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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., 

Sociedad Calificadora de Valores, con motivo de la revisión anual, decidió 

mantener la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Servitrust GNB Sudameris S.A.. 
 

La calificación AAA (Triple A) implica que la administración y control 
de los riesgos, la capacidad operativa así como la calidad gerencial y el 

soporte tecnológico de la firma para la administración de portafolios es 

excelente. 
 

Nota: Para Value and Risk Rating S.A. la Eficiencia en la Administración de 
Portafolios, es decir, la habilidad de la entidad para administrar tanto inversiones 
propias como de terceros, no es comparable con la calificación de Riesgo de 
Contraparte. Dependiendo el objeto social y el tipo de entidad, según aplique, la 
calificación considera las actividades de gestión de fondos de inversión 
tradicionales y no tradicionales (inmobiliarios, de capital de inversión, de 
infraestructura y obligaciones crediticias), fideicomisos de inversión, fondos de 
pensiones, recursos de la seguridad social. No incluye las actividades de asesoría 
en transacciones de banca de inversión o aquellas en las que la entidad no realice 
una gestión directa de inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Servitrust 

GNB Sudameris S.A. se encuentran:  
 

 Procesos para gestionar recursos de terceros. La máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de Portafolios de 
Servitrust GNB Sudameris se fundamenta en el respaldo patrimonial y 

corporativo de su principal accionista y casa matriz, el Banco GNB 

Sudameris. Además, mantiene un acuerdo de sinergia en virtud del 

cual la Fiduciaria se ve altamente favorecida en procesos operativos, 
administrativos, comerciales, tecnológicos, de gestión de riesgos, 

tesorería, contabilidad, mercadeo, auditoría, planeación, entre otros. 
 

La Calificadora considera que uno de los factores que beneficia su 

calidad como gestor de recursos propios y de terceros, es que la 

Fiduciaria cuenta con una sólida estructura organizacional acorde con 
el tamaño de su operación y soportada en diferentes instancias de 

decisión y aprobación. Adicionalmente, la clara segregación funcional 

y organizacional de las áreas del front, middle y back office, son 

aspectos que otorgan transparencia en la operación, mitigan la 
presencia de posibles conflictos de interés, a la vez que se ajustan a 

las mejores prácticas del mercado. 
 

De la misma forma, Value and Risk reconoce que la experiencia en el 

sector fiduciario y la formación académica de los miembros de junta 

directiva, del equipo directivo, y del personal de las áreas de inversión 
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y riesgos, robustecen de manera continua la operación y contribuyen a 

la consecución de objetivos estratégicos. Lo anterior, en conjunto con 
los bajos índices de rotación y específicamente, la estabilidad laboral 

del recurso humano clave para la operación diaria del negocio, son 

aspectos que contribuyen a mitigar los riesgos de la operación. 
 

De otro lado, se destaca que conforme a las políticas de control 

interno, los procesos se encuentran debidamente documentados en 
diferentes manuales que son actualizados permanentemente y en los 

que se detallan los procedimientos, responsabilidades y actividades de 

cada una de las áreas. Además, los cambios son formalizados 

mediante capacitaciones y evaluaciones a los colaboradores, con el 
propósito de asegurar la aplicabilidad de las directrices. Asimismo, la 

Calificadora pondera favorablemente las políticas de gobierno 

corporativo al igual que los esquemas de control interno, las cuales de 

acuerdo a las buenas prácticas del mercado, contribuyen a una mejora 
permanente de todos los procesos, una gestión transparente con sus 

grupos de interés, así como al cumplimiento de la regulación vigente. 
 

De acuerdo con la información suministrada, en el periodo de análisis, 

la Sociedad Fiduciaria no recibió sanciones y/o requerimientos por 

parte de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) o del 
AMV1, que impliquen deficiencias en la gestión de recursos de 

terceros. Asimismo, la Calificadora destaca que luego de la revisión 

de las actas del comité de auditoría interna e informes de revisoría 

fiscal, no se encontraron elementos materiales que afecten su calidad 
como administrador de activos. 
 

La máxima calificación también incorpora la clara definición del 

proceso para la toma de decisiones de inversión, el cual se soporta en 

instancias colegiadas entre las que se encuentran los comités de 

riesgos, de inversiones, de mercados y de performance. Dichos 
comités establecen las políticas para administrar las diferentes 

tipologías de riesgo, construyen índices de referencia, y analizan el 

resultado de los portafolios administrados de acuerdo con el 

benchmark definido, entre otras funciones. Igualmente, para la 
definición y generación de la estrategia, la Fiduciaria lleva a cabo el 

estudio de las variables macro y microeconómicas, efectúa análisis 

técnico y fundamental, y construye escenarios acorde con las políticas 

de inversión de cada portafolio. 
 

