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Value and Risk mantiene calificaciones al Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto Rentaval, 

administrado por Servivalores GNB 

Sudameris S.A. 

Bogotá D.C., 15 de febrero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrR 1- al Riesgo de 

Mercado y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentaval, 

administrado por Servivalores GNB Sudameris S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto Rentaval, de naturaleza abierta sin pacto de permanencia, hace 

parte de la familia de fondos denominada “Multifondo Servivalores GNB Sudameris”. 

 

El Fondo mantiene un perfil de riesgo conservador y un alto nivel de liquidez para atender el giro normal de los 

retiros, así como para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones. 

 

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

 

 Acorde con la política establecida, Rentaval mantiene una baja exposición al riesgo toda vez que sus 

inversiones se concentran en títulos calificados con las más altas calidades crediticias. A noviembre de 

2018, el portafolio conservaba su estructura totalmente en títulos calificados en AAA, 1+ o riesgo Nación. 

En opinión de Value and Risk, esta concentración le permite reducir al máximo un eventual 

incumplimiento por parte de los emisores, factor acorde con su calificación. 

 

 Entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, la participación del primer emisor se mantuvo en promedio 

en el 13,97% y cerró en 10,40% (-6,26 p.p. interanual). A su vez, los tres y cinco principales emisores 

mantuvieron una concentración media de 37,24% y 54,61%, con disminuciones de 9,16 p.p. y 10,71 p.p., 

respecto al promedio del periodo anterior, respectivamente.  

 

 De acuerdo con la naturaleza y perfil del FIC, la estructura por tipo de inversión continuó concentrada en 

CDTs (principalmente de corto plazo), con una participación media de 57,97%, para los últimos doce 

meses. A esto se suma la contribución de las cuentas a la vista que representaron en promedio el 31,28%, 

aunque con una reducción a noviembre de 2018 de 6,50 p.p. (32,13%), compensado por el incremento en 

las posiciones en Bonos (+10,85%), la cual alcanzó el 11,63% (Nov-17: 0,78%). 

 

 Value and Risk reconoce las garantías brindadas por los emisores que componen el portafolio de 

Rentaval, así como su distribución por tipo de título, situación que mitiga el riesgo de crédito y le permite 

satisfacer las expectativas de sus inversionistas, acorde con la calificación asignada. 

 

Aspectos que sustentan la calificación VrR 1- (Uno menos) asignada al riesgo de mercado: 

 

 La estrategia para el FIC Rentaval se ha encaminado a mantener una duración controlada y niveles de 

liquidez suficientes que le permitan adaptarse a los cambios del mercado, en beneficio de la rentabilidad. 

En este sentido, durante los últimos doce meses, incrementó la participación promedio de los títulos 

indexados al IPC (+10,43 p.p.), hasta alcanzar 23,48%, mientras que las inversiones en tasa fija (- 4,01 

p.p.), IBR (-4,33 p.p.) y DTF (-2,33 p.p.) se redujeron hasta situarse en 33,76%, 7,86% y 3,62%, 
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respectivamente. Por su parte, a noviembre de 2018, representaron el 29,83%, 28,32%, 6,00% y 3,72% del 

portafolio, en su orden. 

 

 El VaR gerencial del portafolio creció interanualmente en 74,55% y se ubicó en $28,39 millones. A pesar 

de lo anterior, dicho valor representó menos del 0,09% del total del FIC, aspecto ponderado por la 

Calificadora, toda vez que refleja una baja sensibilidad y exposición al riesgo de mercado. 

 

 Durante el periodo de análisis, el máximo retiro mensual representó en promedio el 15,80% del total del 

FIC. A su vez, el Máximo Retiro Observado (MCO), presentado en junio de 2017, totalizó $22.505 

millones y correspondió al 67,68% del portafolio en dicha fecha. Por su parte y bajo escenarios de estrés 

elaborados por la Calificadora, se evidenció una mayor exposición al riesgo, al tener en cuenta el indicador 

de riesgo de liquidez estimado que se ubicó en promedio en 56,15%, superior en 6,66 p.p. al presentado 

entre diciembre de 2016 y noviembre de 2017 (49,49%).  

 

 La Calificadora pondera la disminución en la concentración del principal adherente entre noviembre de 

2017 y 2018, toda vez que pasó de representar el 17,20% al 8,67%, con una participación promedio de 

15,98%. En opinión de Value and Risk, existe la oportunidad de continuar con la atomización del Fondo 

por adherentes, con el fin de mitigar impactos significativos ante cambios en las condiciones de mercado 

que impliquen un retiro masivo de sus participaciones. 

 

Aspectos que sustentan la calificación Uno Más (1+) asignada al riesgo administrativo y operacional: 

 

 Servivalores GNB Sudameris cuenta con robustos sistemas para la administración de los distintos tipos de 

riesgos, los cuales son acordes con los parámetros de la Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos del 

Banco GNB Sudameris y se soportan en diferentes comités, órganos de control, recurso humano y 

tecnológico. 

 

 La Calificadora pondera el grado de apoyo, respaldo patrimonial y corporativo que le brinda su principal 

accionista, el Banco GNB Sudameris. Esto le brinda a la Comisionista una mayor capacidad de gestión a 

la vez que favorece la eficiencia de la operación y su transparencia. 

 

 Para la gestión del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo redistribuyó las responsabilidades de acuerdo con la última estructura organizacional aprobada 

para la Unidad de Cumplimiento y se incorporaron nuevos procedimientos en cuanto a requerimientos de 

información de las entidades vigiladas por el regulador, así como la vinculación y actualización de datos 

de proveedores permanentemente. 

 

 

 
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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