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REVISIÓN ANUAL 
 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 1- 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

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. 
 
La calificación F-AAA otorgada para el Riesgo de Crédito indica 
que existe una altísima seguridad ya que el fondo cuenta con una muy 
alta capacidad de conservar el capital y existe igualmente una alta 
capacidad de limitar la exposición al riesgo crediticio. 
 
La calificación VrR 1- otorgada al Riesgo de Mercado indica que la 
sensibilidad del fondo es muy baja con relación a las variaciones en 
los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. 
 
De otra parte, la calificación 1+ asignada al Riesgo Administrativo 
y Operacional indica que el desempeño operativo, administrativo, 
gerencial y de control del fondo es muy bueno, razón por la cual 
existe una baja vulnerabilidad del fondo a pérdidas originadas por 
estos factores. 
 
Nota: Para las categorías de riesgo entre, VrR1 y VrR 3, y 1 a 3, 

Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo. 
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Servitrust GNB Sudameris, es una entidad con 

más de 20 años de trayectoria en el mercado 

financiero colombiano, cuyo domicilio principal 

se encuentran en la ciudad de Bogotá. Es una 

sociedad fiduciaria que administra, invierte y 

asesora en el manejo de bienes y recursos. Cuenta 

con un amplio portafolio de productos y servicios 

que se adapta a las necesidades y exigencias del 

mercado. 
 

La Fiduciaria inició operaciones en 2005, 

producto de la fusión entre la Fiduciaria 

Sudameris S. A., y la Fiduciaria Tequendama S.A. 

En 2009, cambia su razón social a Servitrust GNB 

Sudameris S.A. Posteriormente, en el año 2014 

HSBC Latin America Holdings vende al Banco 

GNB Sudameris la Fiduciaria HSBC, entidad que 

en febrero de ese mismo año cambia su razón 

social a Fiduciaria GNB, y finalmente, en el año 

2015, dado el proceso de fusión, Servitrust GNB 

Sudameris absorbe a la Fiduciaria GNB S.A. 
 

La Fiduciaria como filial del Banco GNB 

Sudameris (principal accionista), se favorece de 

diferentes sinergias, que le permiten un eficiente 

desarrollo en temas operativos, tecnológicos, 

gestión de riesgo, así como las mejores prácticas 

de gobierno corporativo, y el uso de la red de 

oficinas del Banco.  
 

La estructura organizacional de la Fiduciaria se 

ajusta al tamaño de la operación y al volumen de 

recursos administrados. De igual manera, se 

evidencia una clara separación funcional y física 

del proceso de inversión, aspecto que sumado al 

profesionalismo y nivel académico de sus 

funcionarios, y al acompañamiento de su junta 

directiva, contribuyen a que las decisiones de 

inversión se lleven a cabo de forma transparente y 

se mitiguen los conflicto de interés. 
 

De otro lado, de acuerdo con la certificación 

expedida por Servitrust GNB Sudameris, al cierre 

del mes de diciembre de 2017, la sociedad 

Fiduciaria no ha sido sancionada por parte de la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Por su 

parte, en los informes de auditoría y las actas del 

comité de riesgo no se evidencias hallazgos que 

evidencien falencias en su capacidad para 

administrar recursos propios o de terceros. 
 

Value and Risk destaca la máxima calificación 

(AAA), de Servitrust GNB Sudameris en la 

Eficiencia en la Administración de Portafolios, 

documento que puede ser consultado en el sitio 

web de Value and Risk: www.vriskr.com. 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Cash (en 

adelante el FIC), es un fondo de naturaleza abierta 

sin pacto de permanencia, lo que permite que los 

inversionistas rediman su participación en 

cualquier momento. 
 

La política de inversión del Fondo está enfocada a 

invertir los recursos en instrumentos de renta fija 

y liquidez, con una rentabilidad superior a la 

obtenida en cuentas de ahorro y CDT´s a treinta 

(30) días. De esta manera, el objetivo de inversión 

del fondo son valores denominados en pesos 

colombianos, inscritos en el RNVE1, emitidos por 

el sector real, financiero y la Nación.  
 

De esta manera, la política de inversión establece 

que las inversiones se deben realizar en emisores 

que cuenten con una calificación mínima de AA+ 

y las la segunda más alta calificación para el corto 

plazo. El vencimiento máximo promedio 

ponderado no podrá ser superior a cinco (5) años y 

todas las inversiones se realizaran en pesos 

colombianos. Así mismo, los límites de 

participación sobre el valor del activo del Fondo 

serán los siguientes: 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

                                                
1 Registro Nacional de Valores y Emisores. 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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Se podrán realizar inversiones en títulos emitidos, 

avalados o garantizados por la Sociedad 

Administradora, matrices o subordinadas de esta, 

siempre y cuando los mismos se realicen a través 

de sistemas de negociación de valores 

debidamente autorizados por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC).  
 

