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REVISIÓN ANUAL 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 2 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 
 
El comité técnico de calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, en sesión del 9 de octubre de 2013, según consta 
en el Acta No. 195  de la misma fecha, decidió asignar las calificaciones 
F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 2 (Dos) al Riesgo de 
Mercado, y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional de la 
Cartera Colectiva Abierta Rendir administrada por Fiduciaria Colpatria 
S.A. 
 
La calificación F- AAA (Triple A), otorgada para el Riesgo de Crédito, 
indica que existe una altísima seguridad, ya que la Cartera cuenta con una  
alta capacidad de preservar el capital y existe, igualmente, una alta 
capacidad de limitar la exposición al riesgo de crédito.  
 
La calificación VrR 2 (Dos ), otorgada al Riesgo de Mercado, indica que 
la variación de la Cartera es moderada frente a la variación en las 
condiciones de mercado. Sin embargo, la vulnerabilidad a los factores de 
riesgo es mayor que en aquellas en carteras colectivas con mejores 
categorías de calificación. 
 
De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más), asignada al Riesgo 

Administrativo y Operacional, indica que el desempeño operativo, 

administrativo, gerencial y de control de la Cartera es muy bueno, razón 

por la cual existe una baja vulnerabilidad a pérdidas originadas por estos 

factores. 
 
Nota: Para las categorías de riesgo entre AA y B y 1 a 3, Value and Risk 
utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del riesgo. 
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Fiduciaria Colpatria S.A. inició labores en el año  

1987, siendo un departamento del Banco Colpatria 

cuya misión era desarrollar negocios fiduciarios. 

Fue en 1.991 cuando esta unidad de negocio se 

convirtió en una Entidad independiente 

denominada Fiduciaria Colpatria, la cual posee 

una experiencia de más de dos décadas en el 

mercado local, que le han permitido ser 

reconocida como una de las Fiduciarias líderes en 

la oferta de Estructuración de Negocios 

Fiduciarios, particularmente en el segmento de 

Administración, garantía y fuente de pago.  

 

Una de las grandes fortalezas de Fiducolpatria, es 

el respaldo patrimonial que tiene al ser filial del 

Banco Colpatria y al mismo tiempo, ser 

subsidiaria del  Bank of Nova Scotia – BNS- de 

acuerdo con la situación de control que ejerce ésta 

compañía a través de la mencionada Entidad 

Bancaria. 

 

Adicionalmente, se resalta el soporte de la red de 

oficinas (172) del Banco Colpatria en la 

promoción de los productos de inversión, 

resaltándose que durante el último año se llevaron 

a cabo capacitaciones en algunas oficinas 

relacionadas con las carteras colectivas, buscando 

mejorar la atención a los clientes y la disminución 

de los PQR´s. Value and Risk, pondera 

positivamente las sinergias mencionadas, las 

cuales continuarán fortaleciendo sus principales 

línea de negocios, acorde con el enfoque 

estratégico establecido, buscando obtener una 

mayor participación en carteras colectivas, fiducia 

inmobiliaria y banca de inversión. 
 

La Calificadora espera que  la implementación de 

la nueva unidad de Fiducia Inmobiliaria, el 

fortalecimiento de la Banca de Inversión y la 

creación del Fondo inmobiliario, apoyen el 

crecimiento de las Carteras Colectivas a través de 

las preventas y el contacto directo con los 

Fideicomitentes. 
 

Fiduciaria Colpatria S.A. tiene una estructura 

organizacional robusta y adecuada para el 

desarrollo del objeto social, donde el Middle 

Office depende de la Vicepresidencia Ejecutiva y 

de Riesgos de la Unidad Bancaria, actuando como 

responsable el Gerente de Riesgos de Mercado y 

Liquidez.  Por otro lado, el Back Office es liderado 

por la gerencia de operaciones y el Front Office se 

encuentra conformado por el Gerente de Carteras 

Colectivas y los traders de la posición propia y 

terceros, quienes dependen de la Gerencia General 

de la Fiduciaria, apoyado por el Comité de 

Inversiones. 
 

Fiduciaria Colpatria S.A. pertenece al sector 

financiero, y como tal está sometida al control y 

vigilancia de la Superintendencia Financiera de 

Colombia. Cuenta con personal calificado y 

altamente comprometido en brindar seguridad, 

eficiencia  y profesionalismo al manejo de los 

productos y servicios que ofrece. Asimismo, 

mantiene una calificación de  AAA (Triple A), 

otorgada por parte de Value and Risk a la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios en 

su última revisión, documento que puede ser 

consultado en el sitio web de la calificadora: 

www.vriskr.com. 

