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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AA 

RIESGO DE MERCADO VrM 2 

RIESGO DE LIQUIDEZ Bajo 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1- 

 

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. 
 

La calificación F-AA (Doble A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que el fondo de inversión presenta una alta seguridad y capacidad 

para preservar el capital invertido, lo que limita las exposiciones a 

pérdidas por riesgo de crédito. Sin embargo, existe un riesgo mayor en 

comparación con fondos o portafolios calificados en la categoría más alta. 
 

La calificación VrM 2 (Dos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del portafolio de inversión es baja con relación a las 

variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado. Sin embargo, la vulnerabilidad es mayor que aquellos fondos o 

portafolio de inversión con la mejor categoría de calificación. 
 

La calificación Bajo otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el fondo 

de inversión presenta una sólida posición de liquidez para el cumplimiento 

de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de riesgo que lo 

afectan. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de liquidez.  
 

De otra parte, la calificación 1- (Uno Menos) asignada al Riesgo 

Administrativo y Operacional indica que el desempeño operativo, 

administrativo, gerencial y de control del fondo es muy bueno, razón por 

la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por la 

materialización de estos factores. 
 

Nota. Para las categorías entre AA y B para el Riesgo de Crédito y entre 1 

y 3 para el Riesgo Administrativo y Operacional, Value and Risk utiliza 

los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo 
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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. 
 

Hace parte del Grupo Empresarial Cooperativo 

Coomeva1 (GECC) y su principal accionista es el 

Banco Coomeva, con una participación accionaria 

del 94,86%. De estos, se beneficia de su respaldo 

corporativo y patrimonial, así como del desarrollo 

de sinergias en temas administrativos, operativos, 

comerciales, jurídicos, tecnológicos, de gestión de 

riesgos y talento humano, entre otros.  
 

A julio de 2021, los AUM de la Fiduciaria 

ascendieron a $4,43 billones, con un crecimiento 

interanual de 14,04%, que la ubicó en la 

decimocuarta posición en el sector2. Los recursos 

administrados, se concentraron en las líneas de 

administración (81,61%), fiducia de garantía 

(10,29%) y FICs (7,39%), con una participación de 

mercado de 1,85%, 0,59% y 0,50%, 

respectivamente. Por su parte, los ingresos por 

comisiones brutas totalizaron $14.451 millones 

(+0,56%) y provienen principalmente de negocios 

de administración y fondos, que abarcaron el 

72,33% y 22,87% del total.  
 

En cuanto a su estructura y perfil financiero, a julio 

de 2021, los activos de la Sociedad sumaron 

$20.246 millones, mientras que el patrimonio y la 

relación de solvencia fueron de $13.572 millones y 

33,47%, en su orden. Por su parte, se resaltan las 

estrategias encaminadas a potencializar los 

ingresos operacionales y mantener las políticas de 

austeridad del gasto, que derivaron en una utilidad 

neta de $2.696 millones a junio de 2021, con una 

rentabilidad sobre el patrimonio3 de 36,43%.  
 

 
1 Catalogado como uno de los trece conglomerados financieros 

del País, cuyo holding corresponde a la Cooperativa Médica del 

Valle y de Profesionales de Colombia – Coomeva. El Grupo 
cuenta con entidades del sector salud, asegurador, financiero, 

entre otros. 
2 Conformado por veintiséis fiduciarias, en las que se excluyen 

aquellas que ejercen actividades de custodia de valores.  
3 Utilidad neta / patrimonio. Indicador anualizado 

Value and Risk pondera el posicionamiento en el 

mercado y la consolidación de los resultados 

financieros, al igual que el respaldo que le imprime 

su principal accionista. Asimismo, destaca el 

robustecimiento de su estructura organizacional, 

para adecuarse a los requerimientos de la 

operación, tras incorporar las Gerencias de 

Estrategias y Portafolios de Inversión, la Financiera 

y Administrativa y la Comercial y de 

Estructuración de Negocios. Aspecto que 

contribuye al desarrollo transparente de la 

actividad, favorece su competitividad y 

complementa la oferta de valor del grupo 

financiero. 
 