De otro lado, la participación por adherente no 

podrá exceder el 10% del patrimonio del FIC, y en 

caso de generarse un sobrepaso a dicho límite, la 

Sociedad Administradora informará al respectivo 

inversionista con el objeto que ajuste su 

participación a más tardar dentro de los diez días 

hábiles siguientes. El monto mínimo de 

vinculación es de quinientos mil pesos 

($500.000), con la posibilidad de hacer aportes 

adicionales, de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento. Finalmente, en el último año no se 

presentaron modificaciones al reglamento del 

Fondo. 
 

En opinión de la Calificadora, el Fondo cuenta 

con un perfil de riesgo moderado, el cual se 

evidencia en la composición de su portafolio de 

inversión, concentrado en emisores con las más 

altas calidades crediticias. 
 

 
 

A febrero de 2018 el valor del FIC se ubicó en 

$249.458 millones, con un crecimiento interanual 

de 12,87%. Por su parte, el número de encargos se 

ubicó en 2.544 con un crecimiento de febrero de 

2017 a 2018 del 3,75% Es de anotar que el 

65,68% de los inversionistas se concentran en 

personas naturales, aspecto que aporta estabilidad 

en los niveles de recursos administrados dada su 

menor sensibilidad ante cambios en la 

rentabilidad. 
 

Se destaca que el crecimiento en el valor del 

fondo ha sido el resultado de la estrategia de 

profundizar los clientes empresariales e 

institucionales del Banco. 
 

De otro lado, el valor de unidad ascendió a 

$15.746, lo que significó una rentabilidad anual 

del 5,29%, nivel inferior frente al generado el año 

anterior, cuando se ubicó en 6,88%. Se resalta que 

la rentabilidad del FIC es superior frente a la 

originada por las cuentas de ahorro (2,48%) y los 

CDT a 30 días emitidos por el sector bancario 

(promedio 1,61%). Lo anterior acorde con el perfil 

de riesgo del Fondo. 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Por su parte, el promedio de la rentabilidad diaria 

a febrero de 2018, se ubicó en 4,91%, superior a la 

generada por su grupo de referencia (4,66%)2, las 

cuentas de ahorro e IBR overnight, (2,48% y 

4,50% respectivamente). Sin embargo, la relación 

riesgo retorno, medida por medio del Sharpe 

Ratio3, fue de 0.96 veces4, lo que indica la 

oportunidad de lograr mayores niveles de 

rentabilidad para compensar adecuadamente los 

niveles de riesgo asumido por el FIC.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Teniendo en cuenta la política monetaria 

expansionista adoptada por el Banco de la 

República, el mercado experimentó volatilidad en 

                                                
2 Grupo de pares: FIC Rendir – Administrado por Fiducolpatria 

y FIC Rentafácil Administrado por Fiducolmena. 
3 Calculado mensualmente como la rentabilidad del fondo 

menos la rentabilidad del indicador de referencia, sobre la 

desviación estándar del fondo. Un valor superior a cero indica 

que el retorno adicional que ofrece el portafolio frente al 

indicador de referencia compensa el mayor riesgo asumido. 

Como indicador de referencia se tomó la rentabilidad de las 

cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de bancos 

comerciales. 
4 Tomando como referencia el IBR y las cuentas de ahorro. 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 
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los niveles de rentabilidad, aspecto al que no fue 

ajeno el FIC. Es así como entre febrero de 2017 a 

febrero de 2018, la volatilidad promedio se ubicó 

en 2,59% (versus 2,28% entre febrero de 2016 y 

febrero de 2017), pero fue inferior a la generada 

por su grupo de pares (2,72%). Conforme a lo 

anterior, el coeficiente de variación5 se incrementó 

de 5,52% en febrero de 2017 a 21,86% en 2018. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) al riesgo de 

crédito son: 
 

 Calidad crediticia de sus emisores. La 

composición del portafolio de inversiones del 

FIC, se lleva a cabo en emisores con la más 

alta calidad crediticia (AAA)6). Es así como en 

promedio, entre marzo de 2017 y febrero de 

2018, estos representaron el 99,23% del total 

del portafolio y a febrero de 2018, su 

participación fue del 100%. Lo anterior, 

evidencia la menor exposición al riesgo de 

crédito, conforme con la calificación asignada. 
 