Además, la gestión de activos se enriquece gracias a que el área de 
investigaciones económicas del Banco GNB Sudameris elabora 

reportes mensuales que son enviados a todas las filiales del grupo, 

información que es utilizada por el área de inversiones de la 

Fiduciaria como un input adicional. En opinión de Value and Risk, los 
indicadores de desempeño establecidos, así como las pruebas de back 

testing, son mecanismos que le han permitido monitorear y mantener 

una consistencia de la estrategia de inversión. Sin embargo, se 

evidencia la oportunidad de fortalecer las metodologías y 

                                              
1 Autorregulador del Mercado de Valores. 
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herramientas de asignación y selección de activos, con el fin de 

generar mayores eficiencias en los portafolios de inversión. 
 

La Calificadora considera que Servitrust GNB Sudameris cuenta con 
robustos sistemas para administrar las distintas tipologías de riesgos y 

cuya gestión es liderada por la Gerencia Nacional de Gestión de 

Riesgos del Banco GNB Sudameris. De igual forma, se apoya en la 

existencia de diferentes comités, en un recurso humano calificado, en 
una robusta plataforma tecnológica, así como en la clara definición de 

políticas, metodologías y procedimientos plasmados en manuales, que 

le permiten a la Sociedad Fiduciaria gestionar adecuadamente los 

riesgos a los que se expone en el desarrollo de su objeto social. 
 

Es de mencionar que en el último año, con el propósito de acoger las 
oportunidades de mejora señaladas por la Superintendencia Financiera 

de Colombia (SFC), el Banco creó un proyecto que busca fortalecer 

los sistemas de riesgos, así como la gestión del riesgo de LA/FT y de 

auditoría interna, cuyo alcance será para todas las entidades del grupo 
GNB Sudameris. En este sentido, Value and Risk estará atenta a la 

capacidad de la Fiduciaria para adecuarse rápidamente a las 

sugerencias de los diferentes órganos de control y las mejores 

prácticas de mercado, aspecto que es primordial para soportar el 
crecimiento del negocio y robustecer continuamente los estándares 

como gestor y administrador de activos. 
 

Se destaca el seguimiento y monitoreo permanente, como en la 

clasificación, contabilización y valoración de las inversiones 

administradas, la cual es realizada diariamente por el back office, 
conforme a la metodología establecida en la regulación y con base en 

la información suministrada por el proveedor oficial de precios 

(Precia)2. Adicionalmente, tanto el middle office como el front office, 

verifican la consistencia de dicha valoración. 
 

Por su parte, dos veces al mes, la coordinación de cada portafolio 
realiza el arqueo de los títulos administrados, de tal manera, que se 

confrontan los archivos generados por los sistemas internos y la 

información entregada por Deceval, DCV y el custodio de los FIC. 

Además, con el fin de controlar las actividades realizadas, así como 
los hallazgos de dicho proceso, esta información es plasmada en un 

acta. Respecto al servicio de custodia de valores se soporta en BNP 

Paribas, entidad que lleva a cabo la compensación y liquidación de las 

operaciones, situación que otorga protección, transparencia y 
seguridad en el manejo de recursos de terceros. 
 

Adicionalmente, otros de los aspectos que sustenta la calificación 

asignada a Servitrust GNB Sudameris es que al ser una fiduciaria 

bancarizada, cuenta con una sólida infraestructura tecnológica, la cual 

además de soportar su operación diaria, le permite llevar a cabo una 
adecuada gestión de las diferentes tipologías de riesgos. Es importante 

aclarar que si bien gran parte de las inversiones tecnológicas están en 

cabeza del Banco GNB Sudameris, la Fiduciaria realiza inversiones 

                                              
2 Anteriormente, bajo la razón social de Infovalmer. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

4 

www.vriskr.com                                      Servitrust GNB Sudameris S.A. 

                                         Revisión Anual – Abril de 2018 

FIDUCIARIAS 

propias, con el fin robustecer continuamente sus estándares como 

administrador de recursos de terceros. 
 

 Inversiones administradas. Entre 2016 y 2017, los activos de 
inversión3 administrados por Servitrust GNB Sudameris crecieron un 

9,01% hasta alcanzar $671.149 millones, gracias a la positiva 

evolución de los FIC (+10,67%). A pesar que dicho volumen de 

recursos refleja una baja participación (0,45%) en el total de AUM de 
inversión del sector fiduciario4, Value and Risk anticipa un mayor 

dinamismo, al considerar que la Fiduciaria cuenta con ventajas 

competitivas en calidad de filial del Banco GNB Sudameris, que 

favorecerán la profundización de los FIC como complemento de 
productos bancarios, el incremento del FPV y en general, el 

aprovechamiento de la base de clientes del Banco. 
 