 
 

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. 
 

Ofrece un portafolio diversificado entre activos 

tradicionales y documentos de contenido 

económicos (DCE) como libranzas y facturas. Así, 

la composición del portafolio debe ajustarse a los 

siguientes límites de inversión y concentración:  
 

 
 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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El aporte mínimo para ingresar y permanecer en el 

Fondo es de $5 millones. Además, los adherentes 

se encuentran sujetos a un pacto de permanencia de 

180 días para cada aporte, aunque se permite el 

retiro anticipado de recursos (parcial o total) 

siempre y cuando asuman una penalidad 

proporcional al tiempo restante para cumplir la 

permanencia y que no podrá exceder el 1%.  
 

El Fondo cuenta con cuatro tipos de 

participaciones, según la clasificación del 

inversionista (asociado o no a la Cooperativa y si 

se encuentra vinculado a alguno de los fondos 

administrados) y el saldo de los recursos al final de 

cada día. Al respecto, como medida de control, 

ningún inversionista puede participar con más del 

20% del portafolio y en caso de sobrepasos, estos 

deberán ajustarse en máximo un (1) mes. Por la 

gestión, Fiduciaria Coomeva percibe una comisión 

que oscila entre el 0% y 1,80% E.A., descontada 

diariamente. 
 

 
 

A agosto de 2021, los recursos administrados por el 

Fondo totalizaron $20.731 millones con un 

crecimiento interanual de 2,46%. No obstante, 

desde febrero de 2021, en el que alcanzó $32.548 

millones, se evidencia una permanente reducción 

del valor del FIC, producto de los menores retornos 

obtenidos durante los últimos meses que, sumado 

al vencimiento de algunas participaciones, han 

motivado a los inversionistas a migrar hacia otras 

alternativas ofertadas por la Fiduciaria.  
 

De esta manera, el número de adherentes 

disminuyó desde 65 hasta 59, los cuales 

corresponden principalmente a inversionistas tipo 

14 y 25, con participaciones de 57,63% y el 

30,51%, respectivamente.  
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 
4 Asociado a Coomeva. 
5 No asociado a Coomeva, con saldo inferior a $1.000 millones. 

Por su parte, el valor de la unidad cerró en $12.251 

y reflejó un aumento interanual de 2,64%, menor al 

6,53% observado un año atrás, dadas las menores 

rentabilidades del mercado y los impactos por la 

constitución de provisiones sobre algunas 

operaciones de libranzas del sector privado, 

especialmente en el primer semestre de 2021.  
 

De esta manera, la rentabilidad diaria promedio6 se 

ubicó en 3,58%, por debajo de la observada en el 

mismo periodo de 2020 (8,75%), al IPC doce 

meses (4,40%), aunque superior a la de los fondos 

comparables7 (3,17%) y al índice de referencia IBR 

Overnight (1,75%).  
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 

Acorde con la dinámica observada de la 

rentabilidad, el coeficiente de variación aumentó 

hasta 95,90% (+58,71 p.p.) frente al 94% de sus 

pares. Así, para agosto, el Fondo presentó un índice 

de Sharpe, de 0,53 veces (x), al compararlo con la 

IBR, nivel que registra una baja compensación del 

riesgo asumido y que contrasta con el observado un 

año atrás (1,57x). 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por lo anterior, para Value and Risk, es 

fundamental que la Fiduciaria continue con el 

 
6 Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por 

la SFC. 
7 FIC Abierto con Pacto de Permanencia CxC y FIC Abierto con 

Pacto de Permanencia BTG Pactual Renta Fija Colombia.  

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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fortalecimiento permanente de los mecanismos de 

control y seguimiento de los activos no 

tradicionales, con el fin de limitar el impacto de 

nuevos deterioros sobre el retorno del portafolio. 

