
 

 

1 

www.vriskr.com                          Fondo de Inversión Colectiva Abierto Cash - Servitrust GNB Sudameris             

 Revisión Anual - Abril de 2017 
 

FONDOS DE INVERSIÓN 

COLECTIVAS 

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO SIN PACTO DE 

PERMANENCIA CASH ADMINISTRADO POR SERVITRUST 

GNB SUDAMERIS S.A. 
 
 

 

 

 

Acta Comité Técnico No. 344 

Fecha: 12 de abril de 2017 

 

 

 

Fuentes: 
 Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 Información de Portafolios de 

inversión suministrada por la 
Superintendencia Financiera de 
Colombia 

 

 

 

 

Miembros Comité Técnico: 

 
Mariena Soledad Pizarro 
Javier Bernardo Cadena Lozano 
Ivan Dario Romero 
 

 

 

Contactos: 

 

Patricia Álvarez Ruiz 

patricia.alvarez@vriskr.com   

 

 

Ana Maria Guevara Vargas 

anamaria.guevara@vriskr.com   

 

 

Luis Fernando Guevara O. 

luisfguevara@vriskr.com  

 

 

REVISIÓN ANUAL 
 
 

RIESGO DE CRÉDITO F-AAA 

RIESGO DE MERCADO VrR 1- 

RIESGO ADMINISTRATIVO Y OPERACIONAL 1+ 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A, 
Sociedad Calificadora de Valores, decidió mantener las calificaciones 
F-AAA (Triple A) al riesgo de crédito, VrR 1- (Uno menos) al 
riesgo de mercado, y 1+ (Uno Más) al riesgo administrativo y 
operacional del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Cash, 
administrado por Servitrust GNB Sudameris, 
 
La calificación F-AAA otorgada para el Riesgo de Crédito indica 
que existe una altísima seguridad ya que el fondo cuenta con una muy 
alta capacidad de conservar el capital y existe igualmente una alta 
capacidad de limitar la exposición al riesgo crediticio. 
 
La calificación VrR 1- otorgada al Riesgo de Mercado indica que la 
sensibilidad del fondo es muy baja con relación a las variaciones en 
los factores de riesgo que afectan las condiciones del mercado. 
 

De otra parte, la calificación 1+ 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 del fondo a pérdidas originadas por 
estos factores. 
 
Nota: Para las categorías de riesgo entre, VrR1 y VrR 3, y 1 a 3, 

Value and Risk utiliza los signos (+) o (-) para otorgar una mayor 

graduación del riesgo. 
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Servitrust GNB Sudameris S.A. es una fiduciaria 

con una amplia trayectoria en el mercado 

colombiano. Luego del proceso de fusión con la 

Fiduciaria Tequendama S.A., en el año 2005 

adoptó el nombre de Fiduciaria GNB Sudameris y 

posteriormente, en 2009, cambió su razón social a 

Servitrust GNB Sudameris. 
 

Cabe destacar que, en 2014, el Banco GNB 

Sudameris adquirió la totalidad de la operación 

del HSBC Latin America Holdings en Colombia, 

Paraguay y Perú, proceso que incluyó a la 

Fiduciaria HSBC, la cual en febrero del mismo 

año cambió su razón social a Fiduciaria GNB, y 

en 2015 se fusionó con Servitrust GNB 

Sudameris, actuando esta última como Entidad 

absorbente. Gracias a lo anterior, la Fiduciaria 

logró una mayor integración de las líneas de 

negocios fiduciarios; la ampliación de su 

portafolio de productos y servicios; así como una 

mayor consolidación dentro del sector fiduciario. 

En la actualidad opera como filial del Banco GNB 

Sudameris, su principal accionista, aspecto que le 

confiere un importante respaldo patrimonial, y 

facilita el establecimiento de acuerdos de sinergia, 

entre las que se destaca el apoyo en diferentes 

procesos operativos, tecnológicos, de gestión de 

riesgo, mejores prácticas de gobierno corporativo, 

así como el uso de oficinas del Banco.  
 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con una 

estructura organizacional adecuada al tamaño de 

su operación, la cual permite una apropiada 

separación funcional y organizacional entre las 

áreas de negociación, cumplimiento y control de 

riesgo, lo que contribuye a mitigar la presencia de 

conflictos de interés. Igualmente, la trayectoria 

profesional y experiencia de los miembros de la 

junta directiva y la alta gerencia, favorecen el 

proceso de toma de decisiones.  
  

Del mismo modo y de acuerdo con la información 

suministrada, durante 2016, Servitrust GNB 

Sudameris no fue objeto de sanciones por parte de 

la Superintendencia Financiera de Colombia.  
 