La estructura de los AUM de inversión presenta una recomposición a 

través del tiempo, debido a que a partir de 2015 el proceso de fusión 

con la Fiduciaria GNB5 implicó la incursión en otras líneas de 
negocio. Es así como, en el periodo de análisis, los FIC aportaron al 

total el 87,12%, seguido del FPV (7,53%) y los fideicomisos de 

inversión (5,35%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.  
 

Respecto al FIC GNB Abierto y el FIC Cash, se resaltan los 
adecuados niveles de atomización, toda vez que el 47% del total de 

los recursos de inversión corresponden a negocios fiduciarios, seguido 

de personas jurídicas y naturales (36% y 18%, respectivamente). Si 

bien la participación de los patrimonios autónomos le otorga 
estabilidad al valor de los fondos en el corto plazo, gracias a que la 

Fiduciaria puede conocer con antelación los movimientos de los 

negocios fiduciarios, la Calificadora considera fundamental que se 

mantenga la apropiada compensación de la relación riesgo / retorno, 
con el fin de favorecer la permanencia, principalmente de sus 

inversionistas corporativos y empresariales que son más sensibles a 

cambios en el comportamiento de la rentabilidad. 
 

Vale la pena mencionar que para los FIC, la Sociedad Fiduciaria 

mantiene una filosofía de inversión activa basada en títulos 

                                              
3 FICs, fiducia de inversión y fondos de pensiones voluntarias. 
4 Dentro de la participación del sector se excluyen los activos administrados por los 

custodios, es decir, Corpbanca, Cititrust y BNP Paribas. 
5 Fue adquirida por el Banco GNB Sudameris tras la compra de las operaciones del HSBC en 

Colombia, Paraguay y Perú. 
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tradicionales de renta fija y acorde con el apetito de riesgo de cada 

fondo. De esta manera, respecto al benchmark definido, busca superar 
el promedio de la rentabilidad neta y ubicarse por debajo del 

promedio de la volatilidad. Teniendo en cuenta que la Fiduciaria ha 

obtenido resultados cercanos al riesgo y a la rentabilidad media del 

benchmark, en opinión de Value and Risk, dichos factores están 
alineados con la máxima calificación asignada y dan cuenta de la 

habilidad de Servitrust GNB Sudameris para gestionar eficientemente 

recursos de terceros. 

 
 Perfil financiero. Servitrust GNB Sudameris muestra un sólido perfil 

financiero que se fundamenta en el respaldo corporativo de su casa 

matriz (el Banco GNB Sudameris). Lo anterior, aunado a los 

márgenes de rentabilidad crecientes, son aspectos que garantizan su 
sostenibilidad en el tiempo. Igualmente, su estructura financiera le 

permite apalancar el crecimiento proyectado, asumir pérdidas no 

esperadas en el desarrollo de la operación y a su vez, contar con la 

capacidad para acometer diversas inversiones tecnológicas que se 
requieren para robustecer continuamente los estándares como gestor y 

administrador de activos. 
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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 (SFC). 
 

La Fiduciaria fue creada en 2005, mediante la 
fusión entre la Fiduciaria Tequendama y la 

Fiduciaria Sudameris. Asimismo, 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. 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. 
 

Es de anotar que durante el último año, la 

composición accionaria no presentó cambios. De 
esta manera, el Banco GNB Sudameris continúa 

como el accionista mayoritario con una 

participación del 94,99%, constituyéndose como la 

casa matriz de la Fiduciaria. 

 

Composición Accionaria 
Accionista % Par.

Banco GNB Sudameris  S.A. 94,99%

Glenoaks  Investments  S.A. 3,36%
Otros  1,65%

 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 

Evolución del plan estratégico 

El direccionamiento estratégico de la Sociedad 
Fiduciaria continúa enfocado en los negocios de 

fiducia estructurada6 y en la administración de 

recursos a través de FIC, productos que buscan 

complementar la oferta de valor del Banco GNB 
Sudameris. De esta manera, cerca del 100% de sus 

                                              
6 Fiducia de garantía y fuente de pago, así como en fiducia de 

administración y pagos. 

clientes están vinculados a algún producto del 

Banco o de cualquiera de sus filiales7. 
 

Es de anotar que la venta cruzada y las visitas 
conjuntas a clientes del Banco, la propia fuerza 

comercial de la Fiduciaria, los canales virtuales, en 

conjunto con la red bancaria, le han permitido 

incrementar el monto de recursos administrados y 
las diferentes líneas de negocios. Durante el último 

año, la estrategia comercial se ha orientado en 

aprovechar las sinergias con el grupo GNB 

Sudameris y además, profundizar el segmento de 
clientes de banca empresarial. 
 