De igual forma, es importante que implemente 

estrategias que impulsen la rentabilidad, en línea 

con el riesgo asumido por los inversionistas, y que 

le permitan retomar adecuados niveles de 

compensación como los registrados históricamente. 
  

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos 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 RNVE8. 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. 

 
8 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

A agosto de 2021, los títulos no tradicionales 

representaron el 25,29% del total, levemente 

superior al observado en el mismo mes de 2020 

(23,80%) y al promedio del último año (24,30%). 

Es de anotar que, los títulos alternativos estaban 

compuestos por libranzas9 (87,43%) y cartera 

(12,57%).  

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto y conforme a lo establecido por la Ley, 

el recaudo de las libranzas se hace por medio de 

patrimonios autónomos debidamente inscritos en el 

RUNEOL10. Adicionalmente, cuenta con diferentes 

procesos de cobro y constitución de colaterales que 

cubren los incumplimientos de pago, tales como la 

sustitución o el pago de la cartera vencida, los 

fondos de reserva11, entre otros.  
 

A pesar de ello y dada la coyuntura económica 

derivada de la pandemia, en lo corrido del 2021 el 

Fondo ha otorgado alivios a algunas operaciones de 

libranza del sector privado12, nicho del que 

suspendió adquisiciones en 2020, como medida 

preventiva ante la crisis. Lo anterior, ha impactado 

los indicadores de rentabilidad del Fondo toda vez 

que ha constituido provisiones, tanto regulatorias 

como preventivas, por $290 millones. 
 

En este sentido, la Calificadora resalta el 

fortalecimiento de las condiciones de los 

colaterales pues, adicional a los fondos de reserva 

para todos los negocios nuevos, ha establecido que 

los patrimonios autónomos de recaudo sean los 

beneficiarios directos de los seguros, avales y 

demás garantías que respalden la cartera.  
 

 
9 Cuyas pagadurías se concentran en el sector real (46,44%) y 

público (44,78%), seguidas de entidades financieras (8,78%). 
10 Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de 
Libranza. 
11 El valor de la reserva se determina con base en el indicador de 

cartera vencida total del originador. 
12 A agosto de 2021, la cartera con alivios representó el 4,92% 

del portafolio. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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Ahora bien, según la información suministrada, al 

cierre de agosto, el Fondo registró una mora en la 

cartera de activos alternativos equivalente al 

0,002% del portafolio, mientras que en el último 

trimestre presentó un máximo de 0,036%. Si bien 

la Calificadora reconoce las sólidas políticas de 

crédito, así como los mecanismos implementados 

para mitigar su exposición, considera que la 

tendencia decreciente del FIC acentúa el impacto 

de las provisiones sobre la rentabilidad del Fondo. 

Esto, aunado a la participación de las libranzas del 

sector privado, las cuales tienen una mayor 

exposición frente a la actual coyuntura económica, 

derivan en un mayor perfil de riesgo.  
 

Así, Value and Risk hará seguimiento a la 

recuperación y reactivación de la cartera con 

alivios, con el fin de preservar la calidad del 

portafolio y limitar las posibles pérdidas por riesgo 

de crédito. 

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

De otro lado, por calificación, el portafolio total se 

concentra en títulos con la mayor calidad crediticia, 

pues a agosto de 2021 abarcaron el 54,77% 

(+10,71 p.p.), seguidos por AA- (7,29%) y AA+ 

(6,04%). Lo anterior, aunado a la participación 

mayoritaria de títulos del sector financiero 

(75,94%), caracterizado por su solvencia y 

fortaleza financiera, reflejan una menor 

probabilidad de incumplimiento. Por su parte, el 

real (10,97%) corresponde, en su mayoría a 

entidades de transporte de pasajeros (18,83% sobre 

el agregado), carga (18,27%) y retail (14,70%). 
 

