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REVISIÓN ANUAL 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrM 1 

RIESGO DE LIQUIDEZ MEDIO 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AAA 

(Triple A) al Riesgo de Crédito, asignó VrM 1 (Uno) al Riesgo de 

Mercado, mantuvo Medio al Riesgo de Liquidez y 1+ (Uno Más) al 

Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva 

Abierto Cash, administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 

La calificación F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Crédito 

indica que el fondo de inversión presenta la mayor seguridad, cuenta con 

la máxima capacidad de conservar el capital invertido y la mínima 

exposición al riesgo, debido a su calidad crediticia.  
 

La calificación VrM 1 (Uno) otorgada al Riesgo de Mercado indica que 

la sensibilidad del fondo de inversión es muy baja con relación a las 

variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado. Corresponde a la máxima calificación para el riesgo de mercado. 
 

La calificación Medio otorgada al Riesgo de Liquidez indica que el fondo 

de inversión presenta una moderada posición de liquidez para el 

cumplimiento de las obligaciones pactadas, respecto a los factores de 

riesgo que lo afectan. 
 

De otra parte, la calificación 1+ (Uno Más) 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 a pérdidas originadas por la 

materialización de estos factores. Para las categorías entre 1 a 3, Value 

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

graduación del riesgo. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre 1 y 3, Value and Risk 

Rating utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor graduación del 

riesgo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vriskr.com/
mailto:carlos.tejada@vriskr.com
mailto:johely.lopez@vriskr.com


 

2 

www.vriskr.com                     Fondo de Inversión Colectiva Abierto Cash – Servitrust GNB Sudameris 

Revisión Anual – Abril de 2021 

 

FONDOS DE INVERSIÓN 

 
 

Servitrust GNB Sudameris S.A. es la sociedad 

fiduciaria del Conglomerado Financiero GNB 

Sudameris. Fue fundada en 1992, es vigilada y está 

autorizada por la SFC para administrar e invertir 

recursos propios y de terceros, acorde con la 

regulación. 
 

Sobresale el respaldo patrimonial y corporativo que 

recibe del Banco GNB1, el cual contribuye tanto al 

desarrollo de los procesos como a la generación de 

eficiencias y sinergias operativas, comerciales, 

tecnológicas, administrativas, de gestión de riesgos 

y uso de red de oficinas. 
 

 
 

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) Abierto 

Cash se configura como una alternativa de 

inversión enfocada a la administración de recursos 

de bajo riesgo, mediante la construcción de un 

portafolio en renta fija y líquido. 
 

El monto mínimo para la vinculación y 

permanencia es de $500.000. Además, la Sociedad 

mantiene los mecanismos para garantizar el 

cumplimiento tanto del saldo mínimo requerido 

como del límite a la participación por adherente, el 

cual no puede superar el 10% sobre su patrimonio. 
 

Como beneficio por la gestión, Servitrust recibe 

una remuneración previa y fija descontada 

diariamente equivalente al 1% E.A. y, como 

comisión de éxito, el 6% adicional sobre los 

rendimientos netos antes de comisiones. 
 

De acuerdo con las directrices establecidas, el 

plazo máximo promedio ponderado de los títulos 

que conforman el Fondo es de cinco años, mientras 

que, el límite a la inversión en activos de una sola 

entidad es del 20%, a menos que correspondan a 

activos emitidos o avalados por el Gobierno, el 

Banco de la República o Fogafín. 
 

Por su parte, la calificación mínima para el largo 

plazo es AA+ o la segunda más alta para el corto 

plazo. Igualmente, puede realizar operaciones del 

mercado monetario (reporto, simultáneas y 

transferencia temporal de valores), con el fin de 

 
1 Entidad con la máxima calificación para la Deuda de Corto y 

Largo Plazo, otorgada por Value and Risk Rating. Documento 

que puede ser consultado en www.vriskr.com.  

suplir sus requerimientos de liquidez hasta por el 

30% del activo total del Fondo. 
 

