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Value and Risk mantiene calificaciones al FIC 

Fondo GNB Abierto, administrado por 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Bogotá D.C., 26 de abril de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, mantuvo las calificaciones F-AAA (Triple A) al Riesgo de Crédito, VrR 1- (Uno 

Menos) al Riesgo de Mercado y 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión 

Colectiva Fondo GNB Abierto, administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto “Fondo GNB Abierto” es una alternativa de inversión de corto 

plazo y perfil conservador. Su objetivo es propender por la conservación del capital y garantizar la gestión de los 

recursos bajo los principios de seguridad, liquidez, mínima volatilidad y rentabilidad. 

 

La calificación F-AAA indica que el portafolio de inversión presenta la mayor seguridad. Por su parte, la 

calificación VrR 1- indica que la sensibilidad del fondo es relativamente baja con relación a las variaciones en los 

factores de riesgo y, finalmente, la calificación 1+ indica que el desempeño operativo, administrativo, gerencial y 

de control del fondo es muy bueno. 

 

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

 

 Acorde con la coyuntura del mercado, así como el perfil de riesgo del Fondo, entre marzo de 2018 y 

febrero de 2019, mantuvo la participación en CDTs y cuentas a la vista, los cuales representaron en 

promedio el 62,40% y 26,05% del total, niveles similares a los evidenciados en el mismo periodo anterior 

(61,93% y 27,41%).  

 

 Al cierre de febrero de 2019, la liquidez se incrementó interanualmente hasta 41,69% (+13,97 p.p.), 

debido al ingreso de recursos de un cliente de fideicomisos, los cuales fueron retirados en marzo. Al 

respecto, los CDTs decrecieron hasta 53,92% (-8,49 p.p.), mientras que los TES y bonos participaron con 

el 3,35% (-2,37 p.p.) y 1,05% (+0,08 p.p.), en su orden. Por emisores, el Fondo GNB Abierto ha 

conservado una porción importante de su portafolio en activos de entidades bancarias. Es así como, a 

febrero de 2019, los bancos representaron el 83,48% del total, seguido de otras instituciones financieras 

(7,20%), instituciones financieras especiales (5,70%) y la Nación (3,35%). 

 

 Si bien el Fondo conserva una importante concentración por emisores, la Calificadora pondera la calidad 

crediticia, los niveles de solvencia y su respaldo accionario, aspectos que minimizan la materialización de 

pérdidas por deterioros en su perfil financiero y mitigan los niveles de exposición al riesgo. 

 

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

 

 Teniendo en cuenta las expectativas de las condiciones de mercado y los cambios en coyuntura política y 

macroeconómica, el último año estuvo caracterizado por ajustes permanentes a las estrategias de 

inversión. A lo largo de 2018, el portafolio registró un incremento en las inversiones indexadas, una 

reducción paulatina de la participación en tasa fija y un control tanto en la duración como en la liquidez. 

 

 Acorde con los cambios en las perspectivas económicas para 2019, principalmente relacionadas con la 

baja presión inflacionaria, Servitrust inició la recomposición del Fondo, con el fin de potencializar los 

retornos de sus inversionistas. Es así como estima incrementar la participación en títulos tasa fija de menor 
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plazo y disminuir las inversiones indexadas, específicamente en IBR. Situación que, en opinión de Value 

and Risk, le permitirá mantener la menor sensibilidad del portafolio y por ende, una baja exposición al 

riesgo de mercado. 

 

 En opinión de la Calificadora, la estructura por plazos del portafolio, su duración y composición por tipo 

de título y tasa, así como los niveles de liquidez, son aspectos que le permiten al administrador ajustarse 

oportunamente a los cambios del mercado y conservar la mejor compensación de la relación riesgo/retorno 

para sus inversionistas, similar a sus comparables. 

 

 Respecto a la gestión del riesgo de liquidez, sobresale que el reglamento de inversión define los 

mecanismos para que el Fondo este en la capacidad de atender los requerimientos de sus adherentes, entre 

los que se cuentan un mínimo de 5% en recursos líquidos y de 10% en activos líquidos de alta calidad. 

Ahora bien, en escenario de estrés, el indicador de riesgo de liquidez estimado (cálculo interno), alcanzó 

8,34%, con una reducción frente a febrero de 2018 de 2,26 p.p. y una media para los últimos doce meses 

de 18,88%. Niveles que sitúan al Fondo en una exposición moderada, teniendo en cuenta que también es 

empleado como un mecanismo de transferencia de recursos para los fideicomitentes de los negocios 

fiduciarios. 

 

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

 

 Para Value and Risk, Servitrust GNB Sudameris S.A. cuenta con robustos mecanismos de gestión y 

control de riesgos, auditoría interna y prácticas de gobierno corporativo que, sumado a las políticas de 

análisis, selección y evaluación de las estrategias de inversión, favorecen sus estándares como 

administrador de activos, en línea con los requisitos legales y las mejores prácticas de mercado. 

 

 Sobresale que la Fiduciaria cuenta con diferentes límites y políticas de gestión para cada uno de los 

sistemas de administración de riesgos financieros, cuyo cumplimiento se evalúa y presenta cada mes a los 

diferentes comités de decisión (riesgos e inversiones), al igual que se socializa en la Junta Directiva. Al 

respecto, es de anotar que, en enero de 2019, el Fondo GNB Abierto presentó un exceso por 

diversificación de recursos líquidos en su casa matriz, el cual se subsanó al día siguiente, acorde con lo 

definido en el reglamento. 

 

 La Calificadora destaca la infraestructura tecnológica que soporta la operación y la gestión de recursos, 

entre los que se encuentran: Bantotal, como core bancario; Midas, para el registro y la valoración de los 

portafolios, al igual que el control de los límites de inversión y de crédito; Master Trader, como sistema 

transaccional y de registro y Baseware, que soporta los procesos contables y de negocios fiduciarios. 

 

 
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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