 
La Fiduciaria mantiene un Código de Ética y 

Conducta el cual plasma los principios 

institucionales y conductas de todos los 

colaboradores, relacionadas con el manejo de la 
información, conocimiento del cliente y uso 

adecuado de los recursos suministrados. 
 

Asimismo, dispone de un Código de Buen 

Gobierno Corporativo que define las políticas 

internas y prácticas generales de gobierno, el trato 
hacia los inversionistas y accionistas, y las normas 

y prohibiciones de la Sociedad Administradora 

como intermediario del mercado de valores y 

como gestor de fondos de inversión colectiva. 
Además, establece los mecanismos para la 

prevención y revelación de conflictos de interés, 

entre otros. Este código está dirigido a los 

accionistas, inversionistas, administradores, 
colaboradores, al público en general y demás 

grupos de interés con los que se relaciona. 
 

Vale la pena mencionar que la junta directiva se 

encuentra conformada por cinco miembros 

principales pertenecientes a las diversas compañías 
de grupo. De esta manera, dos de sus miembros 

pertenecen al Banco GNB Sudameris, uno de 

Servitrust, uno de Servibanca y uno de 

Servivalores. Cabe anotar que su elección se lleva 
a cabo con base en criterios de idoneidad, 

trayectoria profesional, entre otros factores que 

propenden por la consecución de objetivos 
estratégicos. 
 

                                              
7 Entre las filiales nacionales del Banco GNB Sudameris se 

encuentran Servitrust, Servivalores y Servibanca. 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 
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Adicionalmente, para fortalecer la estrategia 

corporativa y las políticas definidas, cuenta con el 
apoyo de los siguientes comités: 

 Comité de Riesgos 

 Comité de Inversiones 

 Comité de Seguimiento de Negocios 

Fiduciarios 

 Comité de Continuidad 

 Comité de Auditoría 
 

Al respecto, Value and Risk destaca las robustas 

las políticas de gobierno corporativo, las cuales se 
alienan a las mejores prácticas y a los principios 

que rigen las entidades del grupo GNB Sudameris. 

Lo anterior, sumado a la existencia de comités de 

seguimiento y decisión interna, y la participación 
activa de algunos miembros de la junta directiva en 

los comités de auditoría y de riesgos, contribuyen a 

la gestión y administración de los procesos, así 

como a la mitigación de los riesgos de la 
operación. 
 

 
La Calificadora pondera positivamente el hecho 

que Servitrust GNB Sudameris cuente con una 

estructura organizacional acorde con el tamaño de 
su operación. Además, considera que la 

experiencia en el sector fiduciario y la formación 

académica tanto de la alta gerencia como de los 

miembros de junta directiva, son aspectos que 
robustecen el adecuado desarrollo de su objeto 

social. 
 

La estructura organizacional está conformada por 

68 colaboradores y es liderada por la Gerencia 

General, la cual se soporta en las siguientes áreas 
de dirección: Gerencia de Inversiones y Tesorería, 

Gerencia Comercial de FIC y FPV, 

Administración de Negocios Especiales, Dirección 

Comercial y Estructuración de Negocios, y 
Dirección de Negocios Fiduciarios Cartagena. En 

el último año, dicha estructura presentó cambios, 

toda vez que se unificó la Gerencia Comercial de 

FPV con la Gerencia Comercial de FIC. Value and 
Risk resalta los programas de bienestar, que se han 

traducido en bajos niveles de rotación8, y 

especialmente, en una estabilidad laboral del 

recurso humano clave para la operación diaria del 
negocio, situación que favorece la consecución de 

                                              
8 La tasa anual de rotación de 2017, se ubicó en 4,79%. 

los objetivos institucionales, así como la 

mitigación de riesgos. 
 

Adicionalmente, el desarrollo de los procesos y la 
eficiencia operacional de Servitrust GNB 

Sudameris se ven altamente favorecidos gracias al 

convenio de sinergias celebrado con el Banco 

GNB Sudameris. De esta manera, se mantienen 
sinergias en procesos administrativos, comerciales, 

y en las áreas de tesorería, contabilidad, mercadeo, 

auditoría, planeación, riesgos, operaciones, 

tecnología, entre otras. 
 

Por otra parte, se evidencia una clara separación 
física y funcional de las áreas del front, middle y 

back office, las cuales son lideradas en su orden 

por la Gerencia de Inversiones y Tesorería de la 

Fiduciaria, la Gerencia Nacional de Gestión de 
Riesgos del Banco, y la Dirección de Operaciones 

Financieras e Internacionales del Banco. En 

opinión de Value and Risk, dicha segregación 

otorga transparencia en la operación, mitiga la 
presencia de posibles conflictos de interés, a la vez 

que se ajusta a las mejores prácticas del mercado. 
 

