RATING ACTION COMMENTARY

Fitch A rma la Cali cación de
Fiducoomeva; Revisa
Perspectiva a Positiva
Tue 29 Dec, 2020 - 2:03 PM ET
Fitch Ratings - Bogota - 29 Dec 2020: Fitch Ratings a rmó la cali cación nacional de
Calidad de Administración de Inversiones ‘Bueno(col)’ de Fiduciaria Coomeva S.A.
(Fiducoomeva) y revisó la Perspectiva de la cali cación a Positiva desde Estable.
La Perspectiva Positiva obedece a los avances y proyectos en el fortalecimiento del proceso
de inversión de Fiducoomeva, tales como implementación de herramientas cuantitativas,
segregación del comité de inversiones y la mejora en la política de inversión del fondo de
pensiones voluntarias, cuya consolidación se espera en el mediano plazo.
Esta cali cación aplica para las actividades de gestión de fondos de inversión colectiva (FIC)
y de fondos de pensiones voluntarias (FPV) en Colombia, cuyos subyacentes sean activos
de contenido económico y renta ja.

FACTORES CLAVE DE CALIFICACIÓN
La cali cación ‘Bueno(col)’ re eja el proceso de inversión disciplinado y con objetivos de
inversión claros. Además, considera las mejoras en el proceso de análisis e investigación que
incluyen la creación del analista de investigaciones y estrategias. También toma en cuenta la
experiencia amplia en las áreas de inversiones y riesgos, y la estructura organizacional

buena que con la creación de nuevos cargos permite mayor segregación de funciones. La
cali cación incorpora el grado alto de automatización e integración de las herramientas que
soportan los activos alternativos que permite ujos de trabajo muy e cientes. Fitch
evidencia una estructura de control fuerte, en especial para administrar el riesgo crediticio,
bajo modelos y metodologías establecidos. Al ser lial del Banco Coomeva S.A.
(Bancoomeva) tiene soporte y sinergias en materia comercial, operativa y tecnológica.
Fitch espera que bajo los proyectos actuales de la gerencia de inversiones y estrategia se
consoliden las herramientas cuantitativas y se extienda su uso a la totalidad de portafolios.
La agencia, además, espera que la segregación del comité de inversiones del de riesgos
permita un mayor análisis y profundidad en la toma de decisiones. Asimismo, se espera una
mejora en la claridad y transparencia del objetivo de inversión y activos admisibles de los
fondos de pensiones voluntarias de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1207 de 2020.
Durante 2020 la compañía tuvo cambios en su estructura, lo que implicó modi caciones en
la estructura de algunas gerencias, así como el ingreso de miembros de primera línea y la
ampliación en las gerencias de gestión, operaciones y tecnología. De esta manera, es un
desafío ocupar las vacantes y la consolidación de la estructura. Además, es un reto
continuar con la senda positiva en el crecimiento de los activos administrados bajo un
entorno desa ante. Frente al ujo de trabajo se evidencia una oportunidad de mejora en la
automatización de activos tradicionales, el cual es mayormente manual.
Como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del
coronavirus, como plan de continuidad, la mayoría del personal de Fiducoomeva trabaja de
manera remota a través de una VPN (virtual private network). La entidad ha manifestado
normalidad en este nuevo ambiente de trabajo. Fitch considera que el plan de continuidad
de Fiducoomeva es fuerte y ha sido probado con resultados satisfactorios.
La cali cación ‘Bueno(col)’ de Fiducoomeva se basa en la siguiente puntuación de cada
categoría:
Proceso de Inversión: ‘Bueno’;
Recursos de Inversión: ‘Fuerte’;
Administración de Riesgos: ‘Fuerte’;
Desempeño de la Inversión: ‘Consistente’;

