
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk mantiene calificación al Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de 

Permanencia Cash Administrado por Servitrust GNB 

Sudameris S.A.  

Bogotá, abril 26 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, VrR 1- 

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

Inversión Colectiva Abierto Cash, administrado por Servitrust GNB Sudameris. 

 

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

permanencia, de este modo, permite que los Inversionistas entreguen recursos y rediman su 

participación en cualquier momento, de conformidad con lo establecido en el reglamento. 

 

En opinión de la Calificadora, el Fondo Cash, cuenta con un perfil de riesgo moderado, como lo 

evidencia la liquidez de los instrumentos que conforman el portafolio, las altas calificaciones crediticias 

de los emisores, así como las políticas de concentración por adherente y por emisor. 

 

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

 

 Servitrust GNB Sudameris, sociedad que administra el FIC Cash, cuenta con apropiadas 

políticas, metodologías, herramientas e infraestructura tecnológica para la gestión y mitigación 

de los riesgos de crédito y contraparte, las cuales se apoyan en las sinergias establecidas con el 

Banco GNB Sudameris y permiten el permanente monitoreo y la oportuna identificación de 

variables críticas de exposición a estas tipologías de riesgo.  

 

 Servitrust GNB Sudameris cuenta con políticas y procedimientos claramente definidos, que se 

soportan en las sinergias establecidas con el Banco GNB Sudameris, los cuales permiten una 

adecuada integración de las diferentes actividades de control. Así mismo, con una periodicidad 

trimestral se emiten informes de monitoreo en los cuales se informa el perfil de riesgo, los 

eventos registrados y los controles implementados. 

 

 Al cierre de febrero de 2017 el valor del Fondo de Inversión Colectiva Cash fue de $221.014 

millones (+10,52%), mientras que el valor de la unidad se incrementó de $13.993 pesos a 

$14.955, lo que representa un crecimiento interanual del 6,88%, frente a 3,71% de febrero de 

2016 y 6,84% del grupo de pares de referencia. 

 

 El número de encargos fiduciarios, presentó una contracción del 1,49% hasta ubicarse en 2.452. 

Al respecto, se destaca que el 64,68% de los encargos corresponden a personas naturales lo 

que aporta mayores niveles de estabilidad ante volatilidades en el comportamiento de las tasas 

de rentabilidad. 

 



Comunicado de Prensa 

 La rentabilidad promedio del fondo, durante el mes de febrero, se ubicó en 7,52%, superior a la 

rentabilidad de las cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de bancos comerciales (3,89% al 

28 de febrero de 2017), al IBR overnight (7,20% para el mismo corte) y al promedio evidenciado 

en los últimos doce meses (6,91%).  

 

 El Fondo ha implementado estrategias de inversión adecuadas, que le permitieron adaptarse 

rápidamente, y beneficiarse de las condiciones de mercado, obteniendo una conveniente 

relación riesgo – beneficio, acorde con la calificación asignada. 

 
 En opinión de Value and Risk el FIC presenta una baja exposición al riesgo de crédito, producto 

de su concentración en emisores con la más alta calidad crediticia, donde los emisores con 
calificación AAA representan el 99,32% del portafolio y aquellos con calificación AA+ contribuyen 
con el 0,68% restante.  
 

 Aunque se evidencia una moderada diversificación por tipo de título, se destaca la participación 
de los recursos a la vista, al tiempo que se resalta la calidad crediticia de los emisores, así como 
el horizonte de inversión, aspectos que contribuyen a mitigar el riesgo asociado a la 
concentración en CDT. 
 

 Si bien, el Fondo presenta una alta exposición al sector bancario, el riesgo crediticio implícito en 
esta estructura es mitigado por la capacidad patrimonial, los niveles de solvencia y la calidad 
crediticia de estos emisores. No obstante, se resalta la importancia de implementar estrategias 
que deriven en una mayor diversificación por tipo de emisor. 
 

 Al considerar que la mayor parte de incremento de las inversiones a tasa fija correspondieron a 
CDTs (58,51% Feb-2016 versus 64,52% Feb-2017), la sensibilidad a cambios en las condiciones 
de mercado se encuentra mitigada, teniendo en cuenta el alto nivel de liquidez que representan 
estos títulos, dado que se encuentra constituidos en entidades reconocidas y con las mejores 
calificaciones. 

 
 El FIC Cash se beneficia de una eficiente estructura organizacional, que permite una clara 

separación física y funcional de las áreas del Front, Middle y Back Office; así como de altos 
estándares de gobierno corporativo, soportados en los comités de inversiones y riesgos, los 
cuales robustecen la toma de decisiones y el adecuado desarrollo de los procesos, y contribuyen 
a minimizar la presencia de posibles conflictos de interés.  
 
 
 

 

 

 

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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