
Comunicado de Prensa 

Por septimo año consecutivo Value and Risk emitió las 

calificaciones del Fondo de Inversión Colectiva Abierto 

Rentaval, administrado por Servivalores GNB Sudameris  
 

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2020. 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 

2 (Dos) al Riesgo de Mercado, Medio al Riesgo de Liquidez y 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 una alternativa de inversión enfocada a la administración de 

recursos de personas naturales o jurídicas, de riesgo conservador, y que pertenece a la familia denominada 

“Multifondos Servivalores GNB Sudameris”.  
 

El monto mínimo de vinculación y permanencia es de $250.000 y un solo inversionista puede participar máximo 

con el 10% sobre su valor total. Al respecto, el Administrador cuenta con los mecanismos necesarios para 

garantizar dicho cumplimiento. Así mismo, al ser de naturaleza abierta, el FIC permite que los adherentes 
entreguen y rediman sus recursos en cualquier momento. 

 

Aspectos que sustentan la calificación F-AAA (Triple A) asignada al riesgo de crédito: 
 

 En opinión de Value and Risk, las altas calidades crediticias que ostentan los emisores de los títulos objeto de 

inversión del FIC Rentaval reducen la probabilidad de incumplimiento, dados los niveles de solvencia y 

capacidad de pago. Además, los mecanismos de seguimiento al deterioro de su perfil financiero les permiten 
estipular estrategias de absorción y mitigación. Así, a octubre de 2020, el 100% del Fondo se concentraba en 

activos calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación. 

 
 En línea con la política de inversión y las particularidades del mercado local por tipo de activo, el FIC 

concentraba la mayor participación en CDTs, los cuales participaron en promedio con el 66,94% durante el 

año y con el 56,05% a octubre de 2020. En este sentido, y a pesar de que el FIC mantiene una baja 
diversificación por tipo de título, el riesgo asociado se mitiga por el perfil de las contrapartes y la alta 

concentración en títulos del sector financiero, específicamente en bancos. Por tanto, no se prevén cambios en 

las métricas para el corto plazo. 

 
 Para el FIC Rentaval persiste el reto de lograr mayores niveles de atomización por emisores, pues, durante el 

último año, los tres y cinco principales representaron en promedio el 40,67% y 60,49%, en su orden. Por otra 

parte, sobresale que, según el modelo de Credit VaR estimado por la Calificadora, el nivel de riesgo a octubre 
de 2020 se ubicó en 0,27%. 

 
Aspectos que sustentan la calificación VrM 2 (Dos)al Riesgo de Mercado: 

 
 El Fondo tiene una baja sensibilidad a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las condiciones del 

mercado, como la duración y la participación en títulos tasa fija, los cuales, si bien han estado afectados en 
2020, se han mitigado con las decisiones de inversión y los ajustes, conforme a la realidad económica nacional 

e internacional. 
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 Entre noviembre de 2019 y octubre de 2020, el FIC Rentaval concentró las inversiones en activos en tasa fija, 

seguido de los indexados al IPC. Asimismo, y con el ánimo de afrontar posibles requerimientos masivos de los 

inversionistas, dada la coyuntura de mercado causada por el Covid-19, a octubre incrementó la porción líquida 
hasta 33,73%, a la vez que redujo la participación en títulos en tasa fija.  

 
 Luego de los importantes niveles de volatilidad presentados desde marzo, el Administrador ha procurado por 

el control de la liquidez y la duración. De este modo, y para lograr mejores retornos, el FIC aumentó la 

participación en títulos con vencimiento entre 180 y 360 días y entre 91 y 180 meses. Así, la duración 

promedio del FIC Rentaval para el último año alcanzó 290 días, mientras que, dada la reducción de los activos 
con vencimiento mayor a un año, a octubre cerró en 312 días.  

 
Aspectos que sustentan la calificación Medio Riesgo de Liquidez: 

 

 Las calidades de los activos que conforman el portafolio, los mecanismos de seguimiento, revisión y control a 

las redenciones de aportes y flujos contractuales, son gestionados oportunamente por el Fondo. Esto, al 
considerar que es utilizado como vehículo transitorio de inversión para los clientes de la Comisionista. 

 
 Durante el último año, el FIC presentó una mayor exposición al riesgo, teniendo en cuenta la alta volatilidad, 

la cual se reflejó en los escenarios de estrés elaborados por Value and Risk. Así, el IRL estimado se ubicó en 

promedio en 56,65%, con un repunte en marzo cuando se evidenciaron las mayores presiones y con una leve 

reducción a octubre de 2020. Estos fueron superiores a los presentados por otros fondos calificados de 
características similares. 

 

 Al contemplar el máximo retiro acumulado (MCO) de los últimos tres años, equivalente al 26,20% del valor a 

octubre de 2020, se evidenció una mediana exposición, pues en el caso de presentarse un retiro similar, sería 
cubierto en 1,29x con el disponible. Aunado a esto, se evidenciaron sobrepasos a la concentración para el 

principal inversionista, respecto al límite establecido, el cual, para los últimos doce meses, participó con el 

10,52% en promedio.  

 
Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional: 
 
 El FIC cuenta con el respaldo patrimonial y corporativo de su casa matriz, el Banco GNB Sudameris. Lo que 

permite sinergias en la administración de riesgos, uso de plataformas tecnológicas e instalaciones, así como en 

asesoría legal, gestión comercial, canales de atención al cliente y en la red nacional de oficinas. 

 
 La existencia de diferentes comités de control y supervisión, sumado a la adecuada segregación de funciones 

en las áreas del front, middle y back office permiten que el FIC cuente con certificaciones vigentes de 
idoneidad técnica y profesional emitida por el AMV para los directivos y administradores del portafolio. 

 

 Sus políticas de Gobierno Corporativo y un Sistema de Control Interno robusto, proporcionan resultados 
congruentes con el perfil de riesgo de la operación. Asimismo, el permanente monitoreo de los portafolios bajo 

modelos le permiten adecuarse al comportamiento del mercado. 

 
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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