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RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL

F- AA+
VrM 2
BAJO
1-

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones F-AA+
(Doble A Más) al Riesgo de Crédito, mantuvo VrM 2 (Dos) al Riesgo de
Mercado, asignó Bajo al Riesgo de Liquidez y mantuvo 1- (Uno Menos)
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 Más) 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 o portafolio de inversión
es muy bueno, razón por la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas
originadas por la materialización de estos factores.

Tel: (571) 526 5977
Bogotá D.C. (Colombia)

Nota. Para las categorías entre AA y B para el Riesgo de Crédito y entre 1
a 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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negocio, benefician la oferta de valor a sus clientes,
la competitividad dentro del sector y, por ende,
favorecen su posicionamiento.

SOCIEDAD ADMINISTRADORA
Fiduciaria Coomeva es una sociedad anónima de
carácter privado constituida en 2017, supeditada al
control y vigilancia de la Superintendencia
Financiera de Colombia (SFC). Tiene como objeto
social la celebración de contratos de fiducia
mercantil y mandatos fiduciarios no relativos de
dominio, así como actividades de administración
de fondos de inversión colectiva o de capital
privado, conforme a las disposiciones legales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
El FIC Avanzar 180 días es un fondo de naturaleza
abierta que ofrece una alternativa de inversión con
un perfil de riego moderado, destinado a los
clientes y asociados del GECC y demás
inversionistas del sector solidario, financiero y
corporativo.

En desarrollo de su estrategia, se configura como
una alternativa que complementa el portafolio de
productos y servicios de los clientes y asociados
del Grupo Empresarial Cooperativo Coomeva
(GECC)1. De este, se destaca el respaldo
corporativo y administrativo, representado en
acuerdos de servicios en temas comerciales,
operativos, tecnológicos y contables, así como el
soporte patrimonial brindado por su principal
accionista, el Banco Coomeva S.A.

Lo anterior, al considerar que el portafolio permite
la inversión en activos alternativos y derechos
contenido económico (DCE) como libranzas,
facturas, contratos, al igual que participaciones en
patrimonios autónomos con características
similares de inversión.
Con el objeto de acoger las recomendaciones del
ente de control, ajustar las participaciones de los
activos no tradicionales al perfil de riesgo del
Fondo y las estrategias de inversión, durante el
último año, modificó el reglamento3 en aspectos
como límites, duraciones4 y calificaciones mínimas
requeridas5. Así, su composición debe ceñirse a los
siguientes límites de inversión y concentración:

A junio de 2020, los AUM de FiduCoomeva
ascendieron a $3,90 billones, con un crecimiento
interanual de 17,36%, con lo cual se ubicó en la
decimosexta posición en el sector2. Estos, se
concentran en la línea de administración (89,36%)
que registró un market share de 2,13%, levemente
superior al registrado el año anterior (2,12%).

Límite

Título

Duración

Calificación
Mínima
Máxima

Mínimo %

Máximo %

Mínima

RNVE

0

100

0

5 años

A

No RNVE

0

40

0

Máxima

10 años

N/A

N/A

Bolsa de Valores

0

100

0

5 años

A

AAA

No Bolsa

0

50

0

10 años

N/A

N/A

Renta Fija

N/A

AAA

Inscripción

Clase de
Inversión

Respecto a su estructura y perfil financiero,
sobresale la dinámica del último año, acorde con la
etapa de crecimiento en la que se encuentra. Así, a
junio de 2020, los activos de la Sociedad
alcanzaron $19.371 millones, mientras que el
pasivo y patrimonio, $6.778 millones y $12.592
millones, en su orden. Por su parte, el resultado
neto ascendió a $2.116 millones, con lo cual la
rentabilidad sobre el patrimonio se ubicó en
36,42% y la solvencia, en 34,76%.