                                                
5 Medido como la desviación estándar de la rentabilidad sobre 

el promedio de la rentabilidad del fondo. 
6 Incluyendo Nación, cuya participación fue del 3,25%. 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 Diversificación por tipo de título. La 

estructura por tipo de papel evidencia una 

preferencia por inversiones en CDT, con una 

participación de 69,53% a febrero de 2018 y 

de 66,48% en promedio, entre marzo de 2017 

a febrero de 2018, aspecto que ha contribuido 

en mantener una estabilidad en la rentabilidad, 

teniendo en cuenta que estos papeles no tienen 

variaciones importantes en la generación de su 

precio y son líquidos en el mercado 

secundario. Le siguen en importancia las 

cuentas a la vista (25,71%), TES de corto 

plazo (3,25%), encargos fiduciarios7 (1,10%) y 

bonos (0,41%), que en promedio en el último 

año se ubicaron en su orden en 27,77%, 

2,12%, 1,14% y 2,16%. 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 Concentración del portafolio en emisores 

del sector bancario con adecuados niveles 

de solvencia y capacidad patrimonial. 

                                                
7 Inversión en el FIC Rentaval administrado por Servivalores 

GNB Sudameris. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

http://www.vriskr.com/
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Históricamente las inversiones del Fondo se 

han concentrado en el sector bancario. Es así 

como a febrero de 2018 este sector representó 

el 78,6% y en promedio durante el último año 

el 78,67%%. El restante 18,16%, corresponde 

a inversiones en otro tipo de entidades 

financieras8. De acuerdo con lo anterior, en 

promedio del último año, el principal emisor y 

los cinco primeros participaron con el 13,07% 

y 53,52% respectivamente, presentando 

incrementos frente al año anterior en su orden 

de 0.05 p.p. y 7,26 p.p. Si bien existe una 

concentración en el sector bancario, teniendo 

en cuenta la calidad crediticia así como el 

respaldo del grupo al que pertenecen, se mitiga 

la exposición a dicho riesgo. No obstante se 

evidencia la oportunidad de lograr mayores 

niveles de diversificación. 

 

 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 

Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez  

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación VrR 1- (Uno Menos) al riesgo de 

mercado son los siguientes: 
 

Dado el comportamiento de la economía, 

caracterizada por una reducción en las tasas de 

interés, la política de inversión del FIC en el 

último año, se concentró en títulos a tasa fija, los 

cuales en promedio participaron con el 30,96% 

frente al 22,63% del año anterior. Adicionalmente, 

las inversiones en cuentas a las vista mantuvieron 

una importante participación (promedio 27,77% 

versus 30,98% del año anterior), lo que aporta 

apropiados niveles de liquidez para hacer frente a 

                                                
8 Compañías de Financiamiento, Compañías de Leasing, 

Instituciones Financieras Especiales y Fondos de Inversión 

colectiva. 

sus compromisos. Es de anotar que la estrategia 

contempló mantener inversiones en títulos 

indexados a la IBR, DTF e IPC, en beneficio de la 

rentabilidad. De esta manera, en opinión de Value 

and Risk, el FIC mantiene una exposición a las 

variables de riesgo, acorde con el comportamiento 

del mercado. 
 

 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Con el objetivo de potencializar los niveles de 

rentabilidad, el administrador del FIC ha 

continuado con la estrategia de inversión en títulos 

de mayor plazo. Es así como las inversiones en 

títulos entre 181 y 360 días, se incrementaron de 

19,39%  (en promedio, marzo de 2016 a febrero 

de 2017) a 20,19% (marzo de 2017 a febrero de 

2018). De igual forma, las inversiones con plazos 

superiores a 360 días pasaron de representar el 

16,64%, en promedio, a 32,13%, respectivamente. 