 
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De esta manera, al evaluar la exposición al riesgo 

del portafolio total mediante el Credit VaR 

calculado por Value and Risk (al 99% de 

confianza), a agosto se ubicó en 1,029%, en línea 

con la calificación otorgada.  
 

En adición, el FIC se ha caracterizado por 

mantener una destacable diversificación de 

contrapartes, toda vez que el principal representó el 

11,14% (+2,49 p.p.), en promedio para el último 

año, en tanto que, los tres y cinco más grandes 

participaron con el 26,47% (+4,87 p.p.) y 37,32% 

(+5,82 p.p.), respectivamente. Lo anterior, se 

complementa con el indicador IHH13 que se ubicó 

en 428 puntos (+49) e indica una baja 

concentración. 
 

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 2 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

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 

 
13 El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración 

de un mercado. Su resultado oscila entre 1 y 10.000. Un valor 

inferior a 1.000 indica una concentración baja, mientras que un 

valor superior a 1.800, alta. 
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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%). 
 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por variable de riesgo, la mayor variación se 

presentó en títulos indexados a IBR (4,47%; +3,50 

p.p.), dadas las expectativas de aumento de tasas 

por parte del Banco de la República. Dinámica que 

fue compensada por las menores participaciones en 

FICs y tasa fija, que representaron 2,75% (-3,97 

p.p.) y 24,25% (-4,02 p.p.), respectivamente.  

 
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, por tipo de inversión, a agosto de 

2021, el Fondo se encontraba compuesto 

principalmente por CDTs, cuentas a la vista y 

libranzas que representaron el 31,71% (-4,63 p.p.), 

22,27% (+3,71p.p.) y 22,11% (+2,20 p.p.),  en su 

orden. Al respecto, los CDTs y los bonos 

presentaron una duración media de 386 y 520 días, 

inferior a la observada en 2020 (398 y 558 días, en 

su orden). 

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, en línea con las características de los 

títulos que lo componen y el horizonte de tiempo 

de la inversión, a agosto de 2021, el plazo 

promedio del portafolio se situó en 795 días, 

mientras que, al incluir las cuentas a la vista 

disminuyó hasta 596 días, frente a los 735 y 550 

del mismo mes del año anterior. Por su parte, la 

duración se situó en 583 días. 
 

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

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. 
 

De esta manera, el VaR14 estimado por la 

Calificadora, aumentó a 0,198%, levemente por 

encima al registrado por sus pares (0,194%) y al 

resultado del mismo mes de 2020 (0,148%), 

mientras que, el VaR gerencial (calculado por la 

 
14 Valor en riesgo por sus siglas en inglés.  
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Sociedad) fue de $29 millones y representó el 

0,14% del portafolio. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Bajo 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. 
 

De esta manera, el IRL estimado por Value and 

Risk se ubicó en 63,36%, significativamente 

superior al 7,21% de agosto de 2020 y al 10,55% 

promedio del último año, y se situó como el más 

alto desde su constitución. Sin embargo, para la 

Calificadora, la Sociedad realiza una adecuada 

gestión de la posición de liquidez, con robustos 

planes de seguimiento y de contingencia en 

situaciones de estrés, aspecto que, aunado al pacto 

de permanencia de 180 días mitiga la exposición a 

retiros inesperados, pues le permite anticiparse de 

manera oportuna a estos eventos.  

 
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por otro lado, el Fondo históricamente ha 

registrado altos niveles de concentración por 

adherente, pues al periodo de análisis, el principal 

y los veinte mas grandes representaron el 19,79% 

(+2,72 p.p.) y 97,76% (+0,46 p.p.), en su orden, 

por lo cual, se mantiene el reto de lograr una mayor 

atomización por cliente. No obstante, esto se mitiga 

parcialmente pues, al excluir los relacionados, los 

mayores inversionistas representaron el 6,88% del 

portafolio.   