Por otra parte, en las actas de comités de riesgos y 

dictámenes de auditoria, no se evidencian 

hallazgos significativos que impliquen deficiencia 

en la administración de recursos de propios y de 

terceros. 

De este modo, en opinión de Value and Risk, 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con una 

estructura organizacional acorde con el tamaño y 

objeto social que desarrolla, lo cual aunado a una 

acertada gestión del riesgo, una apropiada 

infraestructura tecnológica y adecuados 

mecanismos de control, sustentan la calificación 

AAA (Triple A), otorgada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, documento que 

puede ser consultado en el sitio web de Value and 

Risk: www.vriskr.com. 
 

 
El Fondo de Inversión Colectiva Abierto Cash, es 

un fondo de naturaleza abierta sin pacto de 

permanencia, de este modo, permite que los 

Inversionistas entreguen recursos y rediman su 

participación en cualquier momento, de 

conformidad con lo establecido en el reglamento.  
 

Su objetivo principal, es mantener un portafolio 
conformado por títulos de renta fija y liquidez, 
que permita un crecimiento del capital y una 
rentabilidad, superiores a las ofrecidas por 
alternativas de inversión de similar plazo

1.
 Así 

mismo, las inversiones y operaciones se realizarán 
bajo los parámetros del rendimiento más adecuado 
y bajo riesgo, procurando el equilibrio entre la 
liquidez requerida para atender el giro normal de 
los retiros, así como el cumplimiento de las 
obligaciones asociadas al FIC y los recursos 
destinados para la realización de inversiones. 
 

La estrategia de inversión del Fondo es definida 

por el comité de inversiones de Servitrust GNB 

Sudameris y se soporta en el estudio de variables 

de mercado, el seguimiento a la evolución de la 

rentabilidad y análisis de Bechmark, entre otros 

aspectos. 
 

De otro lado, los activos aceptables para invertir 
corresponden a títulos en moneda local, inscritos 
en el RNVE

2
; emitidos por el sector financiero, 

real y la nación; con calificación de riesgo entre 
AA+ y AAA (AA para fondos de inversión 
colectiva). 
 

El monto mínimo de vinculación y permanencia 

es de quinientos mil pesos ($500.000)
3
, con la 

                                                 
1 Cuentas de ahorro y CDT a 30 días. 
2 Registro Nacional de Valores y Emisores. 
3 En caso de que el inversionista participe con un valor menor, tiene un 

plazo máximo de sesenta (60) días para efectuar el ajuste, de lo 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 
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posibilidad de hacer aportes adicionales, de 

acuerdo a lo establecido en el reglamento. Estos 

recursos son convertidos en unidades cuyo 

número es informado al suscriptor el día siguiente 

hábil a la constitución de las mismas. 
 

De otra parte, según lo establecido en el 

reglamento, la participación por adherente, no 

puede superar el diez por ciento (10%) del valor 

total del patrimonio del Fondo. En caso de 

presentarse el sobrepaso a dicho límite, la 

Sociedad Administradora informará al respectivo 

inversionista con el objeto que ajuste su 

participación a más tardar dentro de los diez días 

hábiles siguientes. 
 

Del mismo modo, la concentración por emisor no 

debe superar el 20% del valor del activo, salvo 

que se trate de títulos emitidos o avalados por el 

Gobierno Nacional, el Banco de la República o 

Fogafin
4
. 

 

     Límites de Inversión FIC Cash 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 

Igualmente, es importante mencionar que durante 

el último año no se presentaron actualizaciones al 

reglamento del Fondo. 
 

De este modo en opinión de la Calificadora, el 

Fondo Cash, cuenta con un perfil de riesgo 

moderado, como lo evidencia la liquidez de los 

instrumentos que conforman el portafolio, las altas 

calificaciones crediticias de los emisores, así 

como las políticas de concentración por adherente 

y por emisor.  
 

 
Al cierre de febrero de 2017 el valor del Fondo de 

Inversión Colectiva Cash fue de $221.014 

millones (+10,52%), mientras que el valor de la 

                                                                     
contrario, el encargo podrá ser cancelado de manera unilateral por la 

Sociedad Administradora. 
4 Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. 

unidad se incrementó de $13.993 pesos a $14.955, 

lo que representa un crecimiento interanual del 

6,88%, frente a 3,71% de febrero de 2016 y 6,84% 

del grupo de pares de referencia.  
 