Por otra parte, en opinión de Value and Risk, la 

política de actualización permanente de los 

diferentes manuales, en los que se detallan los 
procedimientos, responsabilidades y actividades, 

robustecen de manera continua la operación y 

contribuyen al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos. 
 

Es de anotar que el front office está conformado 
por un gerente de inversiones y tesorería, quien 

ejecuta las negociaciones del portafolio propio; un 

gerente de Fondos de Inversión Colectiva (para los 

FIC); un gerente de Fondo de Pensiones 
Voluntarias (para el FPV); y un administrador de 

portafolios individuales, para los portafolios de 

terceros. La Calificadora destaca que la Gerencia 

de Recursos Humanos y el middle office controlan 
la renovación permanente de las certificaciones de 

idoneidad técnica y profesional expedidas por la 

AMV para cada uno de los colaboradores del front 

office, lo cual le permite tener actualizada la 
información ante los entes de control y vigilancia, 

y a su vez, garantizar que se ejecute 

apropiadamente el esquema de backup definido. 
 

De otro lado, el middle office lo integran la 

Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos, la 
Dirección de Riesgos de Conglomerado y 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Administración de Modelos, la Dirección de 

Riesgos Bancarios y la Dirección de Riesgos 
Financieros. Estas dos últimas direcciones se 

apoyan en profesionales designados para cada una 

de las filiales del grupo. Dichas áreas llevan a cabo 

la gestión integral de los riesgos, la revisión y 
evaluación periódica de las metodologías de 

valoración de instrumentos financieros. 

Adicionalmente, realizan el seguimiento a las 

operaciones (mediante grabaciones telefónicas), y 
verifican el cumplimiento de las políticas, cupos y 

límites establecidos tanto por la junta directiva 

como por la normatividad vigente, entre otras 

funciones. 
 

Evolución del Control Interno y Externo 

La Fiduciaria ha estructurado y mantiene un 

Sistema de Control Interno (SCI), el cual se 

fundamenta en los principios de autocontrol, 

autorregulación y autogestión, y se enfoca en 
aumentar la confiabilidad de la información, dar 

cumplimiento a la normatividad, gestionar 

adecuadamente los riesgos y mejorar tanto la 

eficiencia como la eficacia en las operaciones. 
 

Igualmente, cuenta con un comité de auditoría que 
sesiona trimestralmente y está conformado por los 

miembros de la junta directiva, el auditor general, 

el gerente general de la Fiduciaria y el secretario 

general del Banco GNB Sudameris, y además, 
pueden asistir como invitados el revisor fiscal y 

cualquier otro funcionario de Servitrust GNB 

Sudameris. Entre sus principales funciones se 

encuentran proponer procedimientos y 
metodologías para el adecuado funcionamiento del 

SCI, elaborar informes que indiquen aspectos 

relevantes de exposición al riesgo, así como 

presentar modificaciones relacionadas con las 
responsabilidades, atribuciones y límites asignados 

a los diferentes cargos y áreas, incluyendo la 

gestión de riesgos. 
 

Es de anotar que en el periodo de análisis, la 

auditoria interna identificó oportunidades de 
mejora relacionadas con la documentación de 

procedimientos y con la segregación de algunas 

funciones específicas que realiza y verifica el 

Gerente de FIC. Al respecto, la Sociedad 
Fiduciaria definió los respectivos planes de acción, 

responsables y el respectivo cronograma, con el fin 

de acatar las recomendaciones. 
 

Vale la pena mencionar que conforme al acuerdo 

de sinergia con su casa matriz, la gestión de 
auditoría de Servitrust GNB Sudameris se lleva a 

cabo por el área de Auditoría Interna del Banco. 

Lo anterior, aunado a los órganos de control 

externos como la firma de revisoría fiscal, la cual 
ostenta una importante trayectoria y reputación en 

el mercado, y al área de Soporte y Asesoría Legal 

que apoya a las filiales del grupo en temas 

jurídicos y asesora la viabilidad legal para operar 
nuevos productos, son factores que en opinión de 

Value and Risk, fortalecen continuamente los 

esquemas de control y al mismo tiempo, garantizan 

el cabal cumplimiento de las disposiciones legales 
vigentes y de la normatividad interna. 
 

Adicionalmente, la Calificadora destaca que luego 

de la revisión de las actas del comité de auditoría 

interna e informes de revisoría fiscal, no se 

encontraron elementos materiales que afecten su 
calidad como gestor y administrador de activos. De 

otra parte, respecto al último informe de visita 

realizado por la SFC, se evidencian 

recomendaciones frente a negocios fiduciarios que 
administran títulos valores y derechos de contenido 

económico, así como a la gestión de riesgos y de 

auditoria interna, situación que implicó el 

desarrollo de un plan de acción y cuyas actividades 
se encuentran en curso. En opinión de Value and 

Risk, dichas oportunidades de mejora no implican 

deficiencias en la gestión de recursos de terceros. 