 

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

   

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

Dentro de los aspectos considerados para asignar la 

calificación 1- al Riesgo Administrativo y 

Operacional se encuentran: 
 

El respaldo corporativo y patrimonial del 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, sobresale 

http://www.vriskr.com/
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la 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.  
 

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. 
 

Cabe mencionar que todos los funcionarios que lo 

requieran cumplen con las certificaciones de 

idoneidad técnica y profesional por parte del 

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV). 
 

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. 
 

Para la gestión del SARM15, se soporta en el 

cálculo del VaR bajo la metodología de la SFC y 

un modelo interno, los cuales cuentan con límites 

definidos en línea con el apetito y tolerancia de 

riesgo definido. Asimismo, para el SARL16 realiza 

el cálculo de IRL, y hace controles mensuales 

sobre el perfil de los aportes y retiros de los 

diferentes fondos para cuantificar la exposición al 

riesgo de liquidez. Además, lleva a cabo pruebas 

de estrés con el fin de evaluar la capacidad de 

respuesta ante escenarios adversos. 
 

Adicionalmente, el Sarcec17, se soporta en la 

metodología Camel para el otorgamiento de cupos 

a entidades financieras vigiladas, mientras que para 

los originadores y pagadores de los títulos DCE, 

utiliza un modelo interno. Asimismo, los comités 

de inversiones llevan a cabo el monitoreo del 

proceso de medición y utilización de los cupos de 

emisor, contraparte y originadores. 
 

 
15 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
16 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
17 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito, Emisor y 

Contraparte. 

Para la gestión del Sarlaft18 cuenta con una Unidad 

de Cumplimiento compartida con el Banco, por lo 

cual se soporta en las directrices impartidas por su 

principal accionista. No obstante, tiene personal de 

dedicación exclusiva para el monitoreo y control de 

los riesgos asociados al lavado de activos y 

financiación del terrorismo de la Fiduciaria. De 

igual manera, se destaca el apoyo brindado por el 

Banco para la gestión del SARO19 y el Plan de 

Continuidad del Negocio. 
 

Entre las herramientas con las que cuenta se 

destacan SIFI, para la gestión de los negocios 

fiduciarios y FIC, además de Finansoft para la 

gestión de las libranzas. Adicionalmente, posee los 

sistemas MétricaPro5, Monitor ACRM y el 

software OptiFolio, este último para la adecuada 

gestión de los portafolios de inversión.  
 

Cabe destacar que durante el último año realizó 

avances tecnológicos relacionados con la 

incorporación de banca móvil a la aplicación del 

banco y el desarrollo continuo del portal web 

transaccional, que incluyó la implementación del 

botón PSE para adición de recursos a los fondos de 

pensiones voluntarias y de inversión.  
 

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. 
 

Lo anterior, en línea con las directrices del Grupo 

en materia de responsabilidad social corporativa. 

Por esto, acorde con el objetivo del conglomerado, 

promueve la educación como principio del 

cooperativismo. Lo anterior, mediante estrategias y 

programas de becas que han beneficiado a más de 

8.000 estudiantes de educación básica y 

universitaria. Asimismo, sobresale su participación 

en el Pacto Global de la ONU y la adhesión a los 

principios del Pacto Verde Cooperativo. 

 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 

Financiación del Terrorismo.  
19 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
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EVOLUCIÓN DEL FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA AVANZAR 180 DÍAS 

A AGOSTO DE 2021 

 
FIC AVANZAR 180 DÍAS Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

VALOR FIC (SFC) (millones) 20.234 24.630 30.420 29.586 31.225 31.567 32.548 32.241 32.171 31.275 30.295 29.081 20.731

NUMERO DE PARTICIPACIONES 65 70 86 85 84 86 90 87 84 77 71 69 59

VALOR UNIDAD (pesos) 11.937 12.020 12.065 12.111 12.065 12.115 12.129 12.086 12.133 12.127 12.180 12.211 12.251