Compañía y Servicio al Cliente: ‘Bueno’.
Proceso de Inversión: Fiducoomeva evidencia claridad en los objetivos y universo de
inversión de los vehículos gestionados, siguiendo una perspectiva principalmente top-down
para los activos de renta ja y bottom-up para los activos alternativos. El FPV no tiene un
régimen de inversión exclusivo por portafolio que otorgue claridad mayor a los objetivos, lo
que es un desafío de la compañía y la industria en general. Fitch espera que dicho desafío se
supere con la entrada en vigencia del Decreto 1207. El proceso de inversión se considera
disciplinado, evidenciando consistencia de las fuentes de rendimiento y riesgo en relación
con el objetivo de inversión. Destaca, además, que durante 2020 la duciaria mejoró la
frecuencia y profundidad de su análisis y reportes de investigación. Además, integró
herramientas cuantitativas para la construcción de portafolios, así como para la
negociación de activos alternativos. Es un desafío la incorporación de las herramientas para
la totalidad de portafolios gestionados, por lo que Fitch estará atenta a su evolución.
Recursos de Inversión: Fitch considera que los recursos de inversión son fuertes,
fundamentado en una estructura de inversiones segregada que se bene cia del apoyo del
área de negocios duciarios para la gestión de activos alternativos. Los cargos clave tienen
personal con experiencia amplia en el sector y permanencia acorde con la existencia de la
compañía. Durante 2020, la duciaria modi có su estructura, por lo que la agencia espera
su estabilización y que los nuevos cargos sean cubiertos en el corto plazo con personal
idóneo.
Por otro lado, la duciaria cuenta con protocolos y recursos de tecnología buenos, que se
apoyan en la estructura de su casa matriz. No obstante, administradores con una
cali cación más alta tienen manuales de recuperación de desastres más detallados, así
como pruebas más profundas. El proceso de inversión está centralizado en el aplicativo
SIFI, el cual integra diferentes áreas de la duciaria, y Finansoft como el sistema de soporte
de activos alternativos, el cual es altamente escalable y exible. La plataforma tecnológica
permite un ujo de operaciones efectivo y con intervención manual reducida para los
activos alternativos, sin embargo, se evidencia mayor manualidad en la gestión de los
tradicionales, además, no existe integración con las plataformas transacciones y otras
contrapartes. Aunque la compañía mantiene un control robusto sobre los activos
alternativos que son custodiados de manera física, Fitch considera que esto da como
resultado un riesgo operativo, por lo que la mejor práctica es la custodia independiente.
Administración de Riesgos: Fiducoomeva tiene una estructura de control fuerte, con
modelos y metodologías robustos para la gestión del riesgo crediticio y riesgo principal de
los activos de contenido económico. Fitch resalta la creación del cargo de gerente de

riesgos duciarios, el cual fortalece el marco de control al incrementar la in uencia del
área. La duciaria cuenta con un aplicativo externo para el análisis crediticio,
automatizando el proceso y ofreciendo bene cios mayores. Sin embargo, el uso de la misma
es semestral, mientras el monitoreo mensual se realiza a través de Excel, lo que reduce los
bene cios de automatización. Para la gestión de los otros riesgos nancieros la compañía
cuenta con procesos documentados, aunque en riesgo de mercado no se realizan pruebas
de estrés, por lo que es positivo el proyecto que las implementaría y automatizaría el
proceso de cálculo del valor en riesgo (VaR; value at risk).
La compañía no cuenta con mecanismos que propendan a alinear los intereses de los
inversionistas con los gestores de los vehículos administrados. Frente a otros
administradores locales, la periodicidad y seguimiento a las inversiones del área de
inversiones es baja, así como se evidencia menor periodicidad de los controles sobre la
valoración y de los arqueos respecto a otros administradores.
Desempeño de la Inversión: El desempeño de las estrategias se considera consistente y en
línea con los objetivos, y se ubica en la media de los comparables. Los fondos Avanzar Vista
y Avanzar 180, representativos de las estrategias cali cadas, cumplieron al menos tres años
de historia, lo que permite a Fitch analizar su desempeño. Destaca la menor magnitud de
retrocesos de los fondos analizados frente a sus comparables.
Compañía y Servicio al Cliente: Fiducoomeva nace como una alternativa para
complementar los productos ofrecidos a los asociados de la cooperativa, por lo que en
agosto de 2017 inició operaciones con la apertura del fondo Avanzar Vista.
Progresivamente, la compañía ha expandido su oferta con la gestión de activos alternativos
y un FPV. A septiembre de 2020, la sociedad gestionaba activos por COP264 mil millones,
con cinco FIC y el FPV. Fiducoomeva es lial de Bancoomeva y pertenece el grupo
empresarial Cooperativo Coomeva, por lo que goza de acuerdos de servicios con su casa
matriz en temas operativos y contables, así como el soporte patrimonial. La información
suministrada a los clientes es acorde con lo estipulado por el regulador, aunque hasta el
momento no cuenta con reportes personalizados detallados ni con portal de clientes en su
página web. No obstante, la entidad aceleró proyectos para una atención y servicio
digitalizado a sus clientes, de los cuales ya incorporó la vinculación digital.