Moneda

Sector

0

100

0

10 años

Pesos
Colombianos

90

100

0

10 años

N/A

N/A

Otras Divisas

0

10

0

1 años

BBB-

AAA

Sector
Financiero

0

100

0

5 años

N/A

Sector Real

0

100

0

5 años

N/A

N/A

Nación

0

100

0

5 años

Riesgo Nación

Riesgo Nación

Bonos

0

100

0

5 años

A

AAA

CDT

Clase

N/A

N/A

10

100

0

3 años

A

AAA

Titularización

0

50

0

5 años

A

AAA

Papeles
Comerciales

0

30

0

1 años

A

AAA

Time Deposits

0

10

0

1 años

BBB-

AAA

Facturas

0

40

0

1 años

N/A

N/A

Títulos Valores

0

40

0

1 años

N/A

N/A

0

40

0

10 años

N/A

N/A

0

40

0

10 años

N/A

N/A

0

40

0

10 años

N/A

N/A

0

40

0

1 años

N/A

N/A

Derechos
Económicos
Cartera crédito
consumo
Derechos
Fiduciarios
FICs

Value and Risk destaca los esfuerzos de la
Fiduciaria para fortalecer continuamente las áreas
de inversiones y de riesgos, factor que contribuye a
la gestión de activos de terceros y garantiza la
transparencia y el control de la operación. Esto, en
conjunto con las estrategias definidas en el plan de
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A.
1

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 veintiocho fiduciarias, en las que se excluyen
aquellas que ejercen actividades de custodia de valores.

3

Aprobada en abril de 2020.
El plazo máximo promedio ponderado debe ser como máximo
tres años.
5
Las inversiones en FICs no requieren calificación.
4
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Por su parte, el monto mínimo de inversión y
permanencia es de $5 millones. Además, acorde
con el perfil de riesgo y los títulos objeto de
inversión, el FIC tiene un pacto de permanencia de
180 días para cada aporte, aunque permite retiros
anticipados, siempre y cuando se asuma una
penalidad que depende del tiempo faltante para el
vencimiento, pero no puede superar el 1%.

(6,21%), favorecida por la rentabilidad de los
últimos cinco meses, tras la recuperación del
mercado y su impacto en los retornos de los
portafolios. Así, la rentabilidad promedio diaria10
alcanzó 6,20%, inferior en 0,72 p.p. a la
evidenciada en el periodo anterior.
La Calificadora pondera las estrategias de
inversión que le han permitido al FIC posicionarse
entre los primeros lugares en rentabilidad frente a
su benchmark, así como significativamente por
encima del promedio del IBR Overnight (3,64%),
el IPC anual a agosto de 2020 (1,88%) y en línea
con lo observado en fondos comparables 11 (6,50%).

Igualmente, tiene cuatro tipos de participaciones6
según la clasificación de los inversionistas7 y el
saldo al final del día. Además, como medida de
control, ningún adherente puede participar con más
del 20% del valor del portafolio y, en caso de
registrarse algún incumplimiento, debe ajustarse
hasta en un mes. Por la gestión, FiduCoomeva
percibe comisiones que oscilan entre 0% y 1,80%,
las cuales son descontadas diariamente.
EVOLUCIÓN DEL FONDO
Entre agosto de 2019 y 2020, los AUM del Fondo
Avanzar 180 días decrecieron 28,69% hasta
$20.234 millones, como resultado del traslado de
inversionistas a otros fondos administrados por la
Sociedad con un menor plazo de permanencia,
dada la incertidumbre económica evidenciada en el
primer trimestre del año por cuenta del Covid-19.

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

Acorde con la estrategia de inversión, el horizonte
de tiempo y los activos admisibles, el FIC Avanzar
180 días se ha caracterizado por mantener
controlados niveles de volatilidad, representado en
un coeficiente de variación (doce meses) para 2019
de 14,92%, en promedio.

De esta manera, el número de adherentes pasó de
127 a 65. Estos, se concentran en inversionistas
tipo 38 y 19 que representaron el 49,96% y 35,56%.
Además, se configuran como las participaciones
con mayores retornos, pues los rendimientos
anuales se situaron en 6,97% E.A. para cada caso.

No obstante, tras la incertidumbre ocasionada por
el Covid-19 y su impacto sobre los mercados, en
los últimos seis meses, dicho indicador alcanzó una
media de 36,28% y cerró en agosto de 2020 en
37,20%. Nivel superior al evidenciado en el mismo
mes del año anterior (15,56%) y a su promedio
histórico12 (14,52%).