De otra parte, el número de encargos fiduciarios, 

presentó una contracción del 1,49% hasta ubicarse 

en 2.452. Al respecto, se destaca que el 64,68% de 

los encargos corresponden a personas naturales lo 

que aporta mayores niveles de estabilidad ante 

volatilidades en el comportamiento de las tasas de 

rentabilidad.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De otro lado, la rentabilidad promedio del fondo, 

durante el mes de febrero, se ubicó en 7,52%
5
, 

superior a la rentabilidad de las cuentas de ahorro 

de depósitos ordinarios de bancos comerciales 

(3,89% al 28 de febrero de 2017), al IBR
6
 

overnight (7,20% para el mismo corte) y al 

promedio evidenciado en los últimos doce meses 

(6,91%). Lo anterior, como resultado de la 

estrategia del FIC de concentrarse en inversiones a 

plazo indexadas principalmente al IBR y al DTF, 

los cuales reflejaron adecuadamente la tendencia 

marcada por la tasa de intervención fijada por el 

Banco de la República. De esta manera, la 

rentabilidad del fondo continúa con la tendencia 

ascendente que inició a finales de 2015.  
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

                                                 
5 Registrando una rentabilidad anual del 6,47%. 
6 Indicador Bancario de Referencia. 
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Si bien, los niveles de incertidumbre, que 

imperaron en el mercado en los últimos 18 meses, 

explican la mayor volatilidad del portafolio hasta 

ubicarse en 3,18%
7
 (frente a de 2,93% registrada 

en febrero de 2016 y 2,21% del grupo de 

referencia), la participación de las cuentas vista y 

las operaciones del mercado monetario sobre el 

total del Fondo aportaron una mayor estabilidad a 

los retornos y por lo tanto una menor exposición a 

riesgo de mercado, como lo evidencia el 

coeficiente de variación
8
 que se redujo de 62,08% 

en febrero de 2016 a 42,37% en 2017. Lo anterior 

derivó en un Sharpe Ratio
9
 de 2,36x (0,10 x si se 

toma como referencia el IBR), que evidencia un 

retorno de la inversión que compensa 

suficientemente el mayor riesgo asumido. 
 

3,18%

2,21%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%
Volatilidad Mensual Comparativa 

CASH PARES  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

De este modo, en opinión de Value and Risk el 

Fondo ha implementado estrategias de inversión 

adecuadas, que le permitieron adaptarse 

rápidamente, y beneficiarse de las condiciones de 

mercado, obteniendo una conveniente relación 

riesgo – beneficio, acorde con la calificación 

asignada. 
 

 
 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación F-AAA (Triple A) al riesgo de 

crédito son: 

 

                                                 
7 Calculada como la desviación estándar de la rentabilidad diaria 

registrada durante el mes de febrero. 
8 Medido como la desviación estándar de la rentabilidad sobre el 

promedio de la rentabilidad del fondo. 
9 Calculado mensualmente como la rentabilidad del fondo menos la 

rentabilidad del indicador de referencia, sobre la desviación estándar del 

fondo. Un valor superior a cero indica que el retorno adicional que 

ofrece el portafolio frente al indicador de referencia compensa el mayor 

riesgo asumido. Como indicador de referencia se tomó la rentabilidad 

de las cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de bancos comerciales. 

 La calidad crediticia de sus emisores. 

En opinión de Value and Risk el FIC presenta una 

baja exposición al riesgo de crédito, producto de 

su concentración en emisores con la más alta 

calidad crediticia, donde los emisores con 

calificación AAA representan el 99,32% del 

portafolio y aquellos con calificación AA+ 

contribuyen con el 0,68% restante. La calificadora 

considera que esta composición del portafolio 

representa una probabilidad mínima de 

incumplimiento del pago de capital e intereses por 

parte del emisor, así como del deterioro del valor 

de los activos del portafolio. 
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Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
 

 La diversificación por tipo de título. Si 

bien los CDT continúan como el principal 

instrumento, con una participación, a febrero de 

2017, del 64,52% (63,38% promedio durante los 

últimos doce meses), se destaca la participación 

registrada en 2016 por las “Cuentas Vista” que 

ocupan el segundo lugar con el 29,58% a febrero 

de 2017 (30,98% en promedio durante el último 

año), aspecto que en opinión de la Calificadora 

contribuye a disminuir la volatilidad de los 

rendimientos del portafolio. 
 

De otra parte, los TES, Bonos y Encargos 

Fiduciarios contribuyen en promedio con el 

1,95%, 1,62% y 1,11% respectivamente. Lo 

anterior como resultado de la coyuntura del 

mercado de renta fija por cuenta de la política de 

incremento de la tasa de intervención del Banco 

de la República. 
 