En línea con los parámetros del reglamento, debe 

ceñirse a: 
 

Emisor
Máximo

Inscripción RNVE 100%

Moneda Pesos Colombianos 100%

Sector Financiero 100%

Sector Real 50%

Nación 100%

Renta Fija 100%

Titularizaciones 10%

Papeles Comerciales 10%

*Participaciónes en Fondos de

Inversión Colectiva Abiertos sin

pacto de permanencia y monetarios

10%

Clase de 

Inversión

LIMITES DE PARTICIPACION SOBRE EL VALOR DEL ACTIVO DEL 

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Título

Emisor

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 

De otro lado, se resaltan los mecanismos y 

herramientas desarrollados por la Fiduciaria para 

promover el crecimiento del Fondo, la estabilidad y 

la oferta de valor. Entre estos, la tarjeta débito para 

retiros parciales en la red de cajeros Servibanca 

(sin costo) y los portales transaccionales.  
 

 
 

Entre febrero de 2020 y 2021, los recursos 

administrados por el FIC Cash decrecieron 1,80% 

hasta $283.202 millones. Esto, a pesar de los 

esfuerzos por lograr su recuperación, luego de la 

alta volatilidad presentada en el mercado en marzo 

($166.370 millones, por cuenta de la coyuntura 

generada por la pandemia del Covid-19) que 

conllevó a una reducción del 42,31% respecto al 

valor registrado al cierre de febrero de 2020 

($288.407 millones). 
 

Situación similar se presentó en el número de 

inversionistas, los cuales descendieron a 2.525 (-

4,57%). Sin embargo, Value and Risk destaca las 

acciones implementadas para retornar a la senda 

creciente el volumen gestionado, soportado en 

planes de reactivación de clientes, ventas cruzadas 

de productos, el fortalecimiento de la distribución a 

nivel geográfico y la potencialización de las 

herramientas virtuales. 
 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para febrero de 2021, el valor de la unidad del FIC 

Cash cerró en $17.518 y reflejó un retorno anual de 

3,29% E.A. Así, durante los últimos doce meses, la 

rentabilidad promedio2 se ubicó en 2,95% 

(favorecida por la dinámica de los meses de abril y 

mayo de 2020) y que le permitió situarse por 

encima de los fondos similares3 (2,54%), del IPC 

acumulado a doce meses (1,56%) y por debajo del 

periodo mar-19/feb-20 (3,82%). 
 

Dicho comportamiento fue resultado de las 

decisiones de inversión que promovieron la 

liquidez y las posiciones en TES a tasa fija, en 

conjunto con las variaciones en las valoraciones de 

los títulos, específicamente, las materializadas en 

los seis meses posteriores a la crisis. 
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Fuente: SFC, DANE y Banco de la República 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Ahora bien, al contemplar el comportamiento de 

los retornos (impactados por la volatilidad del 

mercado), el coeficiente de variación cerró en 

121,24% (teniendo en cuenta los datos de los 

últimos doce meses hasta febrero de 2021), nivel 

comparable con el de los pares (128,39%), aunque 

significativamente superior al del mismo mes de 

2020 (21,43%). 
 

Por ello, la Calificadora evidenció una menor 

compensación del riesgo, pues el indicador de 

 
2 Calculada con base en los rendimientos diarios reportados por 
la SFC. 
3 FIC Rendir, administrado por Fiduciaria Colpatria, y FIC 

Rentafácil, administrado por Fiduciaria Colmena S.A. 

Sharpe, medido con la tasa de los depósitos de 

ahorro de los Bancos Comerciales, totalizó 0,41 

veces (x), por debajo del año anterior (1,82x), pero 

comparable de forma positiva con la media de su 

grupo par (0,29x). 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk reconoce que dichos resultados 

fueron acordes con el desempeño del mercado, 

marcado por altos niveles de incertidumbre y la 

menor dinámica económica, situación que impactó 

de forma generalizada a los fondos de naturaleza 

abierta. No obstante, considera que las decisiones 

de inversión permitieron sopesar los impactos, así 

como garantizar la consecución de retornos anuales 

en niveles entre 3,3% E.A. y 4,3% E.A., además de 

mantener la exposición al riesgo estable. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito 
 

Los aspectos que sustentan la calificación F-AAA 

al Riesgo de Crédito son: 
 

Una baja probabilidad de incurrir en pérdidas por 

el incumplimiento de los emisores de los títulos 

objeto de inversión del FIC, acorde con sus 

calidades crediticias, patrimoniales y niveles de 

solvencia. Además, en línea con las políticas de 

seguimiento definidas por la Sociedad para evaluar 

posibles deterioros de su perfil financiero, lo que 

favorece la adopción de estrategias oportunas de 

mitigación del riesgo. 
 

