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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 GNB Abierto, 
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 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 a las 
condiciones del mercado. Sin embargo, la vulnerabilidad a los 
factores de riesgo es mayor que en aquellas carteras con mejores 
categorías de calificación.  
 
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 AA y B 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 sociedad 
fiduciaria que se orienta en administrar e invertir 
recursos propios y de terceros. Mantiene su sede 
principal Bogotá, y está sometida a la vigilancia y 
control de la Superintendencia Financiera de 
Colombia. 

La Fiduciaria inicia operaciones a partir de 2005, 
mediante la fusión entre la Fiduciaria 
Tequendama y la Fiduciaria Sudameris. 
Posteriormente, en 2014, el HSBC Latin America 
Holdings vende al Banco GNB Sudameris su 
operación en Colombia. Dicho proceso incluyó la 
Fiduciaria HSBC, entidad que posteriormente 
modificó su razón social a Fiduciaria GNB S.A. 
En noviembre de 2015, Servitrust GNB Sudameris 
absorbe a la Fiduciaria GNB, mediante proceso de 
fusión por absorción. 

El Banco GNB Sudameris es el principal 
accionista de Servitrust GNB Sudameris, lo que 
ha significado un importante respaldo patrimonial, 
así como sinergias a nivel operativo, comercial, 
tecnológico y de gestión de riesgos para 
administrar recursos propios y de terceros, aspecto 
que le ha permitido profundizar las líneas de 
negocios, aprovechando la red de oficinas y 
canales de atención. 

Adicionalmente, se destaca de Servitrust GNB 
Sudameris su estructura organizacional, la 
trayectoria y la experiencia de la Junta Directiva y 
la alta gerencia, quienes se apoyan en los 
diferentes comités y órganos de control, lo que en 
conjunto favorece la toma de decisiones.  

Por otra parte, Value and Risk destaca la máxima 
calificación (AAA), en Eficiencia en la 
Administración de Portafolios  de Servitrust GNB 
Sudameris, documento que puede ser consultado 
en el sitio web de Value and Risk: 
www.vriskr.com. 

 

El Fondo de Inversión Colectiva GNB Abierto, es 
un fondo de naturaleza abierta sin pacto de 
permanencia, lo que le permite a los inversionistas 
redimir su participación en cualquier momento. 
Por su parte, el FIC tiene como objetivo 
conformar un portafolio de títulos de renta fija y 

liquidez, con un perfil de corto plazo y riesgo 
conservador, que le permita a los inversionistas 
obtener un crecimiento en el capital invertido, con 
rendimientos en el corto plazo y una volatilidad 
moderada, acorde con el perfil de riesgo asumido. 

El monto mínimo de vinculación en el FIC es de 
$500.000 pesos, mientras que el valor mínimo de 
los aportes adicionales es de $100.000 pesos. Por 
su parte, el límite de participación por adherente, 
no puede superar el diez por ciento (10%) del 
valor total del patrimonio del Fondo. 

Dentro de la política establecida, los activos 
aceptables para invertir corresponden a títulos en 
moneda local, inscritos en el RNVE; emitidos por 
el sector financiero, real y la nación; con 
calificación de riesgo entre AA+ y AAA. 

Limites de Inversión FIC GNB Abierto 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 

De otro lado, el Fondo puede llevar a cabo 
operaciones de reporto y simultáneas activas y 
pasivas,  hasta por un 30% del total del activo. 
Además, le está permitido realizar depósitos en 
cuentas bancarias corrientes o de ahorros de 
entidades financieras nacionales hasta por el 50% 
del valor de sus activos. 

Cabe anotar que por la gestión del Fondo, 
Servitrust GNB Sudameris percibe una comisión 
diaria del 1,5% nominal anual día vencido sobre el 
valor del fondo.  

 

Al cierre de febrero de 2018, el valor del FIC 
GNB Abierto presentó un crecimiento interanual 
del 6,06%, al pasar de $349.778 millones a 

EVOLUCIÓN DEL FONDO 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO 
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$370.992 millones. Por su parte, el número de 
encargos ascendió a 1.671, con un crecimiento 
interanual del 3,28%. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
Nota: El valor del fondo se encuentra en el eje derecho 

 

De otro lado, el valor de la unidad ascendió a 
$53.220 y reflejó una rentabilidad anual del 
5,17%1 E.A., nivel inferior al evidenciado durante 
el año anterior (6,93% E.A.), aunque acorde con 
las condiciones del mercado. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Por su parte, la rentabilidad promedio diaria del 
fondo a febrero de 2018 presenta una reducción 
interanual de 2,54 p.p. hasta ubicarse en 4,97%. 
Lo anterior, como resultado de la reducción de la 
tasa de intervención por parte del Banco de la 
República, así como por la tendencia decreciente 
en los niveles de inflación. No obstante, Value 

and Risk destaca que los niveles de rentabilidad 
son superiores a la rentabilidad de las cuentas de 
ahorro de depósitos ordinarios de bancos 
comerciales (2,48% al 28 de febrero de 2018), al 