De este modo, en opinión de Value and Risk, 

aunque se evidencia una moderada diversificación 

por tipo de título, se destaca la participación de los 

recursos a la vista, al tiempo que se resalta la 

calidad crediticia de los emisores, así como el 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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horizonte de inversión
10

, aspectos que contribuyen 

a mitigar el riesgo asociado a la concentración en 

CDT. 
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Cuentas a la vista CDT TES Bonos Enc. Fiduciarios  
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 La concentración del portafolio en 

emisores del sector bancario con adecuados 

niveles de solvencia y capacidad patrimonial. 

Por tipo de emisor, el Fondo continúa concentrado 

en Instituciones Bancarias, las cuales en promedio 

en los últimos doce meses representan el 74,56% 

del total del portafolio, seguidas por los otros 

agentes del sector financiero
11

, que en promedio 

representan el 9,40% (a febrero el 11,69%), y las 

Instituciones Financieras Especiales
12

, con una 

participación media del 11,72%. De otro lado, la 

Nación y las comisionistas participan en promedio 

el 2,79% y el 1,53% respectivamente.  
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Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

Si bien, el Fondo presenta una alta exposición al 

sector bancario, en opinión de Value and Risk, el 

                                                 
10 Plazo promedio ponderado de 376 días. 
11 Entre los que se incluyen compañías de financiamiento, compañías de 

leasing y fondos de Inversión colectiva, entre otros. 
12 Entre las que se destacan la Financiera de Desarrollo Territorial y la 

Corporación Financiera Colombiana. 

riesgo crediticio implícito en esta estructura es 

mitigado por la capacidad patrimonial, los niveles 

de solvencia y la calidad crediticia de estos 

emisores. No obstante, se resalta la importancia de 

implementar estrategias que deriven en una mayor 

diversificación por tipo de emisor. 

 La mayor diversificación del portafolio 

por emisor. La Calificadora destaca la menor 

concentración que continúa presentado el Fondo 

en sus principales Emisores. De este modo, la 

participación promedio en los últimos doce meses 

del principal emisor se ubicó en 13 ,02% frente al 

15,69% de 2015 y 21,04% de 2014. Del mismo 

modo, la concentración promedio (doce meses) en 

los tres principales emisores se ubicó en 31,02% 

frente al 48,73% del periodo anterior, mientras 

que la concentración en los cinco principales 

emisores se ubicó en 46,25% frente a 62,40% del 

año anterior. 
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Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

En opinión de la Calificadora, la anterior 

estructura reduce la exposición del Fondo a 

escenarios menos favorables respecto a la calidad 

crediticia de los emisores. 
 

 En opinión de la Calificadora, Servitrust 

GNB Sudameris, sociedad que administra el FIC 

Cash, cuenta con apropiadas políticas, 

metodologías, herramientas e infraestructura 

tecnológica para la gestión y mitigación de los 

riesgos de crédito y contraparte, las cuales se 

apoyan en las sinergias establecidas con el Banco 

GNB Sudameris y permiten el permanente 

monitoreo y la oportuna identificación de 

variables críticas de exposición a estas tipologías 

de riesgo. 
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Gestión de Riesgo de Mercado y Liquidez  

Los aspectos que sustentan mantener la 
calificación VrR 1- (Uno Menos) al riesgo de 
mercado son los siguientes: 
 

 La adecuada exposición por variable 
de riesgo, de acuerdo con las condiciones de 
mercado. De este modo se evidencia una mayor 
participación de los títulos a tasa fija, 
principalmente concentrados en CDT (64,52%), 
con vencimientos principalmente en 2017 y 2018, 
lo anterior como medida para contrarrestar la 
volatilidad que imperó en los mercados en 2016. 
Del mismo modo se evidencia una importante 
participación en valores indexados al IBR y al 
DTF (en línea con las tendencias de tasas al alza), 
mientras que las cuentas a la vista y los títulos 
indexados al IPC redujeron su participación. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                    

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 La estructura de vencimientos. Al 
cierre de febrero de 2017, el Portafolio presentó 
un incremento en los vencimientos superiores a 
360 días, con lo cual su participación paso de 
5,63% a 36,80%, al tiempo que todos los demás 
vencimientos (entre 0-30 días) presentaron 
reducciones generalizadas, incluyendo los 
asociados con las “Cuentas Vista”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             

 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

En línea con lo anterior, se observa un incremento 
en la duración del portafolio, que (sin incluir las 
cuentas a la vista) pasó de 201 días en febrero de 
2016 a 372 días en el mismo mes 2017. De esta 
manera, la duración promedio, doce meses, 
ascendió a 245 días frente a 180 del mismo 
periodo del año anterior. 
  

