
Comunicado de Prensa 

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

Inversión Colectiva Abierto Rendir, administrado por Fiduciaria 

Scotiabank Colpatria S.A. 
 

Bogotá D.C., 19 de octubre de 2021 El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, 

Bajo al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Rendir, administrado por Fiduciaria Scotiabank Colpatria S.A 
 

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, lo que mitiga significativamente la 

probabilidad de incumplimiento. Al respecto, la Calificadora pondera la concentración, a agosto de 2021, en 

activos calificados en AAA y Riesgo Nación (83,25%), mientras que el restante se encuentra en AA+ 

(16,75%). 
 

➢ En línea con la política de inversión definida y las características del mercado, por tipo de título, los CDT se 

mantienen como los más representativos con una participación promedio en los últimos doce meses de 56,62% 

y de 58,31% (+3,24 p.p.) a agosto de 2021, mientras que las cuentas a la vista abarcaron el 33,03% (-1,66 

p.p.), dada la estrategia conservadora para hacer frente a los posibles requerimientos de los inversionistas. 

 
➢ De este modo, el sector financiero continúa como el principal emisor del portafolio con una participación de 

91,73%, concentrado principalmente en entidades bancarias (74,82%), seguido de la Nación con el 8,27%. 

Concentración que se mitiga por la calidad crediticia de las contrapartes y sus favorables indicadores de 

solvencia. 
 

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

➢ El perfil de riesgo conservador del Fondo, cuyas políticas y decisiones de inversión son ajustadas en línea con 

la coyuntura del mercado, para mitigar el riesgo y garantizar una gestión prudente de los recursos. 

 

➢ En ese sentido, durante el último año, la estrategia del Administrador estuvo orientada, en un principio, a 

trasladar gran parte de los recursos a inversiones en tasa fija de corta duración, con el fin de evitar impactos 

por las altas volatilidades. Posteriormente, dadas las expectativas de crecimiento económico en el País y de 

inflación, la estrategia se ha enfocado en incrementar la ponderación en títulos indexados de largo plazo. 

 

➢ Es así como, en los últimos doce meses la participación de los recursos en tasa fija promedió 40,56%, y cerró, 

en agosto de 2021, en 35,09% (+5,87 p.p.). Por su parte, los recursos indexados al IPC e IBR abarcaron el 

16,77% (-0,26 p.p.) y 15,11% (+2,96 p.p.), superiores a la media del último año (13,7% y 8,29%, en su orden). 
 

 

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

➢ El continuo seguimiento y control a los niveles de disponible, a los requerimientos de los inversionistas y a 

los flujos contractuales de la operación, aspectos contemplados en el Sistema de Administración del 

Riesgo de Liquidez. 

 

➢ Igualmente, las políticas definidas por Fiduciaria Scotiabank Colpatria para la oferta de una alternativa de 

inversión en renta fija y a corto plazo bajo un perfil conservador. Al respecto, se destaca la estabilidad en 

la participación de las cuentas a la vista, que promedió 35,57% en los últimos doce meses y cerró en 

33,03% a agosto de 2021, lo que mitigó la exposición al riesgo durante los períodos de alta incertidumbre 
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➢ Así, en los últimos meses se evidenciaron menores presiones sobre los recursos del portafolio, toda vez 

que el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) estimado por Value and Risk se ubicó en 28,47%, por 

debajo del 48,26% de agosto de 2020, y del promedio del último año, de 42,94%. Por su parte, según los 

datos reportados por la Sociedad, el IRL regulatorio cerró en 401,04%, por encima del límite mínimo 

(100%). 

 
➢ Ahora bien, para determinar la capacidad del FIC para atender las necesidades de liquidez, Value and Risk 

evaluó la dinámica del MCO de los últimos 3 tres años, el cual, a agosto de 2021, abarcaría el 11,19% del 

portafolio y de materializarse podría ser cubierto 2,99x con el disponible de dicho mes. 
 

➢ Por su parte, en los últimos doce meses, el máximo retiro mensual sumó $22.870 millones, que si bien se 

ubicó por encima del promedio ($16.457 millones) fue cubierto en 4,21x por los depósitos a la vista, por lo 

que en opinión de la Calificadora, no se evidencia un cambio en el perfil de riesgo, pues aunque dicha 

dinámica se da como efecto de los retiros en los últimos meses propiciados por las condiciones de 

mercado, el FIC ha contado con los mecanismos y recursos para responder oportunamente a los 

inversionistas. 

 
➢ Lo anterior, denota oportunidades de mejora respecto a los niveles de atomización. Sin embargo, la 

Calificadora reconoce que la alta participación de negocios fiduciarios le otorga al Administrador un 

mayor margen de maniobra para suplir los requerimientos, lo que favorece la administración del portafolio 

y la gestión oportuna de los retiros. 
 

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

➢ Respaldo patrimonial de Scotiabank Colpatria S.A., su principal accionista, con el que además desarrolla, 

entre otras, sinergias administrativas, operativas y comerciales.  

 

➢ Sólida estructura organizacional y de gobierno corporativo, acorde con el tamaño, el volumen de recursos 

administrados y la complejidad de la operación.  

 

➢ Adecuados mecanismos de control interno e instancias de apoyo a la gestión que maximizan la 

transparencia e independencia del negocio y minimizan los potenciales conflictos de interés.  

 

➢ Excelentes mecanismos para la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobierno corporativo.  
 

➢ Procedimientos establecidos para la definición, ejecución y seguimiento de las estrategias de inversión que 

benefician el cumplimiento de los objetivos planteados y la gestión eficiente de los recursos. 

 

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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