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

Por su parte, el valor de la unidad se ubicó en
$12.008, con una variación interanual de 6,93%,
levemente superior a la presentada el año anterior

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

6

Desde diciembre de 2019 se incluyó el tipo de participación de
fondos administrados por la Sociedad Fiduciaria.
7
Asociado o no a la Cooperativa Coomeva.
8
Personas naturales o jurídicas no asociadas a la Cooperativa
Coomeva, con saldos superiores a $1.000 millones.
9
Asociados a Coomeva.

10

Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por
la SFC.
11
FIC Abierto con Pacto de Permanencia CxC y FIC Abierto
con Pacto de Permanencia BTG Pactual Deuda Privada.
12
Desde septiembre de 2018 hasta febrero de 2020.
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Lo anterior, derivo en una disminución del índice
de Sharpe que desde 2,04 veces (x) en agosto de
2019, pasó a 1,57x en 2020, al considerar como
referencia el IBR Overnight. A pesar de ello,
Value and Risk resalta la adecuada compensación
del riesgo asumidos, aspecto que le ha otorgado
competitividad al FIC en el mercado.

La calificación asignada considera los mecanismos
implementados para administrar el riesgo de
crédito y contraparte de los activos DCE. Así, se
resalta el continuo monitoreo sobre los
originadores, mediante la evaluación de aspectos
cuantitativos y cualitativos que afectan su
desempeño, entre estos: la calidad de la cartera, la
existencia de garantías, los indicadores financieros
y el nivel de exposición del fondo.

Sin embargo, estará atenta a la efectividad de las
estrategias comerciales de la Fiduciaria destinadas
a favorecer la dinámica de los activos
administrados,
mitigar
la
migración
de
inversionistas entre fondos y mantener la
consolidación de los retornos. Factores relevantes
al tener en cuenta la tendencia decreciente en el
valor del Fondo, incluso previo a la declaratoria de
emergencia sanitaria y a las volatilidades
presentadas en el periodo.

Value and Risk pondera la existencia de
colaterales que garantizan el cumplimiento de los
flujos y compromisos pactados. Al respecto,
sobresale la constitución de patrimonios autónomos
administrados por FiduCoomeva para el recaudo de
créditos y con prelación de pagos al FIC.
Asimismo, los fondos de liquidez, las garantías
patrimoniales por parte de los originadores y las
condiciones de recompra sobre cartera con
deterioros. Es de mencionar que, bajo la crisis
económica actual y las estimaciones para finales de
2020 y 2021, el Administrador se encuentra en
procesos de fortalecer dichas garantías, entre estas
mediante la constitución de seguros de
cumplimiento y el refuerzo de aquellas que no
dependen del originador.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Gestión de Riesgo de Crédito
Los aspectos que sustentan la calificación F-AA+
al Riesgo de Crédito son:
La mayor exposición al riesgo dada la política de
inversión, pues dentro de sus activos admisibles
están los DCE. No obstante, para la Calificadora,
dicha situación está mitigada gracias a que su
participación está limitada al 40% sobre el valor de
las inversiones (excluyendo los recursos en cuentas
bancarias), inferior a lo evidenciado en otros
fondos con características similares de inversión.

En opinión de la Calificadora, es fundamental que
se materialicen dichas estrategias y se logre la
actualización de las condiciones de todas las
contrapartes para garantizar que la totalidad de
operaciones cuenten con los respaldos adicionales.
Adicionalmente, bajo la actual coyuntura, se
continúe con el seguimiento periódico de los
indicadores de calidad de la cartera, la situación de
liquidez de los originadores y el perfil financiero
de las pagadurías. Actualmente, estos aspectos son
monitoreados por el gerente de estrategias de
inversión para identificar oportunamente deterioros
en la calidad de su activo o de las contrapartes.

Esto, se complementa con la preferencia del gestor
por pagarés libranzas y los adecuados mecanismos
de selección de activos, lo que favorece la gestión
del riesgo y reduce su exposición natural.
Así, a agosto de 2020, los títulos no tradicionales
participaron con el 23,80% del total, levemente
inferior al promedio del último año (26,58%) y, en
su totalidad, correspondieron a libranzas y cartera.