De esta manera, a febrero de 2021, la totalidad del 

FIC se concentraba en activos calificados en AAA, 

1+ o riesgo Nación, con un repunte importante en 

títulos de deuda pública frente al año anterior, que 

cerraron en 10,34% (+3,90 p.p.), con un promedio 

para los últimos doce meses de 8,32% (+4,22 p.p.). 
 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Nota: La calificación AAA incluye los depósitos a la vista 

calificados y los títulos 1+ 
 

En línea con las particularidades del mercado local 

y la filosofía de inversión, por tipo de título, el FIC 

concentraba sus posiciones en CDT (en especial de 

corto plazo), con un promedio de 59,48% para el 

año y con el 54,56% (-19,20 p.p.) al cierre de 

febrero de 2021. En contraste, los activos líquidos 

aumentaron su participación media hasta 30,76% 

(+3,18 p.p.) y los TES, a 9,59% (+5,48 p.p.). 
 

De este modo, el sector financiero continúa como 

el más representativo, con el 90,41% del total (en 

promedio), correspondientes a los bancos en 

76,55%. Por lo tanto, no se estima cambios en las 

métricas de riesgo de crédito para el corto plazo. 
 

     
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Aun así, para la Calificadora, persiste el desafío de 

lograr mayores niveles de atomización por 

emisores, pues durante los últimos doce meses los 

tres y cinco principales abarcaron en promedio el 

37,74% y 56,40% del total, en su orden. Situación 

corroborada al medir la concentración mediante el 

IHH4 por grupo económico, el cual cerró en 1.487 

puntos, con una moderada exposición. 
 

 
4 El índice de Herfindahl – Hirschman mide la concentración de 
un mercado. Su resultado oscila entre 1 y 10.000. Un valor 

inferior a 1.000 indica una concentración baja, entre 1.000 y 

1.800 moderada, mientras que un valor superior a 1.800, alta. 

       
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

No obstante, es de mencionar que, según el modelo 

de Credit VaR estimado por Value and Risk (al 

99% de confianza), el nivel de riesgo a febrero de 

2021 cerró en 0,26%, similar al valor de sus pares 

(0,24%) y acorde con la calificación asignada. 
 

Gestión de Riesgo de Mercado 
 

Los aspectos que sustentan la calificación VrM 1 

al Riesgo de Mercado son los siguientes: 
 

Una muy baja sensibilidad a las variaciones en los 

factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado, tales como la duración y la participación 

en títulos tasa fija, los cuales, si bien estuvieron 

afectados en 2020, no representaron una mayor 

exposición para el FIC, en línea con las decisiones 

de inversión y los ajustes realizados de acuerdo con 

la coyuntura económica. 
 

Así, durante los últimos doce meses, los activos en 

tasa fija aumentaron a 44,04% en promedio 

(+11,11 p.p.), en tanto que, aquellos indexados al 

IPC (17,07%, -4,29 p.p.) e IBR (9,09%, -5,39 p.p.) 

se redujeron. Además, la Sociedad aprovechó 

algunas oportunidades de inversión, en la medida 

en que se evidenciaba un mejor comportamiento 

económico, aunque fueron de tipo táctico, por lo 

que no se materializaron cambios relevantes en la 

estructura por variable de riesgo, respecto al año 

anterior, aunque sí, una menor exposición. 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

http://www.vriskr.com/
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Como resultado, el VaR5 regulatorio (calculado 

bajo el modelo de la SFC) alcanzó $250 millones, 

con un mejor comportamiento frente a la vigencia 

anterior ($402 millones) y representó el 0,09% del 

Fondo. Situación similar se presentó en el VaR 

calculado por Value and Risk, el cual cerró en 

0,11%, comparado con el 0,20% de febrero de 

2020 y con el resultado de su grupo par (0,11%). 
 

En este sentido, la Calificadora evidenció una 

mayor estabilidad del portafolio y, por tanto, una 

sensibilidad más baja a los cambios en las 

condiciones de mercado durante los últimos meses, 

aspecto que sustenta la calificación otorgada. 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, sobresale que, una vez asumidos los 

altos niveles de volatilidad presentados desde 

marzo, la Sociedad ha procurado por el control de 

la liquidez y la duración del Fondo, la cual repuntó 

durante los primeros meses de 2021, en búsqueda 

de mayores retornos, pero sin mayores cambios 

frente al promedio anual.  
 

