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Value and Risk asigna calificación a Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Rentaval, Administrado 

por Servivalores GNB Sudameris S.A. 
 

Bogotá, febrero 15 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 

Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones F-AAA (triple A) al Riesgo de Crédito, 

asignar VrR 1- (uno menos) al Riesgo de Mercado y mantener 1+ (uno más) al Riesgo Administrativo y 

Operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentaval, administrado por Servivalores GNB 

Sudameris S.A. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Rentaval, es un fondo de naturaleza abierta y sin pacto de 

permanencia, el cual hace parte de la Familia de Fondos denominados Multifondos Servivalores GNB 

Sudameris. Su objetivo de inversión está enfocado en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

y Emisores (RNVE), denominados en pesos, con calificación mínima de AA+ y emitidos por el sector 

financiero, real y/o la Nación. 

 

En opinión de Value and Risk la Sociedad Administradora cuenta con una robusta estructura para la 

gestión de recursos de terceros y propende por mantener el equilibrio entre la liquidez, el cumplimiento 

de las obligaciones, la rentabilidad y el riesgo, en línea con los límites y el perfil definido, aspectos que la 

Calificadora destaca y pondera positivamente. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación:  

 

 Durante el periodo comprendido entre noviembre de 2015 y 2016, los activos administrados por 

el FIC Rentaval se incrementaron en un 18,41%, al pasar de $21.501 millones a $25.460 

millones. Lo anterior, gracias a la vinculación de nuevos inversionistas, los cuales se ubican en 

308 (+3,70%), así como por la positiva evolución de los retornos.  

 

 El valor de la unidad ascendió a $3.426 y reflejó una rentabilidad anual del 6,45% E.A., nivel que 

se compara favorablemente con los resultados del año anterior (3,89% E.A.) No obstante, se 

considera que dado la coyuntura del mercado local y la economía nacional, durante 2017, la 

rentabilidad de los FIC del mercado monetario a corto plazo presentarán una tendencia bajista, 

impulsado, entre otras cosas, por las proyecciones de los índices de referencia. 

 

 A noviembre de 2016, el 96,71% de los títulos se encontraban calificados en AAA y en promedio, 

para los últimos doce meses, se mantuvieron en un 98,10%, nivel superior a la del periodo 

anterior (96,77%). Mientras que los demás títulos están clasificados en AA+, en línea con las 

políticas definidas. En opinión de Value and Risk, dicha estructura sustenta la calificación 

asignada al riesgo de crédito, toda vez que permite minimizar la probabilidad de incumplimiento 

del pago de capital e intereses por parte de los emisores.  
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 Si bien se considera que el FIC Rentaval mantiene una baja diversificación por tipo de título y 

emisor, se destaca que su composición es acorde con los objetivos de inversión. Además, 

dichos niveles de concentración se mitigan al tener en cuenta la calidad crediticia de los títulos, 

la capacidad patrimonial y el nivel de solvencia de las entidades emisoras, aspectos en línea con 

la calificación asignada. 
 

 Se ponderan favorablemente las políticas, procesos, metodologías y procedimientos empleados 

por la Sociedad Comisionista de Bolsa para la gestión de los riesgos de crédito y contraparte, las 

cuales le permiten realizar una eficiente gestión de los recursos administrados. 

 

 En la calificación del Riesgo de Mercado se tuvo en cuenta tanto la estructura de plazos, como la 

participación en cuentas a la vista y operaciones del mercado monetario Si bien esta estructura 

favorece la posición de liquidez se observa un crecimiento de las inversiones a tasa fija cuya 

sensibilidad a cambios en las tasa de interés es mayor. En opinión de Value and Risk la 

composición observada se adapta al perfil de riesgo del fondo de inversión y a la estrategia 

definida, en aras de favorecer la rentabilidad y la volatilidad y conservar la liquidez del mismo. En 

este sentido, se considera que la estructura actual del portafolio podría beneficiar los retornos del 

Fondo, ante variaciones en las condiciones de mercado, especialmente por cuenta del cambio 

en la política monetaria del Banco de la República. 

 
 La calificación del riesgo administrativo y operacional se sustenta en el  respaldo corporativo y 

patrimonial que le brinda el Banco GNB Sudameris (principal accionista) a la Sociedad 

Comisionista de Bolsa. Aspecto que se ha evidenciado en el desarrollo y robustecimiento de 

sinergias de tipo comercial, operativas y de gestión de riesgos, en beneficio de la operación. Al 

respecto, se destacan los esquemas implementados para gestión de los diferentes riesgos, los 

cuales se apoyan en el acuerdo de sinergia con el Banco GNB Sudameris S.A. Estos incluyen 

políticas, procedimientos, metodologías de medición y una robusta estructura tecnológica, que 

contribuyen con la eficiencia y eficacia de las operaciones, la confiabilidad de los reportes, así 

como al cumplimiento de la normativa y  reglamentos con el objeto de salvaguardar los recursos 

que se administran. 

 

 

 

 

 

 

 

 
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: 

prensavalueandrisk@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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