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Value and Risk mantiene calificación a  Servitrust 
GNB Sudameris S.A.  

Bogotá, abril 25 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual de calificación, mantiene la calificación AAA 

(Triple A) a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 

Servitrust GNB Sudameris S.A., es una sociedad fiduciaria que se orienta en administrar e invertir 

recursos propios y de terceros. En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris absorbe a la Fiduciaria 

GNB, mediante proceso de fusión por absorción. Lo anterior, derivó en un fortalecimiento patrimonial, el 

incremento significativo de activos administrados, en un mayor posicionamiento de la entidad dentro del 

sector fiduciario, así como una mayor diversificación del portafolio de productos y servicios. 

 

Uno de los aspectos que sustenta la calificación asignada a Servitrust GNB Sudameris es el respaldo 

patrimonial que le otorga su principal accionista, el Banco GNB Sudameris, con quien mantiene un 

acuerdo de sinergia en virtud del cual la Fiduciaria se ve favorecida en materia operativa, administrativa, 

comercial, tecnológica y de gestión de riesgos, entre otros. 

 

A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 

 

 Como resultado del proceso de fusión con la Fiduciaria GNB efectuado en noviembre de 2015, 

Servitrust GNB Sudameris incrementó su posicionamiento dentro del sector, principalmente por 

la adición de dos fondos de inversión colectiva (FIC) y un aumento significativo en los activos de 

fiducia de administración. De esta manera, se pondera favorablemente el grado de integración 

de las líneas de negocios fiduciarios. 

 

 Gracias a la generación de utilidades (+21,03%), entre diciembre de 2015 y 2016, el patrimonio 

creció en un 14,53% y ascendió a $53.518 millones. Por su parte, el margen de solvencia para 

administrar FIC totalizó $3,9 billones, aspecto que denota su importante capacidad para crecer 

en dicho producto hasta en 7,37 veces, y que en opinión de la Calificadora, le permitirá 

apalancar su crecimiento proyectado, soportar la operación en el tiempo, así como robustecer 

los sistemas de administración de riesgos. 

 

 La Fiduciaria mantiene un amplio portafolio de productos y servicios con propuestas claramente 

definidas y segmentadas. De igual forma, sus ventajas competitivas en calidad de filial del 

Banco GNB Sudameris, se traducen en una oferta integral de valor que favorece su perfil de 

riesgo conservador, toda vez que el 100% de sus clientes están vinculados a algún producto del 

Banco o de cualquiera de sus filiales. 

 
 Al cierre de 2016, los activos fideicomitidos administrados por Servitrust GNB Sudameris 

totalizaron $3,12 billones, lo que significó un incremento anual de 2,83%. Lo anterior, gracias al 

favorable comportamiento de los recursos administrados en fiducia de garantía (+11,73%), que 

permitieron compensar el vencimiento de contratos de fiducia de administración (-19,65%), 

especialmente en el manejo de anticipos de entidades públicas.  
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 Se destaca el seguimiento y monitoreo de cada uno de los SAR, mediante diversos modelos e 

indicadores de cumplimiento, que le permiten a la Sociedad Fiduciaria mantener un perfil de 

riesgo conservador, y de esta manera, proteger y minimizar los posibles efectos adversos sobre 

los recursos. Asimismo, se pondera favorablemente la independencia entre las áreas del front, 

middle y back office, así como el acuerdo de sinergias y respaldo de su principal accionista, 

particularmente en materia tecnológica y de administración de riesgo. 

 

 Se considera como una de las principales fortalezas en la administración de riesgo de mercado, 

el apoyo en el análisis económico y estadístico por parte del comité de riesgos, aspecto que 

coadyuva a la revisión de sus posiciones e implementación oportuna de estrategias de 

inversión, acorde con los cambios en las condiciones de mercado y en las perspectivas 

económicas. 

 

 La Sociedad Fiduciaria ha mantenido un robusto Sistema de Administración de Riesgo de 

Liquidez (SARL) enmarcado bajo procedimientos, lineamientos y una estructura organizacional 

para mitigar los posibles impactos adversos en la liquidez tanto de la Fiduciaria como de los 

fondos de inversión colectiva administrados. 

 

 Se destaca que la Sociedad Fiduciaria mantenga un plan de contingencia que frente a cambios 

en las condiciones del mercado y materialización de choques extremos, le permitirá dar un 

adecuado cumplimiento a las necesidades de liquidez derivadas del desarrollo de la operación.  

 

 Servitrust GNB cuenta con una robusta infraestructura tecnológica, la cual además de soportar 

su operación diaria, le permite llevar a cabo una adecuada gestión de las diferentes tipologías 

de riesgos. Si bien la mayor parte de las perspectivas de inversiones tecnológicas están en 

cabeza del Banco GNB Sudameris, la Fiduciaria lleva a cabo inversiones, con el propósito de 

continuar robusteciendo sus estándares como administrador de recursos de terceros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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