 

 
 
 

La Cartera Colectiva Rendir, es de naturaleza 

abierta y sin pacto de permanencia, lo que permite 

que el retiro de los recursos se pueda realizar 

discrecionalmente por parte de los adherentes. 

Esta cartera tiene como  objetivo estructurar  un 

portafolio con activos de riesgo conservador, 

buscando preservar el capital y maximizar los 

rendimientos, manteniendo un alto grado de 

seguridad y liquidez en sus inversiones.  
 

La Cartera Colectiva Rendir tiene un perfil de 

riesgo moderado, en virtud de los activos que la 

integran, los límites de inversión que la rigen y los 

mecanismos de gestión de riesgos que la soportan. 
 

El monto mínimo de vinculación y permanencia 

en la Cartera Colectiva Abierta Rendir es de 

doscientos mil pesos ($200.000), en caso de que el 

inversionista participe con un valor menor, tiene 

cinco (5) días hábiles para efectuar el ajuste, de lo 

contrario, el encargo podrá ser cancelado de 

manera unilateral por la Sociedad Administradora. 
 

Por otra parte, el límite de participación por 

adherente en la Cartera Colectiva, no puede 

superar el diez por ciento (10%) del valor total del 

patrimonio de ésta. Sobre el particular, en el mes 

de julio de 2013 se presentaron dos (2) eventos de 

incumplimiento del mencionado límite, los cuales 

fueron subsanados en un lapso de tiempo inferior 

a cinco (5) días hábiles. 
 

Con respecto a la remuneración por la gestión de 

administración de la Cartera Colectiva Rendir, 

Fiducolpatria S.A. cobra un comisión de 1,7% 

E.A. del valor neto de la Cartera el día anterior, y 

es descontado de forma diaria.   

 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DE LA CARTERA 

http://www.vriskr.com/
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El vehículo de inversión mantiene una adecuada 

estructura organizacional compuesta entre otros, 

por órganos de administración y control en la cual 

el Gerente de la Cartera, así como también su 

suplente, (nombramientos que se encuentran a 

cargo de la Junta Directiva) se dedican de forma 

exclusiva a la gestión de las decisiones de 

inversión efectuadas a nombre de la Cartera. De 

igual forma, el Sistema de Control Interno 

implementado hace parte de la estructura de 

Gobierno Corporativo, y de la cultura de Gestión 

de Riesgos como bases  del cumplimiento de la 

normatividad externa e interna que rige a la 

Entidad y a los productos que administra. 

 

En cumplimiento de su deber de revelación de 

información, Fiduciaria Colpatria S.A., a través de 

su página web publica el reglamento, el prospecto, 

la ficha técnica, el extracto de cuenta, el informe 

de gestión, la calificación vigente, los Estados 

Financieros con sus notas correspondientes, entre 

otros, los cuales son sujeto de actualización 

periódica.  
 

 

 

 

 

 

Al cierre de agosto de 2013, el valor de la Cartera 

Colectiva Rendir, fue de  $177.967,7 millones, 

presentando un incremento de 4,97% con respecto 

al mismo mes del año anterior, mientras el número 

de encargos
1
 ascendió a 4.351 registrando una 

tendencia favorable (17,06%) en el mismo periodo 

de análisis. Por otra parte, el valor de la unidad 

alcanzó los  $28.725, lo que representa un 

incremento de 3,45%  con respecto al cierre de 

agosto de 2012  

 
Gráfico N.1 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
Nota: El valor del Compartimento se encuentra en el eje del 

lado derecho. 

                                                
1
 El promedio interanual del número de encargos durante el 

último año corresponde a 4.147. 

Por otra parte, la rentabilidad promedio al corte de 

agosto de 2013 fue de  2,99% E.A.,
2
 ubicándose 

en un nivel superior al Índice de Precios al 

Consumidor IPC acumulado (1,86%)  e inferior al 

registrado por el sector (3%) y el Índice Bancario 

de Referencia IBR overnight (3,16%). Es de 

resaltar que los niveles de rentabilidad presentan 

volatilidades moderadas, lo cual se origina en los 

movimientos de los precios y las tasas de los 

instrumentos financieros que conforman su 

portafolio.  
 

Al cierre de agosto de 2013, el indicador Sharpe 

Ratio
3
 se ubicó en -0,086, nivel superior al 

registrado en promedio durante el último año       

(-0,72) explicado por la moderada volatilidad y la 

reducción en la rentabilidad de la Cartera). Los 

valores de éste Indicador, se han mantenido en 

niveles inferiores a uno (1), lo cual señala una 

compensación insuficiente de los riesgos 

asumidos (volatilidad) en relación con la 

rentabilidad obtenida.  
 