SENSIBILIDAD DE CALIFICACIÓN
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación
positiva/alza:

La cali cación de Fiducoomeva tiene Perspectiva Positiva, la cual se resolvería con los
siguientes cambios: i) la separación del comité de inversiones del de riesgos, que permita
una mayor profundidad en el análisis y construcción de portafolios y la integración del
proceso de investigación interno; ii) la consolidación de las herramientas cuantitativas, su
uso extensivo en la totalidad de portafolios gestionados y la debida documentación para la
totalidad de herramientas, y iii) evidencia de una mayor claridad y transparencia en los
objetivos de inversión y activos admisibles del FPV.
La cali cación podría subir también por otros cambios representativos positivos en
cualquiera de los siguientes cinco pilares clave de cali cación: proceso de inversión,
recursos de inversión, administración de riesgo, desempeño de inversión y desempeño de la
compañía, incluyendo el servicio al cliente.
Factores que podrían, individual o colectivamente, conducir a una acción de cali cación
negativa/baja:
La cali cación podría afectarse por cambios representativos adversos en cualquiera de los
siguientes cinco pilares clave de cali cación: proceso de inversión, recursos de inversión,
administración de riesgo, desempeño de inversión y desempeño de la compañía, incluyendo
el servicio al cliente.
La cali cación podría derivar en una baja si se presentan cambios continuos en los
proyectos que no permitan su culminación ni consolidación.

La(s) cali cación(es) mencionada(s) fue(ron) requerida(s) y se asignó(aron) o se le(s) dio
seguimiento por solicitud de la operadora del fondo(s) cali cado(s) o de un tercero
relacionado. Cualquier excepción se indicará.

Las cali caciones de Calidad de Administración de Inversiones no son de crédito y no son
comparables con las cali caciones tradicionales de crédito asignadas a la deuda emitida por
algunos administradores de inversiones. Más bien, son una evaluación prospectiva,
relacionada con las capacidades de inversión de un administrador de inversiones y de la
fortaleza de su plataforma operativa.

Criterio aplicado en escala nacional
--Cali caciones de Calidad de Administración de Inversiones (Mayo 27, 2020).

INFORMACIÓN REGULATORIA
NOMBRE EMISOR o ADMINISTRADOR: Fiduciaria Coomeva S.A.
NÚMERO DE ACTA: 6213
FECHA DEL COMITÉ: 28/diciembre/2020
PROPÓSITO DE LA REUNIÓN: Revisión Periódica
MIEMBROS DE COMITÉ: Davie Rodriguez (Presidente), Juan Haro, Sandra Patricia Páez,
Felipe Baquero, Luis López
Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web:
https://assets.ctfassets.net/03fbs7oah13w/31WlwSsgH2uPqAPB2yLPaQ/f79b9b784dba
3474844f304e003afc98/31-01-2020_Lista_Comite_Tecnico.pdf
“El presente documento puede incluir información de cali caciones en escala internacional
y/o de otras jurisdicciones diferentes a Colombia, esta información es de carácter público y
puede estar en un idioma diferente al español. No obstante, las acciones de cali cación
adoptadas por Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Cali cadora de Valores únicamente
corresponden a las cali caciones con el su jo “col”, las otras cali caciones solo se
mencionan como referencia.”