No obstante, estará atenta al cierre de la visita in 
situ, así como a la capacidad de la Fiduciaria para 

adecuarse rápidamente a las sugerencias de los 

diferentes órganos de control, aspecto que es 

fundamental para soportar el crecimiento del 
negocio y robustecer continuamente la operación. 
 

 
Para la toma de decisiones de inversión Servitrust 

GNB Sudameris mantiene una estructura 

organizacional con un enfoque de decisión 
colectiva, aspecto que le otorga un mayor control 

mediante la evaluación, verificación y monitoreo 

al proceso de inversión. A continuación, se 

destacan algunas instancias colegiadas: 
 

Comité de riesgos 

Lo integran el gerente general de Servivalores y 

adicionalmente por parte de la Fiduciaria asisten 
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tanto el director comercial y de estructuración de 

negocios como el gerente de inversiones, mientras 
que por parte del Banco, participa el gerente de 

gestión de riesgos y el director de riesgos 

financieros. Por otra parte, son invitados 

permanentes el gerente general de Servitrust y el 
vicepresidente de Tesorería del Banco. Dicho 

comité se reúne mensualmente y está encargado de 

establecer las políticas de actuación y 

procedimientos para administrar las diferentes 
tipologías de riesgo a los que se exponen los FIC, 

el FPV, así como el portafolio de la Sociedad 

Fiduciaria. 
 

Comité de Inversiones 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con comités de 
inversiones independientes tanto para los FIC y el 

FPV, los cuales sesionan con periodicidad mensual 

y dentro de sus principales funciones se encuentran 

definir las estrategias de inversión acorde con las 
políticas de cada portafolio, exponer los resultados 

de la estrategia implementada en el mes 

inmediatamente anterior, estudiar la distribución 

de los portafolios de la competencia y analizar las 
proyecciones generadas por el área de 

investigaciones del Banco. 
 

Para el caso de los FIC, el comité está conformado 

por el gerente general de la Fiduciaria, así como 

por el gerente de los FIC, el gerente comercial, y el 
gerente de inversiones y tesorería. Adicionalmente, 

participa el vicepresidente de Tesorería del Banco. 

De otra parte, para el FPV, asisten el gerente de 

Servivalores, y por parte de Servitrust, el gerente 
general, el gerente comercial, el gerente de 

inversiones y tesorería, y el gerente de los FPV. 
 

Adicionalmente, para gestionar los recursos de 

terceros, la Fiduciaria dispone de comités de 

inversiones que se reúnen con periodicidad 
mensual y lo integran un representante del 

fideicomitente, el trader administrador de los 

portafolios individuales, y demás personas que se 

definan en el contrato fiduciario. 
 

En opinión de Value and Risk, una de las 
principales fortalezas de Servitrust GNB 

Sudameris que robustece la toma de decisiones de 

inversión, es que como complemento a los 

anteriores comités, cuenta con un comité de 
mercados y un comité de performance. El primero, 

sesiona semanalmente y se encarga de revisar el 

entorno macroeconómico, analizar cada 

instrumento de los portafolios, definir estrategias 

técnicas, y realizar análisis técnico con base en 
datos de Bloomberg, Infovalmer y Banco 

República; y el segundo, se reúne de manera 

mensual y dentro de sus funciones está construir 

los índices de referencia, definir los fondos 
comparables, así como analizar el resultado de los 

portafolios administrados de acuerdo con el 

benchmark y grupo de pares definidos. 
 

De otro lado, el área de investigaciones 

económicas del Banco GNB Sudameris lleva a 
cabo proyecciones de cifras macroeconómicas del 

mercado local y de los mercados internacionales, y 

elabora reportes que se envían mensualmente a 

todas las filiales del grupo. Dicha información es 
utilizada como un input adicional para que el área 

de inversiones de la Fiduciaria analice y construya 

escenarios, y al mismo, tiempo presente 

indicadores macroeconómicos relevantes en la 
celebración de los diferentes comités de 

inversiones, aspecto que en opinión de la 

Calificadora, enriquece la gestión estratégica de la 

Fiduciaria y facilita el desarrollo de la operación. 
 

 
Al cierre de 2017, Servitrust GNB Sudameris 

gestionó $671.149 millones en recursos de 

inversión, distribuidos en dos fondos de inversión 

colectiva, un fondo de pensiones voluntarias y 
cinco fideicomisos de inversión. Dicho volumen 

de recursos refleja una participación en el mercado 

fiduciario del 0,45% (excluyendo aquellas 

sociedades que realizan actividades de custodia). 
 