Si bien la calificadora reconoce que la estrategia 

implementada en el último año implica una mayor 

exposición al riesgo de mercado, esta se ve 

mitigada parcialmente, teniendo cuenta que la 

concentración en CDTs y TES tasa fija cuentan 

con alta liquidez en el mercado secundario, toda 

vez que el vencimiento promedio ponderado de 

los mismos se sitúa en 250 días. 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

http://www.vriskr.com/
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De acuerdo con la estructura de plazos del FIC y 

en cumplimiento de la estrategia de inversión 

implementada en el año 2017, la duración 

ponderada (sin incluir cuentas a la vista) en 

promedio para los últimos doce meses se ubicó en 

331 días, superior al año anterior, cuyo promedio 

fue de 245 días. Al incluir los recursos a la vista, 

el promedio anual se ubica en 240 días, mayor al 

generado en el año inmediatamente anterior que 

fue de 178 días.  
 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De acuerdo con lo anterior, a enero de 2018 el 

VaR regulatorio se ubicó en $236 millones, 

representando el 0,13% del valor del portafolio, 

con un crecimiento de 54,25%, teniendo en cuenta 

la mayor exposición al riesgo de mercado del 

portafolio. 
 

Value and Risk pondera positivamente la 

estrategia de inversión implementada en el último 

año para el Fondo, la cual le ha permitido 

adaptarse rápidamente a las condiciones de 

mercado. 
 

En relación al riesgo de liquidez, el Máximo 

Retiro Acumulado (MCO)9, se presentó en el mes 

de diciembre de 2016, y ascendió a $45.881 

millones, recursos que fueron cubiertos en 1,02 

veces con los depósitos a la vista de dicho 

periodo. De otra parte, el máximo retiro 

presentado durante el mes de febrero de 2018 

ascendió a $12.806 millones y fue cubierto en 

4,92 veces con los depósitos a la vista. Lo 

anterior, evidencia la capacidad con la que cuenta 

el Fondo para hacer frente a las redenciones por 

parte de los adherentes con sus recursos líquidos, 

                                                
9 Maximum Cumulative Outflow: Corresponde a la suma de la 

mayor serie de diferencias negativas consecutivas entre 

adiciones y retiros. 

sin necesidad de sacrificar rentabilidad o venta de 

inversiones a pérdida. 
 

De acuerdo con lo anterior, el indicador de riesgo 

de liquidez estimado10 a febrero de 2018 se ubicó 

en 23,56% y en promedio para los últimos doces 

meses fue de 15,60%, acorde con lo evidenciado 

en otros fondos calificados por Value and Risk.  
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

Teniendo en cuenta que los inversionistas del 

Fondo corresponden principalmente a personas 

naturales (65,68% a febrero de 2018), se presenta 

una exposición moderada al riesgo por 

concentración, toda vez que los principales veinte 

(20) adherentes representan el 45,97% del FIC, 

mientras que el cliente con mayor participación 

(10,35%) ha presentado algunos sobrepasos al 

límite establecido del 10%. Sin embargo, el 

administrador ha dado cumplimiento con los 

tiempos establecidos para ajustar dicho límite. 
 

 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

                                                
10 Cálculo interno en el que se toma la relación entre la 

diferencia del máximo retiro en una banda de un año y la suma 

de los movimientos del periodo analizado, y el promedio del 

cierre del fondo durante el periodo. Lo anterior, con el 

propósito de verificar que la liquidez promedio del portafolio 

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

mayor será el requerimiento de liquidez. 

http://www.vriskr.com/
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Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación 1+ (Uno Más), asignada al riesgo 

administrativo y operacional son: 
 

Respaldo patrimonial de su principal accionista 

(Banco GNB Sudameris), que conforme al 

acuerdo de sinergias, le proporciona apoyo en 

temas de gobierno corporativo, control interno, 

gestión de riesgos, infraestructura tecnológica, 

entre otros. Adicionalmente, se resalta que 

Servitrust GNB Sudameris, cuenta con la máxima 

calificación (AAA) en Eficiencia en la 

Administración de Portafolios11, otorgada por 

Value and Risk Rating. Lo anterior indica que la 

administración y control de los riesgos, la 

capacidad operativa, así como la calidad gerencial 

y el soporte tecnológico de la Sociedad Fiduciaria 

para la administración de portafolios es excelente. 
 

En concordancia con lo anterior, la Fiduciaria 

cuenta con una estructura organizacional, 

soportada en diversos cuerpos colegiados que 

robustecen su esquema de gobierno corporativo, 

que sumado a la clara separación funcional y 

organizacional de las áreas del Front, Middle y 

Back Office, mitigan posibles conflictos de 

Interés. 
 

De otro lado, la infraestructura tecnológica del 

Fondo se beneficia de las constantes inversiones 

realizadas en tecnología con el apoyo del Banco. 

De igual manera, para el año 2018, la Fiduciaria 

llevará a cabo cinco proyectos de actualización 

tecnológica, entre los cuales se destaca la 

“Administración de carteras clientes Fiduciaria”, 

que corresponde a la automatización de procesos 

de los FIC administrados. 
 

