
Comunicado de Prensa 

Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva Abierto Cash, administrado por 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 

Bogotá D.C., 22 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación F-AAA al Riesgo de Crédito, asignó VrM 1 al Riesgo de 

Mercado, mantuvo Medio al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de 

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

 

El Fondo de Inversión Colectiva 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. 

 

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

 
 Acorde con sus calidades crediticias, patrimoniales y niveles de solvencia, el FIC tiene una baja probabilidad 

de incurrir en pérdidas por el incumplimiento de los emisores de los títulos objeto de inversión. Además, las 
políticas de seguimiento definidas por la Sociedad para evaluar posibles deterioros de su perfil financiero 

favorecen la adopción de estrategias oportunas de mitigación del riesgo. 

 

 En línea con las particularidades del mercado local y la filosofía de inversión, por tipo de título, concentraba 
sus posiciones en CDT, con un promedio de 59,48% para el año y con el 54,56% al cierre de febrero de 2021. 

En contraste, los activos líquidos aumentaron su participación media hasta 30,76% y los TES, a 9,59%. De 

este modo, el sector financiero continúa como el más representativo, con el 90,41% del total, 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. 

 

 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. No obstante, es de mencionar que, según el modelo de Credit VaR estimado por Value and Risk, el 

nivel de riesgo a febrero de 2021 cerró en 0,26%, similar al valor de sus pares. 

 
Aspectos que sustentan la calificación VrM 1 (Uno) al Riesgo de Mercado: 

 
 Los activos en tasa fija, durante los últimos doce meses, aumentaron a 44,04% en promedio, en tanto que, 

aquellos indexados al IPC e IBR 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. 

 
 Como resultado, el VaR regulatorio, calculado bajo el modelo de la SFC, alcanzó $250 millones, con un mejor 

comportamiento frente a la vigencia anterior y representó el 0,09% del Fondo. Situación similar se presentó en 

el VaR calculado por la Calificadora, el cual cerró en 0,11%, comparado con el 0,20% de febrero de 2020 y 
con el resultado de su grupo par. 
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 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 que cerró en 31,86%, en contraste de la disminución de aquellos con 

maduración superior a un año. Por lo anterior, la duración media del FIC durante el último año cerró en 332 
días, mientras que, a febrero de 2021 se redujo anualmente a 309 días. Esta, al incluir la porción líquida, 

totalizó 231 días y 211 días, en su orden. Niveles que otorgan un importante margen de maniobra para ajustar 

las estrategias, en línea con las condiciones del mercado. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Medio Riesgo de Liquidez: 

 
 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% y 
cerró en 14,49% a febrero de 2021, con un repunte en marzo cuando se presentaron las mayores presiones, así 

como comparado con la media entre marzo de 2019 y febrero de 2020. 

 
 Según los datos reportados por el Administrador, el Indicador de Riesgo de Liquidez regulatorio cerró en 

4,21x, por encima del mínimo estipulado. Igualmente, cabe anotar que, en medio de la coyuntura, usó los 

mecanismos de liquidez transitoria con el Banco de la República 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. 

 

 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% y 44,28%, en su orden, lo que podría 

implicar presiones adicionales ante posibles retiros masivos de recursos. Sin embargo, la Calificadora 

reconoce que esta exposición es moderada en comparación de otros fondos similares, más aún, dada la 

posibilidad de administrar los retiros de los negocios fideicomitidos, lo que le otorga un mayor margen de 
maniobra. 

 
Aspectos que sustentan la calificación 1+ (Uno Más) al Riesgo Administrativo y Operacional 
 
 Los Aplicativos con los que cuenta el FIC respaldan las operaciones y el cumplimiento de los parámetros 

internos y regulatorios. Por otra parte, tiene 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. 

 
 Sus esquemas definidos garantizan el desarrollo de las operaciones y los procedimientos críticos durante la 

coyuntura. Además de esto, sus sólidos mecanismos de gestión mitigan riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza. 
 

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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