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Apreciada Doctora:
De manera atenta me permito informar que el Comité Técnico de Calificación de Value and
Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, en sesión del ocho (8) de abril de 2021
y según consta en el acta No. 537 de la misma fecha, con motivo de la revisión anual de las
calificaciones del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sin Pacto de Permanencia Cash,
administrado por Servitrust GNB Sudameris S.A., decidió:
•
•
•
•

Mantener la calificación F-AAA (Triple A) para el Riesgo de Crédito.
Asignar la calificación VrM 1 (Uno) para el Riesgo de Mercado.
Mantener la calificación Medio para el Riesgo de Liquidez.
Mantener la calificación 1+ (Uno Más) para el Riesgo Administrativo y Operacional.

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.
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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.
Cordialmente,

Johely Lorena López Areniz
Líder Sectorial
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