                                                
1 Calculado como la variación del valor de la unidad entre Feb-
17/Feb-18. 

IBR overnight (4,5% para el mismo corte) y al 
evidenciado por su grupo de referencia2 (4,25%). 
De igual forma, la política expansionista 
implementada por la autoridad monetaria  
incremento los niveles de volatilidad del mercado, 
a los cuales el FIC no fue ajeno, de esta manera, la 
volatilidad promedio para los últimos doce meses 
del portafolio se sitúo en 4,01%, nivel superior al 
resultado presentado entre marzo de 2016 y 
febrero de 2017 (1,54%), y al de su grupo 
comparable (2,69%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

Por su parte, el Sharpe Ratio3 refleja una mayor 
compensación del riesgo (2,82x), frente al 
evidenciado en el periodo marzo 2016– febrero 
2017 (0,4x). A la vez que el coeficiente de 
variación4 se ubicó en 11,29%, con una reducción 
de 7,74 p.p.   

 

 

Gestión de Riesgo de Crédito y Contraparte 

Los aspectos que sustentan mantener la 
calificación F-AAA (Triple A), al riesgo de 
crédito son:                                                                                           

                                                
2 FIC Rendir administrado por Fiduciaria Colpatria, FIC Cash 
administrado por Servitrust GNB Sudameris y FIC Rentafácil 
administrado por Fiduciaria Colmena. 
3 Calculado para el periodo marzo 2017 – febrero 2018, como 
la rentabilidad promedio (con datos mensuales) del Fondo 
menos el promedio del índice de referencia, sobre la 
desviación estándar de la rentabilidad. Un valor superior a uno 
indica una apropiada compensación frente a la volatilidad 
observada. Como indicador de referencia se tomó la 
rentabilidad de las cuentas de ahorro de depósitos ordinarios de 
bancos comerciales. 
4 Calculado como la relación entre la desviación estándar y el 
promedio de la rentabilidad para los últimos doce meses. 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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El FIC se ha caracterizado por su baja exposición 
al riesgo de crédito, consecuente con la política de 
inversión definida y la alta calidad de los títulos 
que conforman el portafolio. En este sentido, a 
febrero de 2018, la totalidad de los títulos se 
encontraban calificados en AAA y 1+ (incluyendo 
riesgo Nación). 

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

De otro lado, sumado a la alta calidad crediticia y 
con el propósito de mantener un alto grado de 
liquidez en las inversiones, la estrategia de la 
sociedad administradora, en el último año, estuvo 
enfocada en mantener una alta participación en 
depósitos a la vista y CDT de corto plazo, los 
cuales representaron en promedio para los últimos 
doce meses, el 24,74% y 60,31%, 
respectivamente. Mientras que los demás activos 
corresponden a operaciones del mercado 
monetario, TES y bonos con participaciones 
promedio del 9,11%, 2,54% y 1,24%, 
respectivamente. 

 

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

Acorde con lo anterior, a febrero de 2018, la 
composición por tipo de emisor se concentra en el 
sector financiero, teniendo en cuenta que este 
sector ofrece los plazos y condiciones requeridas 
para el cumplimiento de los objetivos de 

inversión. De esta manera, el 80,39% de las 
inversiones se encuentran en entidades bancarias, 
el 8,92% en Riesgo Nación, el 5,94% en 
Compañías de Financiamiento y el 4,75% en 
instituciones financieras especiales. En opinión de 
Value and Risk, si bien se observa una importante 
concentración en el sector bancario, las entidades 
en las cuales se concentra el portafolio, mantienen 
una alta capacidad patrimonial, respaldo del grupo 
accionario, así como niveles de solvencia 
destacables, hecho que mitiga la exposición del 
Fondo al riesgo de crédito. 

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

Durante los últimos doce meses, el emisor más 
importante concentró el 11,88%, en promedio, y a 
febrero de 2018, se ubicó en el 11,71%. Por su 
parte, los tres principales emisores mantuvieron 
una participación moderada en el portafolio, la 
cual alcanzó un 32,17%, en promedio (31,59% a 
febrero de 2018). 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A 
Cálculos: Value and Risk Rating S.A 
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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 y liquidez, son: 

Teniendo en cuenta la reducción en las tasas de 
interés, a partir del segundo semestre de 2016, y 
las expectativas de mayores recortes en el 2018, la 
estrategia del ente gestor está encaminada a 
aumentar la duración del portafolio. Razón por la 
cual, la duración ponderada del FIC (sin incluir 
cuentas a la vista) en los últimos doce meses se 
ubico en promedio en 318 días, con un incremento 
de 88 días con respecto al mismo periodo del año 
anterior, mientras que a febrero de 2018 fue de 
321 días.  