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

Ahora bien, al incluir los recursos a la vista, la 
duración del portafolio desciende a 262 días, nivel 
superior a lo evidenciada en 2016 (123 días). 
 

Teniendo en cuenta que la duración no es superior 
a un año, en opinión de Value and Risk el FIC aún 
mantiene un adecuado margen de maniobra para 
adaptarse rápidamente a cambios adversos de 
mercado. Adicionalmente, al considerar que la 
mayor parte de incremento de las inversiones a 
tasa fija correspondieron a CDTs (58,51% Feb-
2016 versus 64,52% Feb-2017), en opinión de 
Value and Risk, la sensibilidad a cambios en las 
condiciones de mercado se encuentra mitigada, 
teniendo en cuenta el alto nivel de liquidez que 
representan estos títulos, dado que se encuentra 
constituidos en entidades reconocidas y con las 
mejores calificaciones. 

 

 La participación de las “Cuentas 
Vista” sobre el total del Fondo. Si bien en los 
últimos doce meses se evidencia una reducción en 
la participación promedio de estas cuentas sobre el 
total del portafolio, frente al promedio registrado 
en febrero de 2016

13
, en opinión de la Calificadora 

los niveles actuales le brindan flexibilidad al 
fondo para hacer frente a sus obligaciones 
contractuales de corto plazo.  
 

 La capacidad del fondo para cubrir 
holgadamente las exigibilidades de corto plazo 

                                                 
13 Pasando de 38,86% a 29,58%. 
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de sus adherentes. Como lo evidencian los 
indicadores de Cobertura de las Cuentas Vista 
sobre los niveles de Máximo Retiro Observado 
(MRO) y Máximo Retiro Acumulado (MCO)

14
, 

aunado a adecuados niveles del Indicador de 
Riesgo de Liquidez (IRL). 
 

En los últimos doce meses, las cuentas a la vista 
registraron un saldo promedio de $65.365 
millones, que permite cubrir hasta 4,35x el 
Máximo Retiro Observado, el cual en los últimos 
doce meses se ubicó en promedio en $15.488 
millones

15
. Del mismo modo, presenta un nivel de 

cobertura de 1,42x sobre el Máximo Retiro 
Acumulado, el cual paso de $44.608 millones a 
$44.927 millones

16
. 

 

Por su parte, el Indicador de riesgo de liquidez 
estimado

17
 alcanzó un nivel máximo de 22,19% en 

septiembre de 2016 y en promedio en los últimos 
doce meses se ubicó en 10,41%, nivel que se 
compara favorablemente con el registrado en 
febrero de 2016 de 11,20%.  
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Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

 Grado de concentración y perfil de sus 

principales adherentes. En los últimos doce 

meses, la participación promedio de los veinte 

principales inversionistas sobre el total del 

Portafolio alcanzó el 50,04%, superior al 

promedio registrado un año atrás de 47,84%. Sin 

embargo, el principal adherente en promedio 

contribuyó con el 9,17%, ubicándose por debajo 

del límite máximo de concentración por adherente 

del 10%, aunque con sobrepasos al mismo en los 

                                                 
14 Maximum Cumulative Outflow: Corresponde a la suma de la mayor 

serie de diferencias negativas consecutivas entre adiciones y retiros. 
15 Nivel que representa el 6,80% del valor del portafolio. 
16 Que representa el 20,76% del valor del portafolio. 

17 Calculado como la mayor disminución del portafolio en los últimos 

tres años en conjunto con la evolución diaria del portafolio en el último 

mes, lo anterior como proporción del valor promedio del portafolio. Un 

mayor nivel del indicador representa un mayor riesgo de liquidez. 

meses de junio, septiembre y diciembre de 2016 y 

enero de 2017, los cuales de acuerdo con la 

información reportada por Servitrust, fueron 

regularizados en los tiempos estipulados en el 

reglamento.  

Si bien, los anteriores niveles de concentración en 

los veinte principales adherentes, representan una 

moderada exposición al riesgo de liquidez, en 

opinión de la Calificadora, este es mitigado por 

los recursos que mantiene el Fondo en las 

“Cuentas vista”, así como la importante 

participación (49%) de los negocios fiduciarios en 

el total del portafolio, aspecto que le proporciona 

mayores niveles de estabilidad al total de recursos 

administrados. 

    

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 

Gestión de Riesgo Administrativo y Operacional  

Los aspectos que sustentan mantener la 

calificación 1+ (Uno Más), asignada al riesgo 

administrativo y operacional son: 

 El respaldo patrimonial y las sinergias 

desarrolladas con su principal accionista, el 

Banco GNB Sudameris. De este modo el FIC 

Cash se beneficia de una eficiente estructura 

organizacional, que permite una clara separación 

física y funcional de las áreas del Front, Middle y 

Back Office; así como de altos estándares de 

gobierno corporativo, soportados en los comités 

de inversiones y riesgos, los cuales robustecen la 

toma de decisiones y el adecuado desarrollo de los 

procesos, y contribuyen a minimizar la presencia 

de posibles conflictos de interés.  