Value and Risk destaca el continuo 

fortalecimiento tecnológico que la Fiduciaria ha 

venido desarrollando en conjunto con el Banco, lo 

que beneficia la automatización de sus procesos, 

especialmente los de inversión, lo que permite 

mitigar la materialización de eventos de riesgo 

operativo. 
 

En línea con lo anterior, para la administración de 

los FICs, la Fiduciaria cuenta con apropiadas 

herramientas tecnológicas. Es así como su sistema 

principal, denominado Bantotal, se comunica a 

                                                
11 Otorgada el 12 de abril de 2018. El documento técnico de 

Calificación puede ser consultado en www.vriskr.com. 

través de interfaces con Baseware (sistema de 

información para contabilidad y negocios 

fiduciarios de fiducia pública y privada en 

administración y pagos), Bantrust (sistema de 

control de negocios de administración y pagos, y 

fiducia de garantía) y Midas (Sistema de 

negociación de inversiones tanto del portafolio 

propio como de los fondos de inversión colectiva, 

que permite además la gestión de  riesgo de 

mercado y el seguimiento al VaR). 
 

Se destaca que para la administración del riesgo 

de crédito, la Fiduciaria cuenta con un modelo 

interno, que evalúa variables tanto cualitativas 

como cuantitativas, a través del cual se realiza un 

seguimiento continuo a los emisores y 

contrapartes, a la vez genera alertas tempranas, 

que le permite mitigar el potencial riesgo de 

incumplimiento. 
 

Por su parte, La medición del riesgo de mercado 

se realiza a través del VaR12, tanto regulatorio 

como interno, siendo éste último calculado bajo la 

metodología EWMA13. Los resultados obtenidos, 

son analizados diariamente por parte de la 

Gerencia de Riesgos, y presentados de manera 

mensual ante el Comité de Riesgos. Cabe resaltar 

que para verificar la efectividad del modelo 

interno se realizan pruebas de back testing, con el 

objeto (si se requiere), de realizar ajustes. 

Adicionalmente, se realizan pruebas de estrés 

testing, para evaluar el comportamiento del 

Fondo, ante condiciones adversas del mercado. 
 

De otro lado, para la medición del riesgo de 

liquidez, la Fiduciaria utiliza el modelo estándar 

establecido por la SFC para los Fondos Abiertos, 

el que se contempla el cálculo del Indicador de 

Riesgo de Liquidez (IRL) con base en los Activos 

Líquidos Ajustados por Liquidez de Mercado 

(ALM) y el Máximo retiro Probable que registra 

el Fondo. Cabe mencionar que durante el último 

año el manual de Riesgo de Liquidez fue ajustado 

en cuanto a políticas y plan de contingencia de 

liquidez. 
 

Finalmente, el riesgo operativo es gestionado a 

través del acuerdo de sinergia establecido con el 

Banco GNB Sudameris, destacando que a finales 

                                                
12 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 
13 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving 

Average. 
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del año 2017, se aprobaron las Matrices de 

Evaluación de Riesgo Operativo, para todas las 

dependencias de la Fiduciaria. De igual manera, se 

efectuó la actualización, revisión y aprobación de 

los Formatos de Análisis de Impacto del 

Negocio14, determinando los procesos críticos, 

para alinearlos con los procesos establecidos en el 

plan de continuidad del negocio. 
 

En concordancia con lo anterior, dentro de la 

planeación establecida con el Banco y la 

Fiduciaria, se desarrolló el Plan de Continuidad, 

mediante pruebas a la funcionalidad de los 

aplicativos que soportan la operación. Dichas 

pruebas fueron desarrolladas en las instalaciones 

del Centro de Computo Alterno y el Centro de 

Operación en Contingencia (COC), con un 

resultado exitoso. No obstante, se identificaron 

algunas oportunidades de mejora no materiales. 
 

Value and Risk, pondera positivamente los 

mecanismos de gestión y los controles 

implementados para la administración del Fondo 

de Inversión Colectiva Abierto sin Pacto de 

Permanencia Cash, administrado por Servitrust 

GNB Sudameris, así como la infraestructura 

tecnológica para el desarrollo de las operaciones 

de inversión y los resultados evidenciados, lo que 

demuestra su idoneidad para la gestión de recursos 

de terceros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 BIA - Business Impact Analysis. 
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EVOLUCIÓN DEL FIC ABIERTO CASH A FEBRERO DE 2018 

 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un 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.  
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