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

Lo anterior es acorde con la estructura de plazos 
del portafolio, la cual a febrero de 2018, presenta 
una concentración en vencimientos superiores a 
180 días del 51,99%, los cuales incrementaron su 
participación en 6,62 p.p. mientras que los títulos 
con vencimientos entre 0 y 180 días (incluyendo 
cuentas a la vista) concentran el 48,01%, y en 
promedio para los últimos doce meses absorbieron 
el 49,62% del portafolio. En opinión de Value and 

Risk, la estructura de plazos así como el nivel de 
cuentas a la vista y CDT de corto plazo, brindan 
apropiados niveles de liquidez al FIC. 
 

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

Value and Risk considera que, la estrategia del 
administrador de mantener una apropiada mezcla 
en la participación de inversiones a tasa fija, 
cuentas a las vista y títulos indexados al IBR (con 
participaciones en promedio en el año de 36,99%, 
26,74% y 20,71% respectivamente), ha favorecido 
los niveles de rentabilidad bajo un escenario de 
reducción en las tasas de interés por parte del 
Banco de la República. De esta manera, la 
composición observada se adapta a las 
condiciones del mercado y provee un adecuado 
nivel de diversificación, y espacio para aprovechar 
oportunidades de inversión. 
 

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

De acuerdo a lo anterior, el VaR
5 calculado bajo el 

modelo de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC), al cierre de enero de 2018, 
presentó un incremento interanual del 25,73% 
hasta ubicarse en $345 millones, equivalentes al 
0,11% del valor del fondo.  

Con respecto a la capacidad del FIC para 
responder a las necesidades de liquidez, se 
evidenció que, durante el último año, el máximo 

                                                
5 Value at Risk. 
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retiro mensual representó en promedio el 8,27% 
del portafolio. De otra parte, el Máximo Retiro 
Acumulado (MCO)6 ascendió a $83.694 millones 
(presentado en octubre de 2017) y correspondió al 
21,59% del portafolio de dicho mes.  
 

Ahora bien, de acuerdo con los niveles de cuentas 
a la vista, cuyo promedio anual alcanzó el 
26,74%, se lograron coberturas promedio del 
máximo retiro mensual y del MCO de 4,03 veces 
y 1,33 veces, respectivamente.  
 

De otro lado, el Fondo presenta una exposición 
moderada a altos requerimientos de recursos 
líquidos, situación que se evidencia en el 
indicador de riesgo de liquidez estimado7 
(escenario de estrés), que a febrero de 2018, se 
ubicó en 10,60%, y en promedio para los últimos 
doces meses fue de 18,45%, acorde con lo 
evidenciado en otros fondos calificados por Value 

and Risk. Es de anotar que bajo este escenario de 
estrés, la Calificadora evidencia un mayor nivel de 
riesgo de liquidez asociado al incremento en el 
retiro máximo del fondo, en los últimos dos añosa 
 

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

De otro lado, la Calificadora considera esencial 
que se reduzca la  concentración de los recursos 
por adherentes, con el fin de evitar cambios 
significativos en el valor del fondo, reducir las 

                                                
6 Máximum Cumulative Outflow. Corresponde a la suma de la 
mayor serie de diferencias negativas consecutivas entre 

adiciones y retiros, presentadas en un periodo de tiempo. 
7 Cálculo interno en el que se toma la relación entre la 
diferencia del máximo retiro en una banda de un año y la suma 
de los movimientos del periodo analizado, y el promedio del 
cierre del fondo durante el periodo. Lo anterior, con el 
propósito de verificar que la liquidez promedio del portafolio 
cubra los retiros del fondo. Entre más alto es el indicador, 
mayor será el requerimiento de liquidez. 

necesidades de liquidez ante retiros, con su 
probable impacto en la rentabilidad. Lo anterior, 
teniendo en cuenta que los veinte principales 
inversionistas representan el 61% del Fondo y el 
más grande, el 7,4%, a febrero de 2018. Lo 
anterior, toma especial importancia al tener en 
cuenta que los patrimonios autónomos participan 
con el 42% del total, mientras que las personas 
jurídicas y naturales con el 40% y 18%, 
respectivamente, destacando la mayor sensibilidad 
a retiros que representan las personas jurídicas por 
cambios en los niveles de rentabilidad respecto a 
otras opciones en el mercado. Sin embargo, los 
niveles de disponible y liquidez de sus inversiones 
en el mercado secundario, permiten mitigar los 
requerimientos de liquidez de manera apropiada. 
De esta manera, el administrador no ha tenido que 
recurrir a liquidar inversiones a pérdida para hacer 
frente a sus compromisos. 