 La robusta infraestructura tecnológica 

y adecuados sistemas de seguridad de la 

información. El Fondo Cash se beneficia de la 

infraestructura tecnología y el uso de aplicativos 

del Banco GNB (gracias a los acuerdos de 

sinergia establecidos), entre los que se destacan: 
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Bantotal (sistema principal del Banco GNB y sus 

filiales), Baseware (sistema de información para 

contabilidad y negocios fiduciarios de fiducia 

pública y privada en administración y pagos), 

Bantrust (sistema de control de negocios de 

administración y pagos, y fiducia de garantía) y 

Midas (Sistema de negociación de inversiones 

tanto del portafolio propio como de los fondos de 

inversión colectiva, que permite además la gestión 

de  riesgo de mercado y el seguimiento al VaR). 

 Sólidas metodologías para el control, 

seguimiento y evaluación de las diferentes 

tipologías de riesgo. Las cuales se soportan 

principalmente en modelos, políticas y procesos, 

diferenciados para cada tipología de riesgo y 

desarrollados por el Banco GNB Sudameris. 

En la gestión de riesgo de contraparte, se destaca 

la política de “Pago contra Entrega” para todas las 

operaciones realizadas a través de los sistemas 

transaccionales, compensatorios y liquidadores de 

mercado, aspecto que reduce sustancialmente la 

probabilidad de impago.  

Del mismo modo, periódicamente el Fondo evalúa 

la calidad de las contrapartes y revisa los cupos 

asignados a cada una, tomando como base 

modelos internos en los que se realizan el análisis 

de indicadores cuantitativos y cualitativos, los 

cuales incluyen información sobre la solvencia y 

la calidad de ingresos, así como información sobre 

ventas, adquisiciones, sanciones, y demás 

información relevante. 

De otra parte, para la medición del riesgo de 

mercado, lleva a cabo el cálculo del VaR
18

 

siguiendo los lineamientos de la Superintendencia 

Financiera
19

 así como a través de un modelo 

interno que calcula las volatilidades mediante la 

metodología EWMA
20

, cuyos resultados son 

analizados diaria y mensualmente por el área de 

riesgos de la Fiduciaria. Adicionalmente, con el 

objeto de calibrar los modelos implementados y 

evaluar la exposición al riesgo ante una condición 

adversa del mercado, se llevan a cabo 

mensualmente pruebas de Stress y Back Testing. 

Adicionalmente, durante 2016 se realizaron 

actualizaciones al manual de SARM, entre las que 

                                                 
18 Value at Risk. 
19 El cual arrojó un VAR promedio, entre enero de 2016 y enero de 

2017 de $323 millones.  
20 Exponentially Weighted Moving Average  

se destacan: la Inclusión de las políticas vigentes 

de límites y cupos de contraparte; ajustes a la 

metodología de muestreo, para el control a las 

operaciones cerradas a través de medios 

verificables; ajustes a los informes internos 

emitidos por la Dirección de Riesgos de Mercado; 

y la eliminación del apartado relacionado con el 

“Control a la Anulación de Órdenes en Sistemas 

de Registro de Operaciones”, teniendo en cuenta 

que el sistema Midas no permite que se efectúen 

anulaciones. 

Por su parte, para la gestión del riesgo de liquidez, 

Servitrust GNB Sudameris adopta la metodología 

establecida por la Superintendencia Financiera de 

Colombia, la cual define el cálculo del Indicador 

de Riesgo de Liquidez (IRL) con base en los 

Activos Líquidos Ajustados por Liquidez de 

Mercado (ALM) y el Máximo retiro Probable que 

registra el Fondo. Este indicador debe ser superior 

a uno y garantizar mínimo el 10% del valor del 

fondo al cierre.
21

 Adicionalmente, la Fiduciaria 

realiza análisis de sensibilidad y cuenta con 

indicadores de alertas tempranas que permiten 

identificar cambios en el nivel de exposición al 

riesgo de liquidez y minimizar las posibles 

pérdidas asociadas a esta tipología de riesgo. 

Cabe mencionar que en el último año no se 

presentaron modificaciones en las políticas y 

metodologías para la gestión de riesgo de mercado 

y liquidez. 

