
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo las calificaciones del Fondo de Inversión 

Colectiva Abierto Rendir Administrado por Fiduciaria Scotiabank 

Colpatria S.A. 

Bogotá D.C., 13 de Octubre 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 Rendir, administrado por Fiduciaria Scotiabank Colpatria.  

  
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. 

 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rendir es un vehículo de inversión enfocado a conformar un portafolio en activos de 

riesgo conservador bajo premisas de seguridad y liquidez, con activos de renta fija y de emisores de muy bajo riesgo. 

 

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

 

 Una estrategia de inversión orientada a la adquisición de activos de emisores con las más altas calidades crediticias, que 

reduce la probabilidad de incumplimiento y garantizan la disponibilidad de los recursos en escenarios adversos. De este 

modo, durante los últimos doce meses, los títulos con calificaciones AAA representaron en promedio el 92,97%, 

seguidos del riesgo Nación (5,81%) y AA+ (1,21%).   

 

 En relación con los emisores que conforman el portafolio de Rendir, el sector financiero se mantiene como el principal, 

cuya participación sobre el agregado a agosto fue 95,97%, en especial las entidades bancarias (77,62%), las cuales se 

caracterizan por ostentar holgados márgenes de solvencia y una sobresaliente posición patrimonial, aspectos ponderados 

por la Calificadora.     

 
 Durante el último año, el FIC disminuyó la concentración por emisor, pues las participaciones de los tres y cinco 

principales decrecieron 4,57 p.p. y 7,02 p.p. hasta 37,59% y 54,79%, respectivamente. Sin embargo, el índice IHH por 

grupo económico cerró en 1.120 (-47), nivel que denota una moderada concentración y una menor exposición a este tipo 

de riesgo.        

 
 Como resultado, y bajo el modelo de Credit VaR calculado por Value and Risk (al 99% de confianza), Rendir mantiene 

una baja probabilidad de pérdida de sus activos crediticios, al ubicarse en 0,27% a agosto 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: 

 

 Una muy baja sensibilidad y exposición a pérdidas originadas por movimientos del mercado, tasas de interés y variables 

económicas internas y externas, como resultado del direccionamiento estratégico del Fondo en el último año hacia la 

reducción de la duración y de la mayor ponderación en títulos a tasa fija, que responde al escenario alcista en inflación y 

mayores tasas de intervención.  

     

 Agosto de 2022, el VaR gerencial (calculado por el gestor) totalizó $533 millones, equivalente al 0,22% (0,02 p.p.) del 

valor del portafolio, e inferior al promedio de los últimos doce meses (0,31%) y al límite definido7 ($1.100 millones). De 

igual forma, el VaR calculado por Value and Risk se situó en 0,37%, similar a la media de los últimos doce meses 

(0,36%) y aunque superior al de su grupo par (0,32%), está acorde con los límites definidos para la calificación asignada.  
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 La duración promedio del portafolio descendió hasta 180 días, que, al incluir los depósitos a la vista, se redujo a 115 

días. Niveles que para Value and Risk evidencian la estrategia de inversión conservadora y estructural adoptada la 

Sociedad Administradora para contrarrestar la incertidumbre y la alta volatilidad. Al tiempo que le otorgan un mayor 

margen de maniobra para ajustar sus estrategias de inversión ante escenarios de estrés, y, a su vez, contribuyen con la 

estabilidad de los recursos administrados y soportan la calificación asignada. 

    

Aspectos que sustentan la calificación Bajo al Riesgo de Liquidez: 

 

 Un robusto Sistema de Administración del riesgo de Liquidez para la gestión del FIC que incluye, entre otros, el 

seguimiento y control a los niveles de disponible, a los requerimientos de los inversionistas, así como a los flujos 

contractuales de la operación y comportamiento de los pasivos. Aspectos que aunados a la alta liquidez de los títulos que 

conforman el portafolio, en consideración de la Calificadora benefician la gestión y limitan la exposición a este tipo de 

riesgo. 

  

 Para determinar la capacidad del FIC para atender las necesidades de liquidez, la Calificadora evaluó la dinámica del 

MCO de los últimos tres años, el cuál abarcaría el 13,49% del portafolio a agosto y sería cubierto en 2,49 veces (x) con 

las cuentas a la vista del mismo mes. En adición, al considerar el Máximo Retiro del Periodo (de los últimos doce 

meses), que totalizó $42.609 millones, la cobertura se ubicaría en 1,88x, lo que, en opinión de Value and Risk, da 

cuenta de la capacidad del FIC para atender posibles retiros y no sugiere un cambio en la percepción de riesgo frente al 

año anterior.    

 

 Para la Calificadora, el Fondo mantiene una moderada concentración por inversionistas pues el principal adherente 

abarcó en promedio el 11,62%, en tanto que los veinte más grandes, el 68,85%. Razón por la cual persiste el reto 

direccionado a lograr una mayor atomización de la base de inversionistas con el fin de mitigar el riesgo ante posibles 

retiros masivos, cuyos impactos serían significativos sobre el nivel de recursos administrados. 

 

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

 

 Respaldo patrimonial y sinergias con su principal accionista y el Grupo Scotiabank.  
 Sólidos esquemas de gobierno corporativo, en línea con estándares del Grupo y del mercado, basado en la experiencia e 

idoneidad de sus directivos (certificados bajo la AMV), la estabilidad laboral y directrices alineadas a los objetivos 

corporativos.   
 Robusta estructura organizacional que ha favorecido la toma de decisiones, soportada en adecuados procesos operativos 

y tecnológicos.   
 La clara distribución física y funcional de las áreas de front, middle y back office, con sistemas de respaldo de personal 

establecidos.  
 Consolidado proceso de inversión que contempla la adopción de estándares locales e internacionales, en pro del 

fortalecimiento continuo de los mecanismos de gestión.   
 Sistemas de administración de riesgos conforme a las mejores prácticas y en continuo fortalecimiento, soportados en 

herramientas tecnológicas, políticas, metodologías y estructuras.  
 Continúa propensión a la inversión en infraestructura tecnológica, en beneficio de sus niveles de eficiencia operacional.  
 Excelente gestión de los riesgos ASG.  
 

 

 

      
  

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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