 
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), al riesgo: 

Servistrust GNB Sudameris cuenta con una 
calificación AAA en Eficiencia en la 
Administración de Portafolios8, otorgada por 
Value and Risk Rating. Lo anterior indica que la 
administración y control de los riesgos, la 
capacidad operativa, así como la calidad gerencial 
y el soporte tecnológico de la Sociedad Fiduciaria 
para la administración de portafolios es excelente. 

Adicionalmente, la Calificadora pondera 
positivamente el respaldo patrimonial y 
corporativo de su principal accionista, el Banco 

                                                
8 Otorgada el 12 de abril de 2018. El documento técnico de 
Calificación puede ser consultado en www.vriskr.com 
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GNB Sudameris, que gracias a la profundización 
de sinergias, le ha permitido a la Fiduciaria contar 
con altos esquemas de gobierno corporativo, así 
como con una robusta estructura organizacional 
para el desarrollo y control de sus operaciones de 
inversión, los cuales se alinean a los requisitos 
legales y a las mejores prácticas del mercado. 

De acuerdo con lo anterior, los diferentes sistemas 
de administración de riesgos están soportados en 
la Gerencia Nacional de Riesgo del Banco GNB 
Sudameris, así como en los comités establecidos, 
en el equipo humano y la infraestructura 
tecnológica, aspectos que fortalecen la 
administración del Fondo. 

En este sentido, para la administración del riesgo 
de contraparte, Servitrust cuenta con un modelo 
interno, en el que evalúan variables cualitativas y 
cuantitativas, el cual busca mitigar el riesgo 
potencial de incumplimiento. En este sentido, el 
modelo comprende el análisis de indicadores de 
solvencia, calidad de ingresos, ventas, 
adquisiciones, sanciones y demás información 
relevante para definir la calidad de las 
contrapartes. 

Para medir la exposición al riesgo de mercado, la 
Fiduciaria calcula el VaR9 tanto por el modelo 
estándar de la SFC como por un modelo interno. 
Éste último, se desarrolla bajo la metodología 
EWMA10, la cual otorga una mayor ponderación a 
los datos más recientes y a su vez, desagrega el 
VaR por línea de negocio y por los diferentes 
títulos que conforman los portafolios. Además, 
con el propósito de verificar tanto la efectividad 
del modelo interno como las aproximaciones del 
VaR ante escenarios de estrés, lleva a cabo 
mensualmente pruebas de back y stress testing, las 
cuales le otorgan la posibilidad de calibrar los 
modelos implementados y evaluar la exposición al 
riesgo ante una condición adversa del mercado. 
 

Respecto al riesgo de liquidez, la Fiduciaria 
calcula el IRL semanalmente con base en el 
modelo estándar de la SFC, el cual considera el 
máximo retiro probable (MRP), los 
requerimientos de liquidez de cada fondo y como 

                                                
9 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 
10 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving 
Average. 

estos pueden ser cubiertos por los Activos 
Líquidos Ajustados por Liquidez de Mercado. 

De otro lado, el área de Riesgo Operativo que 
pertenece a la Dirección de Riesgos Bancarios del 
Banco GNB Sudameris, además de desarrollar 
modelos de medición, lleva a cabo un seguimiento 
permanente al perfil de riesgo y propone las 
respectivas  modificaciones, conforme a la 
normatividad vigente. 

Es de resaltar que Servitrust GNB Sudameris, 
como administrador del Fondo, se soporta en una 
robusta infraestructura tecnológica que incluye 
aplicativos como: Bantotal, Baseware, Bantrust, 

Business object, Plenitud, Encargos, y Midas. Este 
último, permite la negociación de inversiones - 
tanto del portafolio propio como de los fondos de 
inversión colectiva, así como la gestión de riesgo 
de mercado.  

En opinión de la Calificadora, los mecanismos de 
gestión y los controles implementados, así como 
la infraestructura tecnológica con la que cuenta la 
Fiduciaria para el desarrollo de las operaciones de 
inversión y los resultados evidenciados, 
demuestran su idoneidad para la gestión de 
recursos. Lo anterior, aunado a los fuertes 
esquemas de control interno y lineamientos de 
gobierno corporativo, se han traducido en el 
apropiado desarrollo del negocio y en el 
fortalecimiento permanente de su cultura 
organizacional. 
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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   