Así, para mitigar la exposición, en los últimos
meses, FiduCoomeva restringió temporalmente la
compra de libranzas del sector privado, cuya
reactivación estará sujeta al análisis y las
expectativas de recuperación económica. Se
destaca el acompañamiento del área de
investigaciones y estrategias, encargada de hacer
seguimiento a los indicadores macroeconómicos y
proyecciones de crecimiento, así como de apoyar
los análisis sobre la dinámica de los sectores.

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.
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Ahora bien, según información reportada, a agosto
de 2020, el FIC no registra moras de cartera sobre
los activos no tradicionales. Además, en los
últimos meses no se evidenciaron ajustes
significativos en la valoración (por cuenta de los
deterioros), situación que denota la efectividad de
las estrategias planteadas durante la pandemia.

Así, el Credit VaR estimado por Value and Risk
(a un 99% de confianza) se ubicó en 1,10%, cifra
similar a la observada en otros fondos clasificados
en la misma categoría de riesgo, aunque inferior al
promedio de sus pares (1,21%).

A pesar de lo anterior, Value and Risk estará
atenta a la reanudación de las compras de activos
no tradicionales, al igual que a la evolución de la
participación de estos títulos. Esto, teniendo en
cuenta las perspectivas de lograr suplir la reducción
de las tasas de interés de la porción tradicional, vía
mayores inversiones en libranzas.
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Para la Calificadora, el FIC Avanzar 180 días
mantiene sobresalientes niveles de diversificación
por emisores. Por lo anterior, entre agosto de 2019
y 2020, se evidenció una disminución en la
participación del principal y los cinco más grandes
hasta 7,60% y 30,87%, respectivamente. Así, el
índice IHH13 descendió 21 puntos a 379, nivel que
da cuenta de un bajo nivel de 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:

De otro lado, acorde con el perfil de riesgo y la
búsqueda de nuevos emisores, durante el último
año, los títulos con calificaciones AAA y AA+ se
redujeron interanualmente hasta el 44,06% (-6,20
p.p.) y 13,52% (-5,89 p.p.), en su orden.
Participaciones que fueron compensadas por
aquellos activos clasificados en AA- y A+ que, en
su conjunto, sumaron el 16,05% del total.

Para mitigar el impacto de las volatilidades del
mercado, la estrategia del gestor se direccionó a
mantener una holgada posición de liquidez (+4,33
p.p. a agosto de 2020, al situarse en 18,56%),
disminuir la duración del portafolio y su exposición
a tasas indexadas.

Si bien la Calificadora pondera la mayor
participación del sector financiero (el principal con
el 71,89%, en promedio), evidenció que, durante el
último año, se elevó la del real (14,40%; +10,55
p.p.), relacionado principalmente con el aumento
de las libranzas del sector privado, situación que da
cuenta del mayor apetito de riesgo del Fondo.

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

De esta manera, entre agosto de 2019 y 2020, los
principales cambios por variable de riesgo se
evidenciaron en tasa fija e IBR que representaron
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
13

Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.
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el 28,26% (+10,42 p.p.) y 1,24% (-8,14 p.p.), en su
orden. Value and Risk considera que la actual
composición y las expectativas hacia una mayor
participación en tasa fija e IPC implican una baja
exposición al riesgo de mercado, en línea con la
calificación otorgada. Además, se resalta que dicha
estrategia ha estado fundamentada en la generación
de alfa, en beneficio de los retornos para los
inversionistas, según el riesgo asumido.
Fuente: Fiduciaria Coomeva S.A.
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Sin embargo, al considerar únicamente la porción
expuesta, la duración alcanzó 286 días (incluyendo
cuentas a la vista). Nivel que da cuenta del margen
de maniobra ante variaciones del mercado con las
que cuenta el Fondo, lo que es acorde con la baja
sensibilidad ante el cambio en la curva de tasas de
intereses. A esto, se le suma la participación de los
activos alternativos (26,58% en promedio), los
cuales no se encuentran expuestos a riesgo de
mercado, toda vez que se registran y valoran a TIR
de compra.

