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Value and Risk mantuvo las calificaciones del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto Rentafácil Administrado por Fiduciaria 

Colmena S.A. 

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022. Value and Risk mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de 

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

Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentafácil, administrado por Fiduciaria Colmena S.A.  

  
La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito indica que el fondo presenta la mayor seguridad, 

cuenta con la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima exposición al riesgo, debido a su calidad 

crediticia. La calificación VrM 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que la sensibilidad del fondo o portafolio de 

inversión es muy baja con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. 

Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de mercado. 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 Más) 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. 

 
Rentafácil se configura como una alternativa de inversión que busca lograr rentabilidades cercanas a la media de la industria o 

grupo comparable, a la vez que garantizar la disponibilidad inmediata de los recursos para los inversionistas. Esto, mediante la 

conformación de un portafolio que se caracterice por contar con emisores con las mayores calidades crediticias y cuyas 

políticas de inversión cumplan con los criterios de prudencia, seguridad y bajo riesgo. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 

 

 La estrategia de inversión orientada a la adquisición de títulos y emisores con las más altas calidades crediticias, lo que 

reduce la probabilidad de incumplimiento y garantizan la disponibilidad de los recursos en caso de ser requeridos. Así, 

los activos con calificaciones AAA representaron, en promedio en el último año, el 88,46%, seguidos de AA+ (8,83%) y 

riesgo Nación (2,71%).  

 

 Con respecto a los emisores que conforman el portafolio de Rentafácil, el sector financiero se consolida como el 

principal con una participación sobre el agregado de 99,20%, el cual se caracteriza por ostentar holgados márgenes de 

solvencia y una sobresaliente posición patrimonial, aspectos ponderados por la Calificadora. 

 
 Es de destacar que, bajo el modelo de Credit VaR calculado por Value and Risk (al 99% de confianza), Rentafácil 

registra una baja probabilidad de pérdida de sus activos crediticios, al ubicarse en 0,27% a julio de 2022. Nivel similar al 

promedio de los últimos doce meses (0,30%) y al observado en otros FICs con la máxima calificación.        

  

Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 al Riesgo de mercado: 

 

 La estrategia de inversión se centró en aumentar la posición de liquidez, mantener controlada la exposición a activos a 

tasa fija, con una baja duración, con el fin de hacerle frente a los movimientos del mercado y reducir los impactos del 

aumento de las tasas de interés. Igualmente, al considerar las expectativas de inflación y la evolución de las tasas de 

interés del Banco de la República, ha propendido por incrementar la exposición a tasas indexadas. 

 

 En los últimos doce meses la participación de los recursos en tasa fija promedió 30,51%, y cerró, en julio de 2022, en 

31,49% (+0,47 p.p.). Por su parte, los recursos indexados al IPC e IBR abarcaron el 14,39% (-4,72 p.p.) y 18,15% (+3,91 

p.p.), en su orden. Además, el VaR calculado por Value and Risk se situó en 0,32%, similar a la media de los últimos 

doce meses (0,28%), inferior al de su grupo par (0,52%) y acorde con los límites definidos para la calificación asignada. 

 

 Respecto a la estructura por plazos y acorde con la estrategia de reducir la duración, se observó una menor participación 

de los títulos con vencimiento mayor a un año (10,87%; -7,61 p.p.), así como de aquellos con plazo entre 91 y 180 días 
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(0,81%; -17,46 p.p.). Situación que contrastó con el crecimiento de los activos entre 1 y 90 días, que abarcaron el 

33,74% (+18 p.p.). 
    

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

 Para Value and Risk, Fiduciaria Colmena cuenta con un robusto Sistema de Administración del riesgo de Liquidez que 

incluye, entre otros, un continuo seguimiento y control a los niveles de disponible, a los requerimientos de los 

inversionistas, así como a los flujos contractuales de la operación. Factores que en conjunto con la alta liquidez de los 

títulos que conforman el portafolio benefician la gestión y limitan la exposición a este tipo de riesgo.   

 

 Para determinar la capacidad del FIC de cubrir potenciales redenciones de los inversionistas, la Calificadora contempló 

el comportamiento del máximo retiro mensual y el máximo retiro acumulado a tres años. Al respecto, destaca que estos 

han sido cubiertos, en promedio, en 15,65x y 1,53x con el efectivo al cierre de cada mes, valores que denotan una baja 

exposición del FIC al riesgo de liquidez.    

 

 Sobresale la atomización de los inversionistas, toda vez que el principal abarcó el 1,94% del portafolio al mes de corte y 

3,38% en promedio en el último año, en tanto que los veinte más grandes, el 16,55% y 18,60%, en su orden. Situación 

que mitiga el riesgo ante posibles retiros masivos y reduce los impactos sobre el nivel de recursos administrados. 

 

Aspectos que sustentan la calificación 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional: 

 

 Respaldo patrimonial y corporativo de la Fundación Grupo Social y su casa matriz, que contribuye con su capacidad 

operativa y de gestión para atender los requerimientos del proceso de inversión.  

 Destacables políticas de Gobierno Corporativo que mitigan la materialización de posibles conflictos de interés y 

favorecen los mecanismos de control interno.  

 Adecuada estructura organizacional con una clara segregación física y funcional de las áreas del front, middle y back 

office.  
 Certificaciones vigentes de idoneidad técnica y profesional emitida por el AMV para los directivos y administradores del 

portafolio.  

 Sólidos procesos para la definición, estructuración y ejecución de las estrategias de inversión, que contribuyen a la 

consecución de metas, principalmente en términos de rentabilidad.  

 Adecuados mecanismos de administración de riesgos y control interno, en constante actualización con el objetivo de 

adoptar los más altos estándares del mercado.  

 Desarrollo permanente de sinergias comerciales, tecnológicas y operativas con el Banco, lo que permite la generación de 

eficiencias en la operación y benefician la dinámica de la administración de los recursos.  

 Permanente disposición de recursos hacia el robustecimiento de su infraestructura tecnológica, y avances en la 

actualización, integración y automatización del proceso de inversión.  

 Adecuada estructura patrimonial y de solvencia que favorecen la sostenibilidad de la operación en el tiempo.  

 Mejoramiento de los niveles de satisfacción de clientes, mediante el fortalecimiento de los canales de atención y la 

implementación de CAT con personal especializado.  

 Sólidos esquemas de gestión para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza.  

 Actualización, pruebas y monitoreo periódico del Plan de Continuidad del Negocio que permiten asegurar la 

disponibilidad de recursos, proveedores y la operación ante eventos críticos.  

 
  

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 

Mayor 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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