Con respecto a la rentabilidad negativa que 

experimentó en el mes de junio de 2013, producto 

del aumento de cerca de 300 p.b. en las tasas de 

mercado, uno de los factores que profundizó dicha 

situación fue el ajuste de tasas de valoración que 

realizó el proveedor de precios Infovalmer,
4
 

debido a la distorsión que se registraba en las 

curvas de vencimientos (tiempo al vencimiento vs 

tasa de interés). 

  

 
Gráfico N.2 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia, DANE y 

Banco de la República. 
Cálculos: Value and Risk Rating. 

                                                
2
Efectivo Anual. 

3
El cálculo del Indicador Sharpe Ratio se realizó tomando 

como base la información publicada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Un valor superior a uno (1) para el 
mencionado indicador señala una compensación adecuada de 

los riesgos frente a la volatilidad observada. Como indicador 

de referencia se tomó el IPC de doce (12) meses. 
4
 Fiducolpatria tomó como su proveedor oficial de precios a 

Infolvalmer. 

EVOLUCIÓN DE LA CARTERA 

COLECTIVA 
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Por su parte, en el último año (agosto -2012 

agosto -2013) se presentó niveles de volatilidad 

con respecto a la rentabilidad de alrededor de 

3,58%, ubicándose en el  rango entre 1,3% y 8,9% 

con desviaciones importantes en relación al 

promedio, particularmente en los meses de junio y 

julio de 2013. No obstante, el mes de agosto, la 

volatilidad registrada ha sido la más baja durante 

el último año alcanzando niveles de 1,3%, 

situación que ha permitido a la Sociedad 

Administradora tener un nuevo acercamiento con 

clientes actuales y potenciales, generando 

expectativas de inversión.  
 

Por otra parte, el coeficiente de variación
5
 en el 

último año alcanzó un indicador de 60,7%, nivel 

que evidencia la amplia volatilidad en relación 

con la rentabilidad del Fondo. 
 

 
 

Gráfico N.3 

Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A., Superintendencia Financiera 

de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating. 

 
 
 
 
Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA asignada al riesgo de crédito, 

con corte a agosto de 2013, son: 
 

 La composición de la cartera, refleja de forma 

adecuada la política de inversión en títulos de 

Renta Fija en pesos, cuyos emisores cuentan con 

altas calidades crediticias. En línea con lo anterior, 

el portafolio al corte de agosto de 2013,  estuvo 

conformado en un 95,18% en títulos con 

calificación AAA y en un 4,82% en activos con 

calificación AA+, lo que evidencia la adecuada 

                                                
5
Calculado como Desviación (Rentabilidad)/Promedio 

(Rentabilidad). Se toman datos mensuales consolidados de la 

Rentabilidad. 

calidad crediticia de los emisores, reduciendo así 

el riesgo de incumplimiento en los pagos de 

capital e intereses. 
 

 
Gráfico N.4 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 

Nota: La calificación AAA incluye los depósitos a la                
vista calificados 1+ y Nación. La calificación AA+ incluye los 

depósitos calificados en 1. 
 

Respecto de la composición del portafolio por tipo 

de inversión, durante el período agosto 2012 - 

agosto 2013 se observa una disminución en la 

participación de los Bonos
6
, al pasar de 24,32% a 

4,24%, a favor de las inversiones en CDT´s
7
 y 

cuentas a la vista las cuales en el mes de agosto de 

2013, representaron el 41,4% y 45,41% del 

portafolio respectivamente. En relación a la 

contribución de los TRD
8
, esta se ha mantenido 

relativamente estable con 0,89% en agosto de 

2013 y un promedio interanual (agosto 2012-

2013) de 1,04%. Es necesario resaltar, que a pesar 

del incremento de la participación de las cuentas a 

la vista, la Cartera Colectiva da cumplimiento al 

límite máximo de inversión del 50% en este tipo 

de instrumentos ofertados por entidades 

financieras vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. 
 

Durante el año 2013, la participación de las 

inversiones en TES
9
 se ha contraído, al pasar de 

14,44% en enero de 2013 a 8,07% en agosto del 

mismo año
10

, estructura que obedece a la 

                                                
6
Emitidos por BBVA Colombia, Banco Davivienda, Compañía 

de Financiamiento Comercial Leasing Colombia, Banco de 

Occidente y Banco Popular. 
7
Certificado de Depósito a Término. 