Es de anotar que cada uno de los portafolios en los 
que la Fiduciaria actúa como ente gestor, cuenta 

con un perfil de riesgo y una política de inversión 

que es monitoreada conforme a lo establecido en 

los reglamentos de inversión, los contratos de 
fiducia o los tipos de recursos administrados para 

el caso de los portafolios pensionales. 
 

Producto Perfil Benchmark Estrategia Activos Core

FIC GNB Abierto sin 

pacto de permanencia
Conservador Grupo de Pares Activa

Tradicionales de 

Renta Fija

FIC Abierto sin pacto de 

permanencia Cash
Moderado Grupo de Pares Activa

Tradicionales de 

Renta Fija
 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 
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Dentro de los AUM de inversión sobresalen el FIC 

GNB Abierto y el FIC Cash, toda vez que 
representan del total el 49,95% y 37,16%, 

respectivamente. De acuerdo con el apetito de 

riesgo, estos fondos mantienen una estrategia 

activa basada en activos de renta fija, que 
propenden por la maximización de la rentabilidad, 

el crecimiento del capital y con una volatilidad 

acorde con el perfil del fondo. Además, se destaca 

que la Fiduciaria cuenta con una mesa de dinero 
especializada cuyas operaciones son registradas en 

sistemas que son acordes para la administración 

del tipo de activos core, como MEC para la 

negociación y Midas para la valoración de 
inversiones. 
 

La filosofía de inversión de los FIC busca superar 

el promedio de la rentabilidad neta y ubicarse por 

debajo de los niveles de volatilidad promedio del 

benchmark definido. En este sentido, el desempeño 
de la volatilidad y la rentabilidad es monitoreado 

mensualmente en el comité de inversiones, con el 

propósito de evaluar el comportamiento de la 

estrategia de inversión implementada frente al 
benchmark. 
 

Igualmente, se pondera positivamente que para la 

generación de la estrategia, la Fiduciaria realiza un 

análisis tanto de las variables macro como 

microeconómicas. En este sentido, contempla 
indicadores económicos, la liquidez de mercado, 

las tendencias por sectores, la situación 

geopolítica, la valoración a precios de mercado, 

entre otros aspectos. Posteriormente, selecciona los 
activos de inversión mediante el análisis técnico y 

fundamental, la proyección de inflación, así como 

las restricciones de liquidez y volumen en el 

mercado. Y finalmente, para implementar la 
estrategia y construir los portafolios óptimos tiene 

en cuenta escenarios, la restricción de políticas de 

inversión, los cupos por emisor, la liquidez del 

portafolio, y los límites tanto de duración como de 
VaR. 
 

En opinión de Value and Risk, la máxima 

calificación en Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Servitrust GNB Sudameris, se 

sustenta en que dichos mecanismos le han 
permitido mantener una consistencia de la 

estrategia de inversión, y al mismo tiempo, obtener 

resultados cercanos al riesgo y a la rentabilidad 

promedio del benchmark. 
 

 

La Sociedad Fiduciaria mantiene diversos canales 
de comunicación y atención a clientes, usuarios y 

terceros. Uno de los mecanismos de comunicación 

más utilizados es la Banca Virtual, en la que los 

clientes pueden consultar en línea el estado de 
todos sus productos y realizar transacciones. Del 

mismo modo, los inversionistas de los FIC pueden 

consultar en la página web los extractos 

periódicos, los reglamentos, prospectos, fichas 
técnicas y rendición de cuentas de los fondos, así 

como realizar transacciones en línea. 
 

Asimismo, en la página web se tiene acceso a los 

estados financieros de la Fiduciaria, promociones 

vigentes y canales de atención. Además, Servitrust 
GNB Sudameris envía informes mensuales 

dirigidos a sus clientes, que contemplan 

recomendaciones de seguridad, características y 

demás información referente a sus productos y 
servicios. 
 

Una de las principales ventajas competitivas de la 

Fiduciaria corresponde al contrato de sinergia con 

el Banco GNB Sudameris, el cual le permite contar 

con una amplia cobertura a nivel nacional, gracias 
a su red de oficinas, cajeros automáticos y puntos 

de venta, y al mismo tiempo, mantener estándares 

de calidad en el servicio al cliente. Sobre el 

particular se resalta que los requerimientos de los 
clientes son atendidos mediante un sistema 

administrativo de PQR9, que da cumplimiento a los 

indicadores de atención dentro del tiempo legal 

establecido. 
 