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 6,20% 8,53% 4,31% 5,78% 5,40% 7,14% 6,17% -3,16% 5,09% 0,29% 1,53% 0,70% 1,16%

COEFICIENTE DE VARIACION 37,20% 36,11% 38,41% 36,99% 39,02% 39,67% 39,88% 59,70% 62,19% 69,34% 76,39% 85,47% 95,90%

SHARPE RATIO 1,57 1,70 1,65 1,78 1,74 1,76 1,81 1,15 1,11 0,94 0,80 0,65 0,53

VOLATILIDAD MENSUAL 5,23% 5,28% 3,36% 2,72% 1,81% 2,94% 5,05% 12,10% 3,54% 5,84% 3,76% 6,45% 5,43%

DURACIÓN (días) 533 597 606 657 680 719 684 587 518 505 476 544 583

PLAZO PROMEDIO (días) 735 813 855 903 922 941 908 881 821 804 757 775 795

PLAZO PROM CON CUENTAS A LA VISTA (días) 550 619 624 680 700 740 703 598 529 515 488 556 596

ESPECIE Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

CUENTAS A LA VISTA 18,56% 21,87% 22,08% 24,13% 23,88% 20,84% 22,04% 28,15% 31,78% 30,81% 33,38% 25,43% 22,27%

FIC 6,72% 2,79% 5,63% 0,58% 0,56% 0,55% 0,53% 0,56% 0,56% 0,93% 2,22% 2,99% 2,75%

CDT 36,34% 36,47% 31,03% 33,24% 30,59% 32,63% 33,06% 26,09% 27,82% 28,05% 28,70% 31,42% 31,71%

BONOS 14,58% 13,91% 18,26% 18,30% 17,61% 17,50% 18,54% 17,87% 16,81% 17,08% 16,58% 17,18% 17,99%

TES 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

CARTERA 3,89% 3,21% 2,57% 2,56% 2,44% 2,36% 2,17% 2,29% 2,27% 2,35% 2,25% 2,31% 3,18%

LIBRANZA 19,91% 19,12% 20,44% 21,19% 24,92% 26,13% 23,66% 25,06% 20,75% 20,78% 16,86% 20,66% 22,11%

FACTURAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FLUJOS FUTUROS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

VARIABLE DE RIESGO Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

CUENTAS A LA VISTA 18,56% 21,87% 22,08% 24,13% 23,88% 20,84% 22,04% 28,15% 31,78% 30,81% 33,38% 25,43% 22,27%

DTF 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TASA FIJA 28,26% 33,59% 22,11% 24,26% 21,98% 27,98% 28,51% 19,69% 21,44% 21,35% 18,81% 19,46% 24,25%

IBR 1,24% 2,52% 3,72% 3,73% 3,58% 3,50% 3,42% 3,61% 3,60% 3,38% 3,27% 5,11% 4,74%

IPC 21,41% 16,90% 23,45% 23,56% 22,65% 18,65% 19,67% 20,66% 19,61% 20,41% 23,20% 24,03% 20,70%

UVR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

FICs 6,72% 2,79% 5,63% 0,58% 0,56% 0,55% 0,53% 0,56% 0,56% 0,93% 2,22% 2,99% 2,75%

NO TRADICIONALES 23,80% 22,34% 23,00% 23,75% 27,35% 28,49% 25,83% 27,34% 23,02% 23,13% 19,11% 22,98% 25,29%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

A LA VISTA 25,28% 24,66% 27,71% 24,71% 24,44% 21,39% 22,57% 28,70% 32,34% 31,74% 35,60% 28,42% 25,02%

0-90 5,28% 0,00% 1,46% 1,46% 0,01% 1,02% 2,07% 4,05% 3,02% 3,02% 3,12% 3,59% 4,25%

91-180 2,15% 1,82% 1,09% 2,29% 4,08% 2,96% 2,75% 1,46% 3,43% 3,88% 2,36% 4,36% 3,15%