8
Títulos de Deuda Pública de la Nación, denominados Títulos  

de Redención de Deuda. 
9
 Títulos de Deuda Pública expedidos por el Gobierno 

Nacional. La mayor participación de estos títulos en el año 
2012 se presentó en el mes de julio (12,72%). 
10

 En el período de agosto a diciembre de 2012, el único mes 

en el que la Cartera realizó inversiones en TES fue en 
septiembre, éstos activos tuvieron una participación del 2,28% 

en el portafolio. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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estrategia de invertir en papeles indexados a los 

diferentes indicadores (debido a que su 

rentabilidad es superior a la de los títulos de tasa 

fija) y en activos con plazo máximo de 

vencimiento al 2015, situación que en opinión de 

la Calificadora le permitirá mitigar el riesgo de 

pérdidas generadas como consecuencia del 

incremento de las tasas de los Títulos de Deuda 

Pública que viene afectando el mercado desde el 

segundo trimestre de 2013. 

 
Gráfico N.5 

Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

 Al corte de agosto de 2013, la estructura del 

portafolio en términos de emisores, se encontraba 

concentrada en el 91,72% en Bancos, seguida de 

Compañías de Financiamiento Comercial
11

 con un 

6,26% y una participación menor de títulos 

emitidos por la Nación (0,98%), Instituciones 

Financieras Especiales (0,569%) y por el Sector 

Real (0,57%). 

Gráfico N.6 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 

 

 El principal emisor al corte de agosto del presente 

año, representó el 16,29%, sin embargo, 

                                                
11

 Compañía de Financiamiento comercial Leasing 

Corficolombiana y Compañía de Financiamiento Comercial 

Leasing Colombia. 

disminuyó su nivel de contribución en un 55,35% 

con respecto al mismo mes de 2012 (36,49%). Por 

su parte, la sumatoria de la participación 

consolidada de los tres (3) primeros emisores al 

corte de agosto de 2013, indica que éstos agrupan 

el 41,89% del portafolio, mientras que los cinco 

(5) principales  reúnen el 61,38%, lo que 

evidencia una alta concentración, la cual es 

parcialmente compensada con las calificaciones 

otorgadas a los emisores (AAA y AA+). 
 

Es importante señalar que los emisores de los 
activos que conforman el portafolio gozan de un 
amplio reconocimiento en el Sector Financiero, y 
adicionalmente son poseedores de una buena 
trayectoria, hecho que en opinión de Value and 
Risk contribuye a la adecuada gestión de los 
riesgos de crédito y emisor por parte de Fiduciaria 
Colpatria S.A. como administradora del vehículo 
de inversión. 

 
Gráfico N.7 

Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

 Value and Risk pondera favorablemente el 
establecimiento de políticas, procesos, 
metodologías y herramientas tecnológicas 
adecuadas para la administración de los riesgos de 
crédito y contraparte,  elementos que le permiten 
evaluar, controlar y monitorear de forma efectiva 
dicha exposición inherente al negocio.  
 

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez  
 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación VrR 2 (Dos) en riesgo de mercado son 

los siguientes: 
 

 Al corte del mes de agosto del presente año, se 
evidencia una concentración del 45,41% en 
cuentas a la vista, mientras que el 8,88% del 
portafolio está representado en títulos con 
vencimientos entre uno (1) y noventa (90) días, lo 
cual ha generado una notable reducción en la 
duración del portafolio  al pasar de 251,74 días a 
198,76 días entre agosto de 2012 y 2013, 
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ubicándose en uno de los niveles más bajos del 
último año, disminuyendo así el nivel de 
sensibilidad, lo que en opinión de Value and Risk 
contribuye a reducir el nivel de exposición de la 
Cartera ante los riesgos de mercado y liquidez, 
aspecto que es valorado de forma positiva para 
efectos de la presente calificación.   
 

 
Gráfica N. 8 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A.  

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

Es importante señalar que, de acuerdo con el 
reglamento de la cartera, cuya actualización más 
reciente data del mes de septiembre de 2012, se 
estableció el plazo promedio ponderado máximo 
de duración del portafolio en 720 días y una 
concentración por vencimientos hasta del 90% en 
activos cuya redención supere los treinta (30) días, 
lineamientos que la Sociedad Administradora ha 
gestionado adecuadamente. 
 

Por otra parte, entre agosto de 2012 y 2013, la 

participación de los activos indexados a la DTF
12

 

evidencia un incremento interanual del 130,39%, 

manteniendo una participación del 35,78% sobre 

el total del portafolio, mientras los títulos 

indexados al IPC
13

 han registrando una 

contracción del 54,54%  disminuyendo de esta 

manera la participación al 8,16% al igual que los 

títulos indexados a la IBR
14

, los cuales registran el 

mayor nivel de decrecimiento en términos de 

participación, al pasar del 29,43% al 6,34%, 

estrategia que busca obtener mayores 

rendimientos con menores niveles de volatilidad 

dadas las condiciones de mercado. 
 