Las hojas de vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web:
https://www. tchratings.com/site/dam/jcr:1b0dccce-4579-444a-95a4-571e22ec9c13/0612-2017%20Lista%20Comite%20Tecnico.pdf
La cali cación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Cali cadora de
Valores constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una
recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni constituye garantía de
cumplimiento de las obligaciones del cali cado.

En los casos en los que aplique, para la asignación de la presente cali cación Fitch Ratings
consideró los aspectos a los que alude el artículo 4 del Decreto 610 de 2002, de
conformidad con el artículo 6 del mismo Decreto, hoy incorporados en los artículos
2.2.2.2.2. y 2.2.2.2.4., respectivamente, del Decreto 1068 de 2015.

DEFINICIONES DE ESCALAS NACIONALES DE CALIFICACIÓN
ESCALA DE CALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
Excelente(col). El administrador de inversiones tiene capacidades de inversión y
características operacionales extremadamente robustas.
Fuerte(col). El administrador de inversiones tiene capacidades de inversión y características
operacionales consolidadas.
Bueno(col). El administrador de inversiones tiene capacidades de inversión y características
operacionales buenas.
Adecuado(col). El administrador de inversiones tiene capacidades de inversión y
características operacionales adecuadas.
Débil(col). El administrador de inversiones tiene capacidades de inversión y características
operacionales débiles.
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cali caciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo información
prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes
y de otras fuentes que Fitch considera creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación
razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías
de cali cación, y obtiene veri cación razonable de dicha información de fuentes
independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren disponibles para una
emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la
investigación factual y el alcance de la veri cación por parte de terceros que se obtenga
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en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios
de cali caciones e informes de Fitch deben entender que ni una investigación mayor de
hechos ni la veri cación por terceros puede asegurar que toda la información en la que
Fitch se basa en relación con una cali cación o un informe será exacta y completa. En última
instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la exactitud de la información que
proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir
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respecto a los aspectos legales y scales. Además, las cali caciones y las proyecciones de
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La información contenida en este informe se proporciona “tal cual” sin ninguna
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cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del
informe. Una cali cación de Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una
emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios establecidos
y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las
cali caciones y los informes son un producto de trabajo colectivo de Fitch y ningún
individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una cali cación o un
informe. La cali cación no incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean
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especí camente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos
los informes de Fitch son de autoría compartida. Los individuos identi cados en un informe
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substituto de la información elaborada, veri cada y presentada a los inversores por el
emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. Las cali caciones pueden ser
modi cadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de
Fitch. Fitch no proporciona asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las cali caciones
no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las
cali caciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la
conveniencia de cualquier título para un inversor particular, o la naturaleza impositiva o
scal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de
los emisores, aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las

cali caciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a USD750,000 (u
otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch cali cará todas o algunas de
las emisiones de un emisor en particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un
asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación,
publicación o diseminación de una cali cación de Fitch no constituye el consentimiento de
Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro
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electrónicos que para otros suscriptores de imprenta.
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tiene una licencia australiana de servicios nancieros (licencia no. 337123) que le autoriza a
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and Exchange Commission) como una Organización que Cali ca Riesgo Reconocida
Nacionalmente (Nationally Recognized Statistical Rating Organization) o NRSRO por sus
siglas en inglés. Sin embargo, la subsidiaria que emite esta cali cación no está listada dentro
del Apartado 3 del Formulario NRSRO (favor de referirse a
https://www. tchratings.com/site/regulatory) y, por lo tanto, no está autorizada a emitir
cali caciones en representación de la NRSRO.
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SOLICITATION STATUS
The ratings above were solicited and assigned or maintained at the request of the rated
entity/issuer or a related third party. Any exceptions follow below.
ENDORSEMENT POLICY
Fitch's approach to ratings endorsement so that ratings produced outside the EU may be
used by regulated entities within the EU for regulatory purposes, pursuant to the terms of
the EU Regulation with respect to credit rating agencies, can be found on the EU
Regulatory Disclosures page. The endorsement status of all International ratings is
provided within the entity summary page for each rated entity and in the transaction detail

pages for all structured nance transactions on the Fitch website. These disclosures are
updated on a daily basis.
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