Por ello, la inversión en títulos con vencimientos 

entre 0 y 180 días aumentó +2,18 p.p. a febrero de 

2021, hasta 24,65%, al igual que en el disponible 

(+13,76%) que cerró en 31,86%, en contraste de la 

disminución de aquellos con maduración superior a 

un año (21,08%, -11,25 p.p.). 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

 
5 Valor en riesgo, por sus siglas en inglés. 

Por lo anterior, la duración media del FIC durante 

el último año cerró en 332 días (+18 días), mientras 

que, a febrero de 2021 se redujo anualmente a 309 

días (-12 días). Esta, al incluir la porción líquida, 

totalizó 231 días y 211 días, en su orden. Niveles 

que, para la Calificadora, otorgan un importante 

margen de maniobra para ajustar las estrategias, en 

línea con las condiciones del mercado. 
 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Gestión de Riesgo de Liquidez 
 

Los aspectos que sustentan la calificación Medio al 

Riesgo de Liquidez son: 
 

Las medidas para el monitoreo de las exigencias de 

liquidez del FIC, que incluye, entre otros, el 

seguimiento diario del IRL6 para corroborar que se 

encuentra dentro de los límites definidos. Esto, 

aunado al análisis y la proyección de los 

requerimientos netos de los inversionistas, así 

como la calidad de los activos que lo componen, lo 

que beneficia la gestión y el control del riesgo. 
 

A pesar de lo anterior, Value and Risk continúa 

evidenciando una moderada exposición al riesgo, 

que, si bien se redujo frente a lo observado en 

febrero de 2020, se mantiene por encima de los 

resultados históricos. Esto, al considerar los 

escenarios de estrés elaborados, pues el IRL 

estimado se ubicó en promedio para el último año 

en 22,10% (+12,71 p.p.) y cerró en 14,49% (+5,33 

p.p.) a febrero de 2021, con un repunte en marzo 

cuando se presentaron las mayores presiones 

(81,46%), así como comparado con la media entre 

marzo de 2019 y febrero de 2020 (9,39%).  
 

Sin embargo, la Calificadora pondera que, según 

los datos reportados por el Administrador, el IRL 

regulatorio cerró en 4,21x, por encima del mínimo 

estipulado (1x). Igualmente, cabe anotar que, en 

medio de la coyuntura, usó los mecanismos de 

liquidez transitoria con el Banco de la República 

 
6 Indicador de Riesgo de Liquidez. 

http://www.vriskr.com/
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sobre títulos de deuda privada y pública, en línea 

con las directrices de la SFC, con lo que respaldó 

los requerimientos de los inversionistas y minimizó 

los posibles efectos relacionados con la liquidación 

a pérdida de los títulos del portafolio. 
 

De otra parte, para determinar la capacidad del 

Fondo de hacer frente a las redenciones, Value and 

Risk evaluó la dinámica del máximo retiro del 

periodo que, a febrero de 2021, representó el 

8,27% del total y fue cubierto en 3,98x con los 

recursos líquidos. 

 
Fuente: Servivalores GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Aunado a esto, al considerar la evolución del 

máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos 

tres años, equivalente al 30,11% del FIC a febrero, 

se evidencia una moderada exposición, pues en 

caso de presentarse un retiro similar, sería cubierto 

únicamente en 1,09x con el disponible y los 

recursos en fondos de inversión. 
 

Además, para la Calificadora, el Fondo mantiene el 

reto de continuar con la atomización por adherente, 

ya que, durante el último año, la participación del 

principal y los veinte más grandes creció hasta el 

7,82% (+2,88 p.p.) y 44,28% (+8,05 p.p.), en su 

orden, lo que podría implicar presiones adicionales 

ante posibles retiros masivos de recursos.  
 

 
Fuente: Servivalores GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sin embargo, Value and Risk reconoce que esta 

exposición es moderada en comparación de otros 

fondos similares calificados, más aún, dada la 

posibilidad de administrar los retiros de los 

negocios fideicomitidos, lo que le otorga un mayor 

margen de maniobra. 

 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  
 

La calificación 1+ al Riesgo Administrativo y 

Operacional se sustenta, además de la máxima 

calificación de Servitrust GNB Sudameris S.A. 

para la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios7, en: 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista el Banco GNB Sudameris. 

➢ Adecuadas prácticas de gobierno corporativo 

que, en conjunto con los robustos mecanismos 

de control interno, favorecen la ejecución de 

los procesos y la consecución de los objetivos 

estratégicos. 