180-360 7,05% 6,77% 6,44% 6,29% 5,49% 7,51% 8,34% 8,69% 6,73% 6,46% 5,59% 3,51% 2,64%

1 - 3 AÑOS 33,75% 37,43% 35,68% 31,92% 31,08% 29,20% 34,23% 28,72% 30,36% 31,73% 34,17% 37,05% 39,45%

3 - 5 AÑOS 7,76% 11,23% 8,22% 13,30% 11,48% 13,41% 8,09% 4,82% 4,68% 3,86% 3,69% 4,04% 4,94%

 > 5 AÑOS 18,74% 18,08% 19,41% 20,03% 23,42% 24,51% 21,94% 23,55% 19,44% 19,31% 15,47% 19,03% 20,54%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACION Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

NACIÓN 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

AAA 44,06% 53,30% 59,46% 58,67% 56,66% 54,87% 58,15% 60,84% 66,09% 65,95% 63,81% 59,27% 54,77%

AA+ 13,52% 7,16% 5,76% 5,78% 5,57% 5,43% 5,27% 0,99% 0,99% 0,69% 7,15% 7,44% 6,04%

AA 2,57% 2,19% 1,78% 1,82% 1,76% 1,74% 1,61% 2,87% 1,84% 1,91% 1,86% 1,93% 2,71%

AA- 9,52% 6,87% 5,53% 5,51% 5,34% 5,25% 5,06% 5,31% 5,38% 5,53% 5,37% 5,59% 7,29%

A+ 6,53% 5,54% 4,47% 4,48% 3,32% 4,22% 4,09% 2,66% 2,67% 2,79% 2,69% 2,80% 3,90%

A 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SIN CALIFICACIÓN 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

SIMULTÁNEAS ACTIVAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

NO TRADICIONALES 23,80% 22,34% 23,00% 23,75% 27,35% 28,49% 25,83% 27,34% 23,02% 23,13% 19,11% 22,98% 25,29%

TOTAL PORTAFOLIO 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

SECTOR Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

FINANCIERO 73,86% 74,04% 77,01% 76,60% 73,43% 72,68% 74,88% 73,34% 78,27% 78,03% 80,97% 77,51% 75,94%

OTRO FINANCIERO 3,89% 3,21% 2,57% 2,56% 2,44% 2,36% 2,17% 2,29% 2,27% 2,35% 2,25% 2,31% 3,18%

NACIÓN 0,00% 2,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

GOBIERNO NACIONAL 2,05% 3,06% 4,82% 5,53% 7,25% 7,51% 7,05% 7,15% 5,42% 6,76% 5,24% 7,27% 7,14%

GOBIERNO TERRITORIAL 4,46% 3,90% 5,08% 4,87% 6,96% 7,85% 6,68% 7,56% 5,49% 4,11% 3,36% 4,48% 2,76%

REAL 15,74% 13,17% 10,52% 10,45% 9,92% 9,61% 9,22% 9,67% 8,56% 8,75% 8,18% 8,43% 10,97%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CONCENTRACION POR EMISOR Ago-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dic-20 Ene-21 Feb-21 Mar-21 Abr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Ago-21

PRINCIPAL EMISOR 7,60% 11,38% 9,60% 10,63% 11,07% 10,36% 10,27% 14,46% 14,51% 11,85% 10,41% 9,86% 9,29%

3 PRIMEROS EMISORES 20,20% 26,27% 24,52% 23,72% 23,08% 23,38% 24,50% 30,16% 31,84% 31,18% 28,44% 25,59% 24,92%

5 PRIMEROS EMISORES 30,87% 35,64% 36,28% 34,11% 33,06% 33,18% 33,99% 40,35% 44,08% 43,69% 41,60% 36,95% 34,87%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende 

ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una 

evaluación sobre la probabilidad de que el capital 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en la página web 

de la Calificadora www.vriskr.com    
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