                                                
12

 Depósito a Término Fijo. Es la tasa de captación a través de 

los CDT a 90 días, los establecimientos bancarios, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento 

comercial y corporaciones de ahorro y vivienda de todo el país. 
13

 Índice de Precios al Consumidor. 
14

 Indicador Bancario de Referencia. Es una tasa de interés de 

corto plazo de referencia denominada en pesos colombianos, 
que refleja el precio al que los bancos están dispuestos a 

ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. 

 
Gráfico N.9 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating. 
 

De acuerdo al objetivo y características de la 

cartera, buscando preservar el capital y maximizar 

los rendimientos manteniendo un alto grado de 

seguridad y liquidez, la CCA Rendir incrementó la 

concentración del portafolio en los vencimientos 

entre 0-180 días (incluidas las cuentas a la vista) 

alcanzando el 54,29% mientras que la 

participación en títulos con plazos superiores a los 

365 días se redujo ubicándose en 7,25% 

distribución consistente con la duración actual del 

portafolio (198,76 días). Value and Risk considera 

que si bien los cambios en el portafolio 

disminuyen la exposición a riesgo de mercado, la 

consistencia y estabilidad a través del tiempo 

permitirá a la Calificadora evaluar su impacto en 

la Calificación vigente. 

 
Gráfica N. 10 

Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A. 

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

 En relación con el límite de VaR
15

, la Sociedad 

Administradora estableció un valor de $2.000 

millones, al cual se le ha dado estricto 

cumplimiento durante el último año (agosto 2012-

2013), en donde el valor más alto se presentó en el 

mes de junio con $573 millones. Es importante 

mencionar que Fiducolpatria realiza de forma 

                                                
15

 Value at Risk, por sus siglas en ingles.  
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mensual pruebas de Backtesting
16

 al modelo de 

cálculo de VaR, el cual tiene un nivel de eficiencia 

del 98,6%, condición que demuestra que está bien 

calibrado. 
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Gráfica N.11 

Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A.  

Cálculos: Value and Risk rating S.A. 
 

 Value and Risk pondera de forma positiva la 

gestión de Riesgo de Liquidez llevada a cabo por 

Fiduciaria Colpatria S.A, debido a que los niveles 

de IRL han sido adecuados y suficientes
17

 para 

atender las solicitudes de retiro de los adherentes, 

de tal forma que no se han materializado eventos 

relacionados con defectos de liquidez que hayan 

llevado a la Cartera a incurrir en pérdidas 

generadas por la liquidación de activos en 

condiciones desfavorables. 
 

 Otro de los aspectos en los cuales se ve reflejada 

la gestión proactiva en materia de la gestión de 

riesgo de liquidez llevada a cabo por 

Fiducolpatria, es en el cálculo del Máximo Retiro 

Probable
18

 utilizando la teoría de Valor Extremo
19

, 

cuyos resultados permiten observar que las colas 

de la distribución de los rendimientos de la cartera 

colectiva, se ajustan a la distribución de Pareto. 
 

 De esta manera, el Máximo Retiro Acumulado 

(MCO20) entre enero 2012 y agosto 2013 fue de 

$27.233,55 millones, cifra que en promedio fue 

cubierta 2,57 veces durante el período en 

                                                
16

 Prueba para evaluar el desempeño de la metodología 

empleada en el cálculo del Valor en Riesgo (VaR). 
17

 El promedio del IRL de Rendir en el período Agosto 2012 a 

Julio 2013 fue de 14,11%.  
18

La Fiduciaria sigue el modelo establecido por 

Asofiduciarias, sin embargo, para el cálculo del Máximo 
Retiro Probable, lo hace a través de metodologías GARCH, 

ARC, entre otras. 
19

La teoría del Valor Extremo consiste en un conjunto de 

técnicas estadísticas para la identificación y modelización de 

los máximos o mínimos de una variable aleatoria.  
20

 Maximum Cumulate Outflow: Indicador definido como la 

suma de la mayor serie de diferencias negativas consecutivas 

entre adiciones y retiros. 

mención. Asimismo, el máximo retiro observado 

desde el mes de enero de 2012 hasta agosto de 

2013, fue de $27.208 millones, valor que fue 

cubierto 2,47 veces durante el mencionado 

período. De acuerdo con lo anterior, la Cartera 

Colectiva, ha logrado mantener un nivel de 

liquidez suficiente para atender los retiros 

solicitados, aspecto valorado positivamente por 

Value and Risk. 
 