➢ Clara separación física y funcional de las áreas 

del front, middle y back office, las cuales 

proporcionan transparencia a la administración 

de recursos de terceros. 

➢ Sistema de backup de personal para los 

procesos críticos, lo que garantiza la 

continuidad de la operación. 

➢ Certificados de idoneidad técnica y profesional 

emitidos por el Autorregulador del Mercado de 

Valores vigentes para todos los directivos y 

administradores de inversiones. 

➢ Herramientas tecnológicas y cuantitativas que 

permiten diseñar portafolios de referencia, lo 

que favorece el proceso de toma de decisiones 

de inversión. 

➢ Evaluación periódica de los resultados de los 

portafolios frente al bechmark, en pro de 

maximizar la rentabilidad y mantener el perfil 

de riesgo conservador. 

➢ Aplicativos que respaldan las operaciones y el 

cumplimiento de los parámetros internos y 

regulatorios. 

➢ Acompañamiento permanente de la Gerencia 

Nacional de Gestión de Riesgos del Banco, lo 

que contribuye al continuo fortalecimiento y la 

gestión de los diferentes Sistemas de 

Administración de Riesgos. 

➢ Esquemas definidos que garantizaron el 

desarrollo de las operaciones y los 

procedimientos críticos durante la coyuntura. 

➢ Sólidos mecanismos de gestión para mitigar 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza. 

 
7 Ratificada por Value and Risk y que puede ser consultada en 

www.vrisrkr.com  

http://www.vriskr.com/
http://www.vrisrkr.com/
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EVOLUCIÓN DEL FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CASH, ADMINISTRADO POR 

SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. A FEBRERO DE 2021 
 

FIC CASH feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

VALOR FIC SF (millones) 288.407 166.370 165.308 215.668 225.741 258.761 256.009 265.705 283.268 280.164 254.604 272.324 283.202

ENGARGOS FIDUCIARIOS 2.646      2.553      2.550      2.550      2.550      2.551      2.540      2.541      2.526      2.515      2.516     2.516     2.525     

VALOR UNIDAD (pesos) 16.960    16.975    17.042    17.177    17.244    17.321    17.363    17.414    17.438    17.460    17.484   17.513  17.518  

RENTABILIDAD E.A. MES 3,91% 1,08% 4,87% 9,74% 4,66% 5,39% 2,93% 3,53% 1,64% 1,47% 1,63% 1,96% 0,36%

RENTABILIDAD DIARIA PROMEDIO 3,93% -4,82% 5,35% 10,04% 5,12% 5,49% 3,07% 3,80% 1,66% 1,53% 1,65% 1,99% 0,51%

COEFICIENTE DE VAR 21,43% 105,68% 102,91% 96,53% 94,78% 92,89% 94,60% 94,98% 97,15% 97,76% 100,94% 108,16% 121,24%

SHARPE RATIO 1,82        0,29        0,34        0,43        0,47        0,51        0,50        0,52        0,52        0,54        0,51        0,47       0,41       

Duración 321 472 353 379 331 368 344 318 267 285 273 288 309

Duración con Cuentas a la Vista 263 342 275 252 208 239 240 219 179 196 205 200 211
Rentabilidad anual E.A. 3,56% 3,64% 4,11% 4,17% 4,26% 4,18% 4,15% 4,06% 4,04% 3,81% 3,57% 3,29%

TIPO DE TITULO feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Cuentas a la vista 18,10% 27,51% 22,22% 33,55% 37,32% 35,17% 30,37% 31,14% 33,21% 31,40% 24,85% 30,50% 31,86%

CDT 73,76% 83,88% 69,74% 52,65% 53,32% 51,46% 55,47% 57,01% 54,74% 58,00% 63,93% 59,06% 54,56%

TES 6,44% 6,77% 6,79% 12,83% 9,33% 12,26% 11,84% 9,57% 9,87% 8,43% 8,83% 8,18% 10,34%

Bonos 0,70% 1,22% 1,21% 0,94% 0,00% 0,00% 1,20% 1,19% 1,13% 1,13% 1,25% 1,18% 2,21%

Enc. Fiduciarios 1,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 1,11% 1,12% 1,09% 1,04% 1,04% 1,14% 1,09% 1,03%

Fondeos 0,00% -15,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Simultáneas 0,00% -4,21% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