En cuanto al a gestión de riesgo operativo, 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con políticas y 

procedimientos claramente definidos, que se 

soportan en las sinergias establecidas con el 

Banco GNB Sudameris, los cuales permiten una 

adecuada integración de las diferentes actividades 

de control. Así mismo, con una periodicidad 

trimestral se emiten informes de monitoreo en los 

cuales se informa el perfil de riesgo, los eventos 

registrados y los controles implementados. 

Al respecto es importante mencionar, que en los 

últimos doce meses se presentaron dos eventos de 

riesgo operativo tipo A
22

 por montos de $83.749 y 

$77.876, que corresponden a ajustes por 

rendimientos de clientes, los cuales, de acuerdo 

                                                 
21 A febrero de 2017 se ubicó en 3,84x y el promedio de los últimos 

cuatro años es de 2,91x.   
22 Que implica una perdida monetaria y son registrados en el Estado de 

Resultados. 
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con la información suministrada por la Fiduciaria, 

fueron subsanados oportunamente. 

Adicionalmente, es importante mencionar que 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con planes de 

continuidad del negocio debidamente 

documentados y actualizados, los cuales incluyen 

un centro alterno de computo que aloja 

infraestructura redundante para las aplicaciones de 

los servicios críticos de negocio, esquemas de 

comunicación y seguridad perimetral. De igual 

forma cuenta con un centro alterno de operaciones 

para realizar actividades de negociación, riesgos y 

cumplimiento de operaciones. 

Igualmente, toma especial relevancia en la 

calificación del riesgo administrativo y 

operacional del FIC abierto Cash, la afirmación de 

la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en 

la Administración de Portafolios de Servitrust 

GNB Sudameris, efectuada el 12 de abril de 2017, 

documento el cual puede ser consultado en la 

página web de Value and Risk: www.vriskr.com.  
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EVOLUCIÓN DEL FIC ABIERTO CASH A FEBRERO DE 2017 
 

FIC ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

VALOR FIC SF (millones) 193.880 199.970 202.875 201.420 204.730 210.050 224.080 224.471 197.395 206.164 213.037 200.779 235.685 221.014

ENGARGOS FIDUCIARIOS 2.493        2.489       2.479        2.476      2.475          2.474      2.472        2.464      2.463      2.463      2.459      2.446        2.457           2.452         

VALOR UNIDAD (pesos) 13.942     13.993     14.064      14.138    14.216        14.294    14.375      14.457    14.542    14.627    14.701    14.790      14.872         14.955      

RENTABILIDAD E.A. MES 4,76% 4,63% 6,18% 6,61% 6,69% 6,85% 6,93% 6,88% 7,40% 7,07% 6,37% 7,36% 6,96% 7,52%

RENTABILIDAD MENSUAL PROMEDIO 4,74% 4,72% 6,21% 6,63% 6,71% 6,86% 6,94% 6,89% 7,43% 7,09% 6,38% 7,39% 6,81% 7,52%

VOLATILIDAD MENSUAL 2,25% 2,93% 2,49% 2,25% 2,23% 1,60% 1,15% 1,45% 2,56% 2,09% 1,79% 2,64% 3,34% 3,18%

DURACIÓN (días) 212 201 191 201 224 233 235 201 229 234 227 256 338 372
*Incluye cuentas a la vista

TIPO DE TITULO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Cuentas a la vista 34,40% 38,86% 38,79% 34,33% 33,46% 39,65% 39,78% 37,27% 24,68% 23,31% 23,93% 23,37% 23,56% 29,58%

CDT 62,34% 58,51% 55,93% 57,08% 59,32% 56,80% 56,43% 56,61% 71,17% 71,31% 69,74% 72,10% 69,50% 64,52%

TES 0,55% 0,53% 2,19% 3,47% 2,19% 1,54% 1,45% 1,79% 1,01% 0,96% 0,93% 1,26% 3,64% 2,93%

Bonos 1,57% 1,00% 1,99% 2,00% 1,00% 0,97% 0,91% 0,91% 2,05% 1,95% 1,86% 2,00% 2,03% 1,81%

Enc. Fiduciarios 1,14% 1,10% 1,09% 1,10% 1,07% 1,05% 0,98% 1,00% 1,09% 1,04% 1,17% 1,26% 1,28% 1,15%

TRD 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Fondeos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 98% 97% 100% 100% 98% 100% 99% 98% 100% 100% 100%