 La Calificadora llevó a cabo escenarios de estrés, 

en los cuales se identificó que en promedio 

durante el período agosto 2012/2013 el Indicador 

de Riesgo de Liquidez estimado
21

 se ubica en 

niveles de 13,064% y para agosto de 2013 en 

9,88% de los activos administrados, lo cual señala 

un moderado nivel de exposición al riesgo por 

dicho concepto. 
 

 
Gráfica N.12 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A.  

Cálculos: Value and Risk rating S.A 

 

Al corte del mes de agosto de 2013 el mayor 

adherente de la Cartera, constituyó el 9,67% del 

valor del portafolio, nivel superior al 8,5% que 

representaba en el mismo mes de 2012. Por su 

parte, los veinte (20) principales inversionistas de 

la Cartera Colectiva, representaron el 55,45% del 

portafolio, mientras que en el mismo período de 

2012 la participación fue del 54,57%. Al respecto, 

es importante mencionar que en el mes de julio 

del presente año, se presentaron dos (2) 

sobrepasos al límite máximo de concentración por 

adherente (10,07% y 10,02%)
22

 niveles que fueron 

corregidos antes de cinco días hábiles, de acuerdo 

                                                
21

 Para calcular este indicador se tomó el máximo retiro en el 

año, en conjunto con la mayor diferencia negativa acumulada, 

así como el valor promedio de la Cartera; lo anterior con el 
propósito de verificar que la liquidez promedio del portafolio 

cubra los retiros del fondo. Entre más alto sea el indicador, 

mayor será el requerimiento de liquidez. 
 
22

 Correspondientes a dos (2) inversionistas. 



 

 

8 

Cartera Colectiva Abierta Rendir – Octubre de 2013 

  Revisión Anual 
 

con lo establecido en el reglamento del 

mencionado vehículo de inversión. 

 
 
Gráfica N.13 
Fuente: Fiduciaria Colpatria S.A.  

Cálculos: Value and Risk rating S.A 

 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operativo  
 

La calificación  asignada al riesgo administrativo 

y operativo Uno Más (1+) se fundamenta en los 

siguientes aspectos: 
 

 La Sociedad Administradora cuenta con una 

adecuada estructura organizacional, que le permite 

gestionar adecuadamente  los riesgos a los cuales 

se ve expuesta en el desarrollo de su objeto social. 

En el organigrama de las Carteras Colectivas, se 

resalta la presencia del Comité de Inversiones 

cuya misión es llevar a cabo el análisis de los 

emisores y las inversiones, establecer las políticas 

para adquisición y liquidación de las inversiones, 

así como la definición de los cupos de inversión. 
 

 Las políticas, procedimientos, metodologías y 

herramientas tecnológicas implementadas por 

Fiducolpatria S.A. para la administración de los 

riesgos a los que se ve expuesta en el desarrollo de 

su actividad, le permiten llevar a cabo una 

adecuada administración de los portafolios 

constituidos con recursos propios y de terceros.  
  

 La fiduciaria mantiene un adecuado nivel de 

implementación del Sistema de Control Interno 

(SCI), evaluado a partir del desarrollo de los 

diversos componentes que lo integran. La robustez 

del SCI apoya a la Sociedad Administradora a 

través del fortalecimiento de los procesos, con el 

objetivo de contribuir al cumplimiento de los 

objetivos estratégicos del negocio, bajo el 

acatamiento de la normatividad interna y externa 

aplicable.  
 

 Sinergias importantes a nivel comercial
23

, 

operativo
24

 y de gestión de riesgos
25

 con el Bank 

of Nova Scotia como mayor accionista del Banco 

Colpatria.  
 

 Value and Risk valora positivamente los esfuerzos 

realizados por Fiduciaria Colpatria S.A. como 

administrador de recursos propios y de terceros, 

en términos de aseguramiento y control a las 

políticas y lineamientos de inversión, a los 

sistemas de administración de riesgos, de atención 

al consumidor financiero y de control interno. 
 

 La Calificación AAA (Triple A), otorgada por 

Value and Risk a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios en su última 

revisión, documento que puede ser consultado en 

la página web de la Calificadora: 

www.vriskr.com, como elemento importante para 

mantener la calificación al Riesgo Administrativo 

y Operacional. 