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

De otro lado, por tipo de inversión, el Fondo se
concentra principalmente en CDT (media: 40,44%)
y libranzas (22,55%), cuyas duraciones promedio
alcanzaron 1,01 y 6,27 años, respectivamente. Así,
el FIC mantiene una alta concentración en títulos
con plazos superiores a un año (60,24%).

Al respecto, sobresale que el Administrador
adelanta el diseño de un modelo de princing que
contemple la percepción del riesgo asociado a cada
operación de descuento y su posible impacto sobre
la exposición del Fondo. Para Value and Risk,
dicho proyecto es fundamental, dadas las actuales
condiciones económicas del País y las bajas tasas
de interés del mercado, aspecto que beneficiará su
rentabilidad y competitividad.
En línea con lo mencionado, el VaR14 del FIC
estimado por la Calificadora se ubicó, a agosto de
2020, en 0,148%, similar a los niveles observados
previos a la emergencia sanitaria, los fondos en la
misma categoría de riesgo y los resultados
obtenidos mediante el modelo estándar de la SFC
(0,16%). Si bien se evidenciaron leves incrementos
durante el periodo de análisis, acorde con la
coyuntura, en consideración de la Calificadora, no
representan un riesgo adicional.

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

Por lo anterior, dado su horizonte de tiempo, el
perfil de riesgo y el pacto de permanencia, el
Fondo se caracteriza por contar con mayores
duraciones respecto a otros fondos del mercado.
Así, a agosto de 2020, se ubicó en 533 días, aunque
inferior al registrado el año anterior, como
resultado del aumento en el disponible para
afrontar posibles retiros de los inversionistas y la
preferencia por títulos renta fija con hasta dos años
de vencimiento.

Gestión de Riesgo de Liquidez
Los aspectos que sustentan la calificación Bajo al
Riesgo de Liquidez son:
Value and Risk resalta la gestión de este tipo de
riesgo, especialmente durante la coyuntura del
primer trimestre de 2020, situación que le otorgó
oportunidades de negocio, ya que el Administrador
14

Valor en riesgo, por su sigla en inglés.
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efectuó operaciones de fondeo activas por $12.425
millones, contrario a lo evidenciado en la mayoría
de los fondos del mercado.
En adición, la estrategia estuvo orientada a
fortalecer la posición de liquidez, mediante cuentas
bancarias, para mitigar las volatilidades. Así, los
recursos disponibles (con inversiones en fondos
abiertos) se situaron en 21,58% (promedio para los
últimos seis meses) que ascenderían a 26,79% del
total si se suman los títulos hasta con 90 días de
vencimiento.

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

Ahora bien, relacionado con la incertidumbre de
mercado, en marzo de 2020, se registró el máximo
retiro acumulado (MCO) histórico del Fondo, que
ascendió a $1.577 millones, equivalente al 7,08%
del total del portafolio de dicho mes. En caso de
presentarse un retiro similar, la liquidez inmediata
a agosto, lo cubriría 2,38x, nivel que aumenta a
3,25x al incluir las inversiones en fondos vista.

Igualmente, se destaca el fortalecimiento de las
pruebas de stress y back testing para incluir
escenarios más ácidos relacionados con la
emergencia sanitaria y económica15. Por lo anterior,
FiduCoomeva adelanta el fortalecimiento de los
planes de contingencia de liquidez, a fin de
complementar los ya existentes, entre estos, la
activación de procesos de negociación con los
originadores para la recompra de activos DCE.

Por su parte, el máximo retiro del periodo, desde el
inicio de operación, se ubicó en $3.007 millones 16,
lo que representaría el 14,84% del total a agosto y
sería cubierto en 1,70x con el disponible.

Es de mencionar que, bajo las pruebas de tensión
realizadas por el área de riesgos a agosto de 2020
se evidenció que el Administrador no requiere
liquidar anticipadamente los títulos de contenido
económico (los cuales por su naturaleza toman un
mayor tiempo para su conversión y, generalmente,
registran una mayor pérdida de valor), aspecto
contemplado en la calificación asignada.