VARIABLE DE RIESGO feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

CUENTAS A LA VISTA 18,10% 8,09% 22,22% 33,55% 37,32% 35,17% 30,37% 31,14% 33,21% 31,40% 24,57% 30,17% 31,54%

TÍTULOS PARTICIPATIVOS 1,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 1,11% 1,12% 1,09% 1,04% 1,04% 1,13% 1,07% 1,02%

TASA FIJA 40,37% 46,26% 44,50% 41,51% 38,79% 40,73% 44,27% 44,04% 43,16% 44,71% 49,87% 46,32% 44,36%

IBR 14,61% 18,08% 10,44% 8,11% 7,90% 8,12% 7,76% 7,57% 7,22% 8,27% 8,97% 8,53% 8,10%

IPC 21,90% 27,53% 22,80% 16,80% 15,95% 14,87% 16,48% 16,17% 15,36% 14,59% 15,45% 13,91% 14,98%

UVR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TF + UVR 40,37% 46,26% 44,50% 41,51% 38,79% 40,73% 44,27% 44,04% 43,16% 44,71% 49,87% 46,32% 44,36%

PLAZO feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Cuentas a la vista 18,10% 27,51% 22,22% 33,55% 37,32% 35,17% 30,37% 31,14% 33,21% 31,40% 24,85% 30,50% 31,86%

0-90 14,96% -9,60% 6,77% 1,93% 4,28% 9,49% 11,45% 10,59% 13,70% 14,38% 22,10% 17,04% 16,79%

91-180 7,50% 2,75% 6,40% 8,31% 10,54% 10,57% 11,19% 15,46% 17,14% 14,79% 6,73% 6,78% 7,86%

181-360 27,10% 44,57% 35,67% 26,90% 24,57% 12,72% 16,47% 17,41% 19,39% 17,50% 22,39% 26,20% 22,41%

>360 32,33% 34,77% 28,94% 29,32% 23,29% 32,05% 30,52% 25,39% 16,54% 21,93% 23,93% 19,50% 21,08%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

NACIÓN 6,44% -8,44% 6,79% 12,83% 9,36% 12,26% 11,84% 9,57% 9,87% 8,43% 8,83% 8,18% 10,34%

AAA 93,56% 108,44% 93,21% 87,17% 90,64% 87,74% 88,16% 90,43% 90,13% 91,57% 91,17% 91,82% 89,66%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADHERENTES feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Principal Adherente (%) 4,95% 5,83% 5,90% 4,24% 5,88% 5,57% 6,03% 6,01% 6,01% 6,53% 6,98% 7,48% 7,82%

20 Principales Adherentes 36,23% 46,46% 45,37% 46,02% 44,33% 44,36% 45,37% 46,56% 45,14% 46,73% 43,55% 45,30% 44,28%

TIPO EMISOR feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Bancos 81,03% 74,60% 83,72% 72,83% 77,04% 73,23% 73,64% 76,24% 76,61% 75,93% 73,96% 77,35% 83,45%

Nación 6,44% 6,77% 6,79% 12,83% 9,33% 12,26% 11,84% 9,57% 9,87% 8,43% 8,83% 8,18% 10,34%

Inst. Fin. Esp. 8,37% 9,43% 9,39% 7,28% 6,93% 6,04% 6,03% 5,89% 5,61% 7,74% 8,52% 6,21% 5,16%

Otros S. Financiero 3,15% 9,15% 0,06% 7,03% 6,67% 7,36% 7,37% 7,20% 6,86% 6,86% 7,55% 7,18% 0,02%

Comisionistas 1,01% 0,04% 0,04% 0,04% 0,03% 1,11% 1,12% 1,09% 1,04% 1,04% 1,14% 1,09% 1,03%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

93,56% 93,23% 93,21% 87,17% 90,67% 87,74% 88,16% 90,43% 90,13% 91,57% 91,17% 91,82% 89,66%

EMISOR feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21

Principal emisor 13,45% 19,56% 19,87% 17,52% 13,83% 14,87% 13,62% 13,49% 13,95% 11,92% 11,62% 12,64% 13,60%

Princ. 3 emisores 34,93% 44,59% 41,91% 45,70% 36,98% 40,13% 38,47% 37,21% 34,94% 32,78% 33,00% 32,72% 34,40%

Princ. 5 emisores 51,09% 63,17% 60,83% 61,86% 55,45% 60,82% 59,00% 55,89% 54,68% 50,43% 50,35% 49,77% 54,58%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

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

http://www.vriskr.com/