 

  

 

 

 

                                                
23

 Capacitaciones dirigidas a la fuerza comercial, orientadas a 

profundizar el conocimiento del portafolio de productos para 
posteriormente ofrecerlos a los clientes potenciales. 
24

 Fortalecimiento de la implementación de las mejores 

prácticas en términos de actualización de procesos y 
renovación tecnológica. 

 
25

 Robustecimiento de las metodologías de administración de 

riesgos financieros y no financieros. 

 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DE LA CARTERA COLECTIVA ABIERTA RENDIR A AGOSTO DE 2013 

CARTERA COLECTIVA

ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

VALOR CCA (millones) 193.217 189.813 187.256 197.830 189.559 170.256 160.527 169.537 173.158 180.643 191.567 191.793 212.292 223.874 212.306 196.521 188.254 184.349 175.059 177.968

VALOR UNIDAD (pesos) 27.134 27.220 27.317 27.409 27.489 27.578 27.676 27.767 27.863 27.971 28.075 28.195 28.333 28.445 28.527 28.613 28.613 28.604 28.652 28.725

ENCARGOS FIDUCIARIOS 3949 3990 3960 4013 4101 3940 3775 3717 3.759 3.897 3.935 3.969 4.130 4.190 4.216 4.407 4.318 4.409 4.611 4.351

RENTABILIDAD NETA DIARIA 4,14% 4,11% 4,28% 4,18% 3,54% 4,02% 4,29% 3,96% 4,28% 4,77% 4,70% 4,76% 6,18% 5,15% 3,34% 3,66% 1,74% -2,57% 3,18% 2,99%

VOLATILIDAD MENSUAL 1,75% 1,66% 2,33% 0,72% 2,31% 2,02% 2,41% 2,11% 1,58% 3,90% 3,31% 4,60% 4,46% 2,39% 2,45% 2,31% 3,40% 8,91% 5,82% 1,30%

DURACIÓN PORTAFOLIO 270,75 328,56 297,93 369,69 269,78 262,17 353,49 251,74 248,75 269,82 325,46 314,43 472,57 411,63 421,80 314,25 283,46 264,04 212,50 198,76

ESPECIE ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

A la vista 43,82% 40,18% 34,31% 35,32% 32,19% 25,44% 21,74% 35,72% 34,97% 42,76% 35,73% 36,58% 32,29% 39,33% 39,31% 35,16% 28,67% 30,17% 43,32% 45,41%

CDT 27,83% 32,88% 35,51% 35,65% 40,09% 44,62% 43,29% 38,58% 41,51% 37,69% 43,26% 39,87% 43,24% 42,92% 43,77% 48,88% 54,71% 53,21% 41,20% 41,40%

Bonos 21,73% 14,35% 17,77% 16,63% 17,21% 19,47% 20,75% 24,32% 19,92% 18,32% 19,89% 22,46% 9,08% 6,33% 4,52% 4,91% 5,10% 5,19% 6,06% 4,24%

TRD 1,36% 1,39% 1,40% 1,30% 1,33% 1,45% 1,51% 1,39% 1,32% 1,23% 1,13% 1,09% 0,95% 0,87% 0,89% 0,93% 0,94% 0,92% 0,93% 0,89%

TES 3,60% 11,20% 11,02% 11,10% 9,17% 9,01% 12,72% 0,00% 2,28% 0,00% 0,00% 0,00% 14,44% 10,54% 11,51% 10,12% 10,58% 10,52% 8,49% 8,07%

Simultaneas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TDA 1,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

TASA ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

CUENTAS A LA VISTA 83,82% 40,18% 34,31% 35,32% 32,19% 25,44% 21,74% 35,72% 34,97% 42,76% 35,73% 36,58% 32,29% 39,33% 39,31% 35,16% 28,67% 30,17% 43,32% 45,41%

DTF 0,00% 0,00% 0,00% 1,28% 5,90% 12,48% 13,26% 15,53% 24,49% 25,26% 39,94% 39,95% 38,82% 38,44% 40,49% 43,76% 45,59% 44,27% 39,81% 35,78%

TASA FIJA 16,18% 6,89% 4,76% 6,17% 2,40% 2,64% 4,68% 1,39% 3,60% 1,23% 0,00% 0,00% 7,91% 5,75% 6,42% 4,92% 5,15% 4,97% 2,61% 3,43%

IPC 0,00% 29,00% 32,91% 28,66% 29,70% 29,23% 28,30% 17,94% 11,63% 11,20% 9,48% 9,43% 8,33% 5,41% 3,55% 5,13% 6,96% 7,07% 8,02% 8,16%

UVR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,13% 1,09% 0,95% 0,87% 0,89% 0,93% 0,94% 0,92% 0,93% 0,89%