Por su parte, conforme las exigencias de la 
normatividad, la Fiduciaria dispone de un Sistema 

de Atención al Consumidor Financiero (SAC), a 

través del cual monitorea y evalúa la satisfacción 

del servicio prestado en los diferentes canales de 
atención, adopta sistemas para suministrar 

información adecuada, propicia la educación 

financiera, entre otros objetivos. Adicionalmente, 

todos los mecanismos de atención y comunicación 
con los clientes, así como las políticas y 

procedimientos del esquema de operación del 

SAC, se encuentran claramente definidos en el 

Manual de Políticas SAC. Es importante 

                                              
9 Peticiones, Quejas y Reclamos. 
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mencionar que en el último año, con el fin de 

acatar la circular externa 008 emitida en marzo de 
2017 por la SFC, implementó políticas y 

mecanismos en el SAC para la atención a personas 

en condición de discapacidad. 
 

Durante 2017, atendió 1.519 PQR, relacionadas en 

su mayoría con solicitudes de certificaciones, nivel 
que en opinión de la Calificadora, es bajo frente al 

tamaño y la operación de la Fiduciaria. Se destaca 

que en el periodo evaluado, logró disminuir el 

tiempo promedio de respuesta a 7 días. 
 

Riesgo de crédito y contraparte 
Vale la pena mencionar que la administración del 

riesgo de contraparte de Servitrust GNB 

Sudameris, está documentado y hace parte integral 

del Manual SARM10. De esta manera, para la 
asignación de los cupos de contraparte cuenta con 

un modelo interno, que evalúa 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 
estas entidades. 
 

Dichos cupos son parametrizados en plataformas 

de negociación, acorde con la aprobación y 

actualización semestral por parte de la junta 

directiva. Es de anotar que la Dirección de Riesgos 
Financieros lleva a cabo un monitoreo permanente 

al desempeño de cada contraparte con la que 

celebra operaciones de tesorería, a los cupos 

individuales y del grupo económico, así como a los 
niveles de concentración de los diferentes 

portafolios que administra. 
 

Es de anotar que mediante el aplicativo Midas, se 

lleva a cabo un control automático de los límites y 

cupos definidos, lo que aunado a los informes 
diarios elaborados por el middle office y enviados 

al front office, son factores que contribuyen a la 

verificación dual y facilitan la negociación de 

títulos por parte de los traders, garantizando que 
no se presenten excesos. Además, en opinión de la 

Calificadora, la exposición al riesgo de contraparte 

se ve limitada, toda vez que las operaciones se 

                                              
10 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 

efectúan en sistemas electrónicos transaccionales, 

compensatorios y liquidadores bajo la modalidad 
entrega contra pago (DVP)11. 
 

Riesgo de mercado 

Para medir la exposición al riesgo de mercado, la 

Fiduciaria calcula el VaR12 tanto por el modelo 

estándar de la SFC como por un modelo interno. 
Éste último, se desarrolla bajo la metodología 

EWMA13, 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. 
 

Al cierre de 2017, el VaR calculado por el modelo 
interno se ubicó en $50 millones, con lo cual la 

relación VaR / patrimonio técnico se situó en 

0,34%, nivel inferior al límite interno definido 

(2,81%). Por su parte, la pérdida potencial sobre 
las posiciones ante escenarios de estrés, ascendió a 

$1.724 millones, monto equivalente al 4,23% de su 

patrimonio técnico. 
 

Value and Risk considera que una de las 

principales fortalezas en la administración de 
riesgo de mercado, es el apoyo en el análisis 

económico y estadístico por parte del comité de 

riesgos, aspecto que coadyuva a la revisión de sus 

posiciones y a la adopción oportuna de estrategias 
de inversión, en línea con los cambios en las 

condiciones de mercado y en las perspectivas 

económicas. Lo anterior, sumado a la asesoría 

permanente que la Gerencia de Gestión de Riesgos 
del Banco GNB Sudameris le brinda a la Gerencia 

de Inversiones y Tesorería, en conjunto con el 

continuo monitoreo al modelo interno que 

cuantifica las pérdidas esperadas e identifica los 
factores al riesgo de mercado y la contribución de 

los mismos al VaR, son aspectos que contribuyen 

en la administración de esta tipología de riesgo. De 

otro lado, se destaca que la Sociedad Fiduciaria 

                                              
11 Por sus siglas en inglés, Delivery Versus Payment. 
12 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 
13 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving 

Average. 
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dispone de un sistema de grabación de llamadas y 

medios verificables, que le permiten fortalecer la 
negociación, registro, validación y seguimiento de 

las operaciones. 
 

Para mitigar el riesgo de tesorería, Servitrust GNB 

Sudameris se soporta en la metodología Best 

Execution, mediante la cual la Dirección de 
Riesgos Financieros controla diariamente y en 

línea, las posiