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Value and Risk asigna calificación al FIC GNB abierto 

administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Bogotá, abril 24 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene 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 GNB Abierto, administrado por Servitrust GNB Sudameris. 
 
El Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto, es un fondo de naturaleza abierta sin pacto de permanencia, 
lo que le permite a los inversionistas redimir su participación en cualquier momento. Por su parte, el FIC 
tiene como objetivo conformar un portafolio de títulos de renta fija y liquidez, con un perfil de corto plazo 
y riesgo conservador, que le permita a los inversionistas obtener un crecimiento en el capital invertido, 
con rendimientos en el corto plazo y una volatilidad moderada, acorde con el perfil de riesgo asumido. 
 
La rentabilidad promedio diaria del fondo a febrero de 2018, presenta una reducción interanual de 2,54 
p.p. hasta ubicarse en 4,97%. Lo anterior, como resultado de la reducción de la tasa de intervención por 
parte del Banco de la República, así como por la tendencia decreciente en los niveles de inflación. No 
obstante, Value and Risk destaca que los niveles de rentabilidad son superiores a la rentabilidad de las 
cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de bancos comerciales (2,48% al 28 de febrero de 2018), al IBR 
overnight (4,5% para el mismo corte) y al evidenciado por su grupo de referencia (4,25%).  
 
Aspectos que sustentan  la calificación AAA (Triple A) Riesgo de Crédito y Contraparte: 
 

 El FIC se ha caracterizado por su baja exposición al riesgo de crédito, consecuente con la política 
de inversión definida y la alta calidad de los títulos que conforman el portafolio. En este sentido, a 
febrero de 2018, la totalidad de los títulos se encontraban calificados en AAA y 1+ (incluyendo 
riesgo Nación). 

 
 A febrero de 2018, la composición por tipo de emisor se concentra en el sector financiero, 

teniendo en cuenta que este sector ofrece los plazos y condiciones requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos de inversión. De esta manera, el 80,39% de las inversiones se 
encuentran en entidades bancarias, el 8,92% en Riesgo Nación, el 5,94% en Compañías de 
Financiamiento y el 4,75% en instituciones financieras especiales. En opinión de Value and Risk, si 
bien se observa una importante concentración en el sector bancario, las entidades en las cuales se 
concentra el portafolio, mantienen una alta capacidad patrimonial, respaldo del grupo accionario, 
así como niveles de solvencia destacables, hecho que mitiga la exposición del Fondo al riesgo de 
crédito. 

 
 Durante los últimos doce meses, el emisor más importante concentró el 11,88%, en promedio, y a 

febrero de 2018, se ubicó en el 11,71%. Por su parte, los tres principales emisores mantuvieron 
una participación moderada en el portafolio, la cual alcanzó un 32,17%, en promedio (31,59% a 
febrero de 2018). 

 
Aspectos que sustentan  la calificación VrR 1- (Uno Menos) al Riesgo de Mercado y Liquidez:  
 

 Se considera que, la estrategia del administrador de mantener una apropiada mezcla en la 
participación de inversiones a tasa fija, cuentas a las vista y títulos indexados al IBR (con 
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participaciones en promedio en el año de 36,99%, 26,74% y 20,71% respectivamente), ha 
favorecido los niveles de rentabilidad bajo un escenario de reducción en las tasas de interés por 
parte del Banco de la República. De esta manera, la composición observada se adapta a las 
condiciones del mercado y provee un adecuado nivel de diversificación, y espacio para aprovechar 
oportunidades de inversión. 

 
 El Fondo presenta una exposición moderada a altos requerimientos de recursos líquidos, situación 

que se evidencia en el indicador de riesgo de liquidez estimado (escenario de estrés), que a 
febrero de 2018, se ubicó en 10,60%, y en promedio para los últimos doces meses fue de 18,45%, 
acorde con lo evidenciado en otros fondos calificados por Value and Risk. Es de anotar que bajo 
este escenario de estrés, la Calificadora evidencia un mayor nivel de riesgo de liquidez asociado al 
incremento en el retiro máximo del fondo, en los últimos dos años. 

 
 La Calificadora considera esencial que se reduzca la concentración de los recursos por adherentes, 

con el fin de evitar cambios significativos en el valor del fondo, reducir las necesidades de liquidez 
ante retiros, con su probable impacto en la rentabilidad. Lo anterior, teniendo en cuenta que los 
veinte principales inversionistas representan el 61% del Fondo y el más grande, el 7,4%, a febrero 
de 2018. Lo anterior, toma especial importancia al tener en cuenta que los patrimonios autónomos 
participan con el 42% del total, mientras que las personas jurídicas y naturales con el 40% y 18%, 
respectivamente, destacando la mayor sensibilidad a retiros que representan las personas 
jurídicas por cambios en los niveles de rentabilidad respecto a otras opciones en el mercado. Sin 
embargo, los niveles de disponible y liquidez de sus inversiones en el mercado secundario, 
permiten mitigar los requerimientos de liquidez de manera apropiada. De esta manera, el 
administrador no ha tenido que recurrir a liquidar inversiones a pérdida para hacer frente a sus 
compromisos. 

 
Aspectos que sustentan  la calificación 1+ (Uno más) al Riesgo Administrativo y Operacional: 
 

 Servistrust GNB Sudameris cuenta con una calificación AAA en Eficiencia en la Administración de 
Portafolios, 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 opinión de la Calificadora, los mecanismos de gestión y los controles implementados, así como 

la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Fiduciaria para el desarrollo de las operaciones 
de inversión y los resultados evidenciados, demuestran su idoneidad para la gestión de recursos. 
Lo anterior, aunado a los fuertes esquemas de control interno y lineamientos de gobierno 
corporativo, se han traducido en el apropiado desarrollo del negocio y en el fortalecimiento 
permanente de su cultura organizacional. 

 
 
 
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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/FIC-ABIERTO_RA_2018.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/in/value-and-risk-rating-s-a-33476513a/