IBR 0,00% 23,93% 28,03% 28,56% 29,81% 30,21% 32,03% 29,43% 25,32% 19,56% 13,73% 12,94% 11,69% 10,20% 9,35% 10,11% 12,69% 12,61% 5,31% 6,34%

SIMULTÁNEAS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

CUENTAS A LA VISTA 43,82% 40,18% 34,31% 35,32% 32,19% 25,44% 21,74% 35,72% 34,97% 42,76% 35,73% 36,58% 32,29% 39,33% 39,31% 35,16% 28,67% 30,17% 43,32% 45,41%

0-90 11,90% 8,44% 10,46% 6,96% 13,63% 12,57% 19,27% 17,60% 15,16% 12,59% 13,43% 13,98% 10,54% 3,70% 0,57% 5,51% 10,04% 14,89% 10,49% 8,88%

91-180 4,52% 11,78% 8,22% 14,15% 14,71% 19,85% 11,05% 15,20% 15,51% 12,40% 4,33% 0,63% 5,07% 8,21% 12,50% 10,68% 11,63% 6,62% 8,14% 14,58%

181-365 21,23% 17,65% 30,59% 25,68% 19,08% 16,53% 20,07% 14,61% 10,18% 12,28% 11,57% 15,97% 12,09% 14,68% 21,31% 30,32% 28,94% 32,01% 31,49% 23,88%

>365 18,53% 21,95% 16,43% 17,89% 20,39% 25,61% 27,87% 16,88% 24,18% 19,97% 34,94% 32,83% 40,02% 34,08% 26,31% 18,34% 20,72% 16,31% 6,56% 7,25%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

AAA 100,00% 88,62% 88,70% 88,30% 89,41% 91,13% 93,73% 94,09% 94,20% 94,42% 94,69% 94,67% 67,79% 90,71% 89,83% 91,32% 89,91% 89,71% 94,74% 95,18%

AA+ 0,00% 11,38% 11,30% 11,70% 10,59% 8,87% 6,27% 5,91% 5,80% 5,58% 5,31% 5,33% 32,21% 9,29% 10,17% 8,68% 10,09% 10,29% 5,26% 4,82%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Tipo de Emisor ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

Bancos 84,67% 84,75% 84,64% 84,52% 86,35% 83,10% 78,88% 86,72% 84,49% 87,31% 86,99% 90,45% 85,85% 90,66% 91,97% 93,64% 93,39% 93,32% 92,67% 91,72%

CFC 1,57% 1,59% 3,77% 3,59% 3,74% 5,92% 6,31% 6,12% 6,40% 6,17% 6,92% 6,87% 6,20% 5,90% 4,06% 4,40% 4,59% 4,67% 4,93% 6,26%

Inst. Fin. Esp. 4,92% 7,48% 5,67% 5,63% 5,87% 6,50% 6,91% 4,51% 4,32% 4,14% 3,91% 0,53% 0,48% 0,46% 0,48% 0,52% 0,54% 0,55% 0,57% 0,57%

Territorial 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Nación 6,63% 3,44% 3,14% 3,62% 1,33% 1,45% 4,68% 1,42% 3,60% 1,23% 1,13% 1,09% 6,50% 2,53% 3,01% 0,93% 0,94% 0,92% 1,24% 0,89%

Comisionistas 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Sector Real 2,20% 2,73% 2,78% 2,65% 2,71% 3,03% 3,23% 1,24% 1,19% 1,15% 1,06% 1,06% 0,96% 0,45% 0,47% 0,51% 0,54% 0,54% 0,59% 0,57%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Concentración por emisor ene-12 feb-12 mar-12 abr-12 may-12 jun-12 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13

Principal emisor 19,54% 14,93% 17,55% 11,94% 12,67% 15,91% 16,49% 36,49% 14,05% 12,53% 15,27% 15,31% 10,67% 10,11% 10,66% 11,52% 13,87% 13,56% 17,36% 16,29%

3 primeros emisores 39,65% 36,39% 39,02% 33,85% 36,05% 37,94% 46,73% 67,73% 40,43% 34,63% 39,08% 37,91% 29,47% 27,94% 29,47% 31,83% 36,62% 37,61% 44,14% 41,89%

5 primeros emisores 56,20% 53,09% 54,62% 52,44% 53,50% 52,57% 59,95% 88,32% 55,45% 55,97% 54,71% 52,18% 47,63% 45,16% 47,62% 51,45% 52,79% 53,54% 61,77% 61,38%

Total cartera 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%  
 

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 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. 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   

http://www.vriskr.com/