En línea con lo anterior, el IRL17 estimado por
Value and Risk registró los niveles históricos más
elevados en marzo (19,47%) y junio de 2020
(33,30%), mientras que el promedio para los
últimos doce meses se situó en 13,28%. Resultados
que se mantienen dentro del perfil de riesgo y están
asociados a la coyuntura de mercado.

Por su parte, en opinión de Value and Risk, el
plazo de permanencia establecido, sumando a la
alta participación de inversionistas vinculados o
entidades que pertenecen al Grupo (88,60%),
favorecen la gestión de los requerimientos y
contribuye al cumplimiento de las obligaciones, así
como al diseño de las estrategias de inversión.
No obstante, considera como una oportunidad
lograr una mayor atomización por adherentes, toda
vez que, dado el traslado de estos hacia otros
fondos administrados por la Fiduciaria, la
participación de los veinte principales incrementó
en 5,52 p.p. hasta 96,83%.

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

Para la Calificadora, el FIC Avanzar 180 días
registra una baja exposición al riesgo favorecido,
además de lo señalado, por la calidad de sus
inversiones, la liquidez y las prácticas de gestión.
Sin embargo, realizará seguimiento a la dinámica
de los activos administrados y del número de
adherentes, toda vez que, de continuar su

15

Entre estos se contemplan que el retiro máximo probable
represente el 80% del portafolio y que los títulos no
tradicionales registren deterioros que impidan liquidarlos.

16
17

Registrado en junio de 2020.
Indicador de Riesgo de Liquidez.
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disminución, se pueden registrar mayores presiones
y, por tanto, aumentar la exposición. Situación que
se acentúa con la concentración de los
inversionistas y la participación de los activos no
tradicionales.

del GECC que benefician la toma de decisiones. Al
respecto, estará atenta al afianzamiento de las
políticas, en términos de gestión de conflictos de
interés, y, especialmente a la reglamentación del
Comité de Riesgos19. Esto último con el fin de
acoger las mejores prácticas del mercado.

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional
Dentro de los aspectos considerados para asignar la
calificación 1- al Riesgo Administrativo y
Operacional se encuentran:

Por otra parte, se ponderan los adecuados
mecanismos para la definición de las directrices de
inversión, lideradas por el Comité de Inversiones y
Riesgos quien, a su vez, realiza el monitoreo de los
resultados mediante herramientas como el
performance atributtion y los benchmarks, además
de la medición de desempeño respecto al peer
group. Sin embargo, la calificación asignada tiene
en cuenta que la Fiduciaria se encuentra
consolidando sus procesos y la oferta de valor,
dada su corta trayectoria en el mercado.

El respaldo corporativo y patrimonial de su casa
matriz, el Banco Coomeva18, así como las sinergias
comerciales, tecnológicas y operativas con las
demás entidades del GECC. En este sentido, la
Fiduciaria se enfoca en la atención de los clientes y
asociados del Grupo, además de los institucionales
y corporativos.
Value and Risk pondera el fortalecimiento de la
estructura organizacional del área de inversiones,
especialmente la creación de la Coordinación de
Investigaciones y Estrategia y la Gerencia de
Estrategias de Inversión, enfocadas a apoyar y
robustecer la toma de decisiones para lograr una
mayor oportunidad en la ejecución de la operación.
No obstante, considera deben consolidarse los
nuevos procesos y cubrirse los cargos vacantes, en
pro del desarrollo y la consecución de la estrategia.

La administración de los riesgos financieros:
mercado, liquidez y contraparte, está en cabeza de
la Dirección de Riesgo Financiero. Para el
SARM20, la Sociedad realiza el cálculo y
seguimiento del VaR, bajo el modelo estándar de la
SFC y un modelo interno de VaR no diversificado.
Por su parte, para el riesgo de liquidez, ejecuta el
monitoreo del flujo de caja e indicadores, además
de diferentes pruebas de tensión sobre los FIC
comercializados. Esto, en conjunto con los diversos
planes contingencia definidos para suplir los
requerimientos de la operación.

