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Value and Risk emitió las calificaciones del Fondo de 

Inversión Colectiva GNB Abierto, administrado por 

Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 

Bogotá D.C., 21 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones F-AAA al Riesgo de Crédito, VrM 2 al Riesgo de Mercado, 

Medio al Riesgo de Liquidez y 1+ al Riesgo Administrativo y Operacional del Fondo de Inversión Colectiva 

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

 

El FIC GNB Abierto es una alternativa de inversión enfocada a personas naturales, jurídicas o fideicomisos, cuyo 
objetivo es la conformación de un portafolio de bajo riesgo y perfil conservador, mediante la adquisición de 

instrumentos de renta fija y de liquidez. 

 
El monto mínimo de adhesión es de $500.000, mientras que, el de aportes adicionales de $100.000. Dada su 

naturaleza, los inversionistas pueden redimir sus recursos en cualquier momento y su límite máximo de 

participación es del 10% sobre el total. Al respecto, la Sociedad cuenta con los mecanismos para garantizar su 

cumplimiento. 
 

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

 
 El Fondo cuenta con una baja probabilidad de pérdidas por cuenta del perfil crediticio de los emisores o 

garantes de los títulos que conforman el portafolio, teniendo en cuenta su solvencia y capacidad de pago. Estos 

aspectos, en consideración de Value and Risk, favorecen su perfil conservador y mitigan los riesgos 

asociados. De este modo, no se evidenciaron cambios sobre la calificación de los títulos, que continúan en 
AAA/ 1+ y Riesgo Nación.  

 

 Por tipo de título, sus participaciones en CDTs, a febrero de 2021, representaron el 54,50%, seguido de 
cuentas a la vista, hasta 31,19% y TES, con el fin de lograr una mayor estabilidad de los retornos y aprovechar 

futuras oportunidades de inversión. 

 
 Para la Calificadora, el riesgo también está acotado por las garantías brindadas por los emisores y la 

concentración por sectores, pues el financiero abarcó el 94,87% promedio, de los cuales los bancos aportaron 

el 79,27%. Por ello, no se estiman cambios en las métricas de crédito para el corto plazo. No obstante, persiste 

el reto de lograr una mayor atomización, pues durante los últimos doce meses, los tres y cinco principales 
emisores participaron en promedio con el 23,66% y el 35,41% de los activos.  

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

 
 EL FIC tiene baja sensibilidad con relación a las variaciones en los factores de riesgo que afectan las 

condiciones del mercado, como la duración, la composición por tasas de interés y la participación de las 

cuentas a la vista. Así, al periodo de análisis, mantuvo la diversificación de las inversiones, al proyectar 

mejores retornos en los diferentes indicadores y el comportamiento de los títulos en tasa fija. 
 

 El Valor en Riesgo (VaR), a febrero de 2021, calculado según los lineamientos de la SFC, totalizó $280 

millones, inferior al registrado el año anterior y representó el 0,11% del total del Fondo. Así mismo, el VaR 

estimado por Value and Risk cerró en 0,13%, por debajo de lo evidenciado en feb-20 y similar al de sus 
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pares. Aunque durante el año se evidenció una mayor volatilidad, la cual se estima se mantenga mientras se 

supera la emergencia sanitaria, para la Calificadora los resultados no presentarán cambios significativos. 

 
 Con el ánimo de alcanzar niveles superiores de rentabilidad y acoplarse a las expectativas, el Administrador 

adelantó acciones para incrementar la duración total, conservando el perfil de riesgo. Así, a febrero de 2021, 

incrementó la participación en títulos con un plazo superior a un año, en contraste de aquellos entre 181 y 360 
días. Por ello, la duración media del portafolio aumentó a 297 días, mientras que alcanzó 355 días a febrero de 

2021. Niveles que, al incluir la porción líquida, se situaron en 197 y 244 días, en su orden. 

 
Aspectos que sustentan la calificación Medio Riesgo de Liquidez: 

 

 Durante el último año, registró una mayor afectación, dada la alta incertidumbre económica y la coyuntura 
presentada en marzo de 2020. Situación que se evidenció en los escenarios evaluados por la Calificadora, en 

los cuales, el IRL calculado se ubicó en promedio 26,28%. Esto en parte por el repunte evidenciado en marzo 

de 2020, así como por la reducción a febrero de 2021, por lo que, la Calificadora aún evidencia una exposición 
moderada al riesgo, frente a otros fondos calificados de características similares. 

 

 El Fondo, durante la coyuntura, llevó a cabo operaciones transitorias de liquidez que incluyeron simultáneas 

pasivas y demás autorizadas por el Banco de la República sobre los activos de deuda privada para soportar los 
requerimientos de los inversionistas. Ahora bien, con el fin de determinar la capacidad del FIC para hacer 

frente a sus compromisos, Value and Risk consideró el comportamiento del máximo retiro del periodo, el 

cual representó el 3,21% del valor a febrero de 2021 y que fue cubierto en 7,46x en promedio con el 
disponible, nivel satisfactorio dentro de las métricas definidas. 

 

 Otro de los aspectos que generan una mayor exposición es la concentración del primer y los veinte principales 

adherentes, pues, durante el último año, abarcaron en promedio el 9,35% y 66,24% del total. No obstante, la 
Calificadora reconoce la posibilidad de la Fiduciaria de gestionar los flujos de los negocios y apoyarse en las 

operaciones con sus relacionados, lo que reduce el riesgo asociado. 

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

Además, sus adecuadas prácticas de gobierno corporativo favorecen la ejecución de los procesos y la 

consecución de los objetivos estratégicos. 

 
 Todos los directivos y administradores de inversiones del Fondo tienen vigentes sus certificados de idoneidad 

técnica y profesional emitidos por el Autorregulador del Mercado de Valores. Por otra parte, sus herramientas 

tecnológicas cuantitativas permiten diseñar portafolios de referencia, lo cual beneficia el proceso de toma de 
decisiones de inversión. 

 
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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