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

Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días, 

administrado por Fiduciaria Coomeva S.A  
 

Bogotá D.C., 22  de octubre de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores, asignó la calificación F-A+ al Riesgo de Crédito y mantuvo las calificaciones  

VrM 1 al Riesgo de Mercado, Medio al Riesgo de Liquidez y 1- al Riesgo Administrativo y Operacional, del 

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Avanzar 365 Días, administrado por Fiduciaria 

Coomeva S.A. 
 

Fiduciaria Coomeva es una sociedad anónima constituida en 2017, sujeta a la vigilancia de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). Tiene por objeto social la celebración de contratos de 

fiducia mercantil y mandatos fiduciarios, así como actividades de administración de fondos de inversión 

colectiva o de capital privado, conforme a las normas dispuestas por la Ley. 
 

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

 En opinión de Value and Risk, El FIC Avanzar 365 días registra una mayor exposición al riesgo de crédito 

frente a otros fondos del mercado calificados, al tener en cuenta la política de inversión y la naturaleza de los 

activos administrados, pues, los títulos alternativos participaron, en promedio durante el último año, con el 

68,39% del total, mientras que en el último mes lo hicieron con el 50,58% 

 

 La calificación contempla los robustos procesos para la evaluación de los diferentes emisores, contrapartes y 

pagadurías. De esta manera, para determinar la asignación de cupos, se basa en un modelo interno, que 

incorpora variables cualitativas y cuantitativas, soportado en la metodología Camel. Igualmente, monitorea los 

indicadores financieros, realiza seguimientos periódicos y visitas presenciales, además de un análisis del 

entorno económico para anticiparte a posibles deteriores. 

 

 Por sector económico, se evidenció un aumento del financiero, que pasó de 44,28% a 59,40%, relacionado con 

los mayores niveles de liquidez. Sin embargo, dicha concentración esta mitigada al considerar los destacables 

niveles de solvencia y respaldo patrimonial que mantienen las contrapartes. De otra parte, le siguen los activos 

del sector real y del sector público, con el 26,97% y 14,33%, en su orden. 

 

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

 

 Una muy baja sensibilidad frente a las variaciones de las variables que afectan las condiciones de mercado, 

teniendo en cuenta su composición por variable de riesgo y la porción en activos no tradicionales, los cuales 

son valorados a TIR de compra y, por lo tanto, no presentan exposición. 

 

 Así, los títulos alternativos y cuentas a la vista representaron, en conjunto al cierre de agosto, el 90,15% del 

portafolio y el 92,58% en promedio para los últimos doce meses. Por su parte, la porción expuesta a riesgo de 

mercado estuvo representada en participaciones en otros FIC (6,01%), títulos tasa fija (3,25%) e indexados al 

IPC (0,29%) 

 

 Se observó una estrategia conservadora por parte del administrador en la cual priorizó la liquidez 

durante la coyuntura. Asimismo, de acuerdo con la información suministrada, si bien la Sociedad 

estima disminuir los márgenes de liquidez, estos se mantendrán holgados con el fin de solventar 

oportunamente los requerimientos de los inversionistas, de modo que el Fondo continúe 

consolidándose como una alternativa atractiva para los inversionistas que no quieran estar expuestos 

a los movimientos del mercado 
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Los aspectos que sustentan la calificación Medio al Riesgo de Liquidez son: 

 

 A pesar de que el FIC Avanzar 365 días mantiene una mayor exposición al riesgo de liquidez por cuenta de la 

naturaleza de los títulos que componen el portafolio, cuya conversión es más demorada y supone una mayor 

pérdida de valor ante ventas anticipadas, durante el último año el Fondo presentó una holgada posición de 

liquidez que, aunada al plazo de permanencia, favorecieron su capacidad para cumplir con sus obligaciones 

oportunamente. 

 

 Sobresalen los mecanismos implementados para monitorear la exposición al riesgo asociado del Fondo, pues 

realizan seguimientos continuos a las alertas y sobrepasos de límites establecidos, así como pruebas de estrés 

para evaluar la capacidad de respuesta, cuyos escenarios se ajustaron a lo observado por la pandemia. 

Adicionalmente, la Fiduciaria tiene estructurado un Plan de Contingencia que incorpora los lineamientos a 

seguir ante escenarios de crisis, que incluye un proceso de negociación con los originadores para la recompra 

de dichos activos, la suspensión de redenciones, entre otros. 

 

 Por otro lado, el Fondo mantiene adecuados niveles de concentración por adherente, pues, en promedio para el 

último año, tanto su principal inversionista como los veinte más grandes representaron el 8,59% y 51,47%% 

en su orden (4,33% y 21,25% al excluir partes relacionadas). Lo anterior, sumado al pacto de permanencia 

establecido de 365 días, mitiga la exposición a retiros inesperados, pues le permite anticiparse oportunamente 

a estos eventos. 

 

 No obstante, para Value and Risk, el Fondo Avanzar 365 presenta una moderada exposición al riesgo, al 

considerar la limitación de comercialización y baja liquidez en el mercado de los derechos de contenido 

económico- DCE. Si bien dicha situación es compensada por los robustos planes de contingencia, la calidad y 

niveles de diversificación de sus adherentes, en opinión de la Calificadora existe un riesgo adicional por cuenta 

de posibles pérdidas en la que debe incurrir por su liquidación anticipada y la dependencia a los niveles de 

disponible que mantengan tanto los originadores como los Patrimonios Autónomos, para lograr una efectiva 

recompra en escenarios de crisis. 

 

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. 

 

 Durante el último año, con el fin de adecuarse a los requerimientos de la operación, fortaleció su estructura 

organizacional, con la creación de las Gerencias de Estrategias y Portafolios de Inversión, la Financiera y 

Administrativa y la Comercial y de Estructuración de Negocios. De igual manera, creó las Direcciones de 

Fiducia Estructurada y de Negocios Fiduciarios, entre otros. 

 

 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 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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