VARIABLE DE RIESGO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

CUENTAS A LA VISTA 34,40% 38,86% 38,79% 34,33% 33,46% 39,65% 39,78% 37,27% 24,68% 23,31% 23,93% 23,37% 23,56% 29,58%

TÍTULOS PARTICIPATIVOS 1,136% 1,101% 1,093% 1,102% 1,071% 1,047% 0,985% 0,997% 1,090% 1,037% 1,170% 1,262% 1,280% 1,154%

DTF 4,68% 4,54% 3,75% 3,24% 7,98% 7,32% 5,89% 5,94% 7,85% 7,38% 7,33% 7,91% 8,90% 8,49%

TASA FIJA 22,43% 19,67% 17,41% 20,51% 19,14% 13,14% 12,73% 16,29% 20,13% 28,08% 30,60% 30,30% 33,47% 29,71%

IBR 30,23% 25,37% 24,60% 26,43% 25,52% 26,33% 28,05% 27,07% 35,98% 32,07% 29,16% 28,75% 26,93% 26,95%

FONDEOS 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

IPC 7,12% 10,46% 14,36% 14,39% 12,83% 12,51% 12,57% 12,44% 10,27% 8,11% 7,80% 8,40% 5,86% 4,12%

UVR 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

PLAZO ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Cuentas a la vista 34,40% 38,86% 38,79% 34,33% 33,46% 39,65% 39,78% 37,27% 24,68% 23,31% 23,93% 23,37% 23,56% 29,58%

0-90 17,08% 12,99% 16,45% 17,74% 17,35% 16,28% 15,25% 20,54% 20,98% 22,74% 30,80% 26,26% 23,62% 10,99%

91-180 14,14% 16,44% 12,23% 14,03% 18,95% 12,83% 15,39% 15,04% 16,38% 14,45% 7,99% 11,12% 11,83% 6,63%

181-360 22,38% 23,89% 25,38% 23,73% 20,40% 23,55% 19,50% 17,55% 19,72% 18,63% 17,72% 14,72% 15,81% 16,00%

>360 12,01% 7,82% 7,15% 10,16% 9,84% 7,69% 10,09% 9,60% 18,24% 20,86% 19,55% 24,53% 25,18% 36,80%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

CALIFICACIÓN ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

AAA 99,97% 99,97% 89,83% 93,43% 99,01% 91,83% 89,09% 89,38% 91,31% 96,55% 97,22% 99,24% 100,00% 99,32%

AA+ 0,00% 0,00% 10,15% 6,54% 0,99% 8,17% 10,91% 10,62% 8,69% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,68%

AA 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,45% 2,78% 0,76% 0,00% 0,00%

Sin Calificación 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

ADHERENTES ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Principal Adherente 6,85% 6,24% 6,27% 7,35% 7,67% 10,48% 9,01% 8,67% 10,03% 9,74% 9,89% 10,57% 10,36% 9,97%

20 Principales Adherentes 48,46% 49,03% 48,75% 50,09% 48,09% 48,71% 52,53% 51,41% 49,61% 48,02% 49,77% 46,67% 58,95% 47,92%

TIPO EMISOR ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Bancos 80,58% 76,92% 64,38% 67,89% 68,89% 76,36% 77,54% 74,80% 77,15% 79,49% 78,33% 76,20% 79,34% 74,39%

Nación 0,55% 0,53% 3,58% 5,29% 4,74% 2,55% 2,40% 2,85% 1,35% 1,26% 1,22% 1,65% 3,64% 2,93%

Inst. Fin. Esp. 8,87% 8,60% 13,92% 11,83% 10,16% 10,90% 10,53% 13,12% 12,80% 11,20% 12,72% 13,90% 9,67% 9,84%

Otros S. Financiero 8,89% 12,88% 16,37% 13,36% 14,59% 8,45% 7,88% 7,63% 7,25% 6,70% 6,19% 6,61% 6,08% 11,69%

Comisionistas 1,11% 1,07% 1,74% 1,63% 1,61% 1,73% 1,64% 1,59% 1,45% 1,35% 1,54% 1,65% 1,28% 1,15%

Fondeos 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EMISOR ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 ene-17 feb-17

Principal emisor 14,49% 15,03% 12,47% 14,73% 16,87% 15,03% 8,37% 8,19% 12,46% 13,31% 11,17% 16,29% 15,11% 12,30%

Princ. 3 emisores 52,13% 31,85% 31,61% 35,27% 25,16% 25,90% 25,08% 27,60% 29,81% 31,54% 32,77% 36,48% 35,65% 35,33%

Princ. 5 emisores 66,08% 47,81% 48,02% 49,16% 36,51% 37,73% 37,18% 42,32% 46,19% 47,97% 50,27% 54,58% 51,28% 53,84%

TOTAL PORTAFOLIO 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es un opinión técnica y en ningún momento 

pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título 
sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran 
disponibles en la página web de la Calificadora www.vriskr.com.  
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