De igual forma, sobresale la designación de la
Gerencia de Riesgos Fiduciarios, encargada de
gestionar integralmente la exposición. Por lo
anterior, para la Calificadora, FiduCoomeva cuenta
con una estructura organizacional acorde al
tamaño, volumen y complejidad de los negocios
administrados, en constante mejoramiento, acorde
con el tiempo de permanencia en el mercado.
Además, se evidencia la clara separación física y
funcional de las áreas del front, middle y back
office para minimizar la posible presencia de
conflictos de interés.

La administración del riesgo de contraparte y
crédito se fundamenta en la metodología Camel21
para la asignación de cupos a entidades vigiladas y,
en un modelo interno que contempla variables
cualitativas y cuantitativas para la medición del
riesgo asociado a los originadores y pagadores de
los títulos DCE. Es de mencionar que, el área de
negocios fiduciarios apoya el monitoreo y control
sobre las contrapartes de dichas operaciones.
De otro lado, la Dirección de Riesgo Operativo
supervisa el SARO22, así como los parámetros de
continuidad del negocio, seguridad de la
información y ciberseguridad. Se destaca que las
directrices están fundamentadas en las de su casa
matriz y grupo económico, aspecto que contribuye
al adecuado desarrollo de los procesos.

Sobresale la experiencia y trayectoria de sus
principales directivos y gestores de portafolio, así
como el cumplimiento del deber de certificación en
idoneidad técnica y profesional por parte del
Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)
para todos los funcionarios que lo requieran.
Value and Risk resalta las prácticas de gobierno
corporativo, además de la existencia de diferentes
comités de apoyo, con la presencia de miembros
18

19

El cual será escindido del Comité de Inversiones y Riesgos.
Sistema de Administración de Riesgo de Mercado.
21
Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity
22
Sistema de Administración de Riesgo Operacional.
20

Entidad calificada en AA- y 1+ para el largo y corto plazo.
8

www.vriskr.com

Fondo Abierto Avanzar 180 Días – Fiduciaria Coomeva S.A.
Revisión Anual – Octubre de 2020

FONDOS DE INVERSIÓN
La Calificadora considera que el soporte e
infraestructura tecnológica de la Fiduciaria es
robusta. Además, resalta los esfuerzos del último
año por lograr la transformación digital del
negocio, orientado a fortalecer la atención al
cliente, obtener un mayor control sobre la gestión
de los riesgos y especialmente, garantizar el
seguimiento de los DCE y sus contrapartes.
En este sentido, los lineamientos se adecuan a los
del Banco y se robustecen con el acompañamiento
de la unidad de tecnología del Grupo. Para la
gestión de negocios fiduciarios se apoya en SIFI
(core), mientras que las herramientas SIDE y
Finansoft soportan la administración, control y
valoración de los activos no tradicionales.
Adicionalmente, la Fiduciaria se soporta en el
aplicativo MetricaPro5 para la administración y el
reporte (interno y externo) de riesgos financieros.
En tanto que, para la gestión delos riesgos LA/FT 23
y operativos se apoya en el aplicativo Monitor
ACRM Plus.
Por su parte, el Sarlaft está respaldada por el
Banco, toda vez que la Unidad de Cumplimiento es
compartida, aunque con personal exclusivo para la
Fiduciaria, quienes realizan el monitoreo y control
de los riesgos asociados. En este sentido, aplican
diferentes mecanismos de prevención, seguimiento
y control, en línea con la normativa vigente.
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 FiduCoomeva para
mitigar riesgos ambientales, sociales y de
gobernanza es sólida. Se destaca que, el GECC
cuenta con políticas corporativas de RSE24, en línea
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
especialmente los de educación de calidad,
producción y consumo responsable, trabajo decente
y crecimiento económico.
De igual forma, sobresale que, desde 2010, el
Grupo forma parte del Pacto Verde Cooperativo,
con lo cual sus subsidiarias asumen compromisos
de conservación del medio ambiente, incorporación
de estos temas a las normas de conducta y la
promoción de la educación en esta materia.

23
24

Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
Responsabilidad Social Empresarial.
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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

10

