversión. 

 

 El proceso de gestión de los activos no tradicionales se compone de cuatro etapas: estructuración, evaluación, 

ejecución y seguimiento, algunas de ellas transversales y otras de acuerdo con el tipo de título. La primera, 

está en cabeza del área comercial, encargada de diseñar el modelo de negocio y mantener la relación con los 

intermediarios, mientras que las otras son dirigidas por las áreas de gestión de activos alternativos, de 

estrategias y portafolios de inversión, riesgos y jurídico, con el fin de garantizar los cumplimientos de los 

límites, la viabilidad y adecuado seguimiento de las inversiones, así como la revisión y comportamiento de 

garantías, entre otros. 

 

 Por lo anterior, Value and Risk pondera los mecanismos empleados para la asignación de cupos y la 

administración de riesgo de crédito y contraparte, entre los que sobresalen la evaluación de los sectores en los 

que operan los emisores, originadores y pagadurías, su situación financiera, así como su calidad crediticia. De 

igual manera, destaca el continuo seguimiento a los límites de concentración y exposición. 

 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 2 al Riesgo de Mercado son: 

 

 Debido a la incertidumbre derivada de la pandemia y los impactos sobre la economía local, la Sociedad 

cambio su estrategia de inversión a lo largo del último año. De esta manera, implementó políticas más 

conservadoras, con el fin de mantener niveles más holgados de liquidez y disminuir la duración de las 

inversiones en títulos tradicionales a un máximo de año y medio.  Así, al cierre de agosto de 2021, los recursos 

a la vista representaron el 22,27% del portafolio, superior al observado en el mismo mes de 2020 (18,56%), 

mientras que la media de los últimos doce meses (25,55%) dista de la observada el año anterior (15,60%). 

 

 Value and Risk resalta la estructura del Fondo que, acorde con la política de inversión en activos alternativos, 

contribuye a disminuir la exposición del portafolio a los cambios en las condiciones de mercado. Sin embargo, 

al evaluar la porción tradicional (incluye recursos a la vista), al cierre de agosto, se observa una duración de 

269 días (ago/20: 278 días), nivel que da cuenta de un menor margen de maniobra ante las variaciones de 

mercado frente a otros FICs clasificados en una mejor escala. 
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Los aspectos que sustentan la calificación Medio al Riesgo de Liquidez son: 

 

 En línea con la estrategia anteriormente descrita, durante el último año, el FIC orientó sus esfuerzos en 

robustecer su posición de liquidez para hacer frente a posibles retiros relacionadas con las volatilidades del 

mercado. Así, durante el último año, en promedio, los recursos líquidos del fondo (incluyendo participaciones 

en FIC abiertos) representaron el 27,28%, 10,01 p.p. más frente a la media observada del año anterior. 

Asimismo, al considerar la porción con vencimientos hasta 90 días, ascenderían hasta 29,27%. 

 

 De otro lado, al evaluar la capacidad del Fondo para cumplir con los requerimientos de los inversionistas, el 

máximo retiro del periodo, que ascendió a $5.133 millones (registrado en agosto de 2021), representó el 

17,52% del FIC del mes anterior y fue cubierto en 1,62x con el disponible. De presentarse un retiro similar, 

sería cubierto en 1,03x con los recursos a la vista e inversiones en fondos abiertos. Por su parte, el MCO 

observado durante los últimos tres años (observado en marzo de 2021) fue de $1.577 millones, monto que se 

cubriría 3,35x con los recursos disponibles a agosto.  

 

 Por lo anterior, la Calificadora hará seguimiento a la evolución del valor administrado y al número de 

adherentes, pues de volverse a presentar una disminución similar, podría generar presiones adicionales sobre la 

posición de liquidez y por tanto una mayor exposición. 

 

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

 

 El respaldo corporativo y patrimonial del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva  (GECC) contribuye a 

fortalecer el posicionamiento de la Sociedad, gracias a la generación de sinergias y acuerdos de servicio, que 

permiten ampliar la oferta de valor conjunta a los asociados y clientes objetivo. 

 
 La Fiduciaria mantiene una estructura en constante fortalecimiento para ajustarse al tamaño y complejidad de 

la operación. Lo anterior, se complementa con robustas políticas de gobierno corporativo y un equipo directivo 

con amplia trayectoria en el sector. De igual manera, sobresalela clara segregación física y funcional del front, 

middle y back office que, sumado a los sólidos mecanismos de control interno y comités de apoyo, mitigan la 

existencia de posibles conflictos de interés y favorece la transparencia, en beneficio del cumplimiento de las 

metas estratégicas. 

 

 De otro lado, Value and Risk pondera la estructura de control para la gestión integral de riesgos, segregada en 

el área de cumplimiento (transversal para el Banco y la Fiduciaria), la Gerencia de Riesgos y diferentes 

comités de apoyo conformados por miembros de la Junta Directiva, la alta gerencia y externos. 

 

 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 

Fiduciaria Coomeva 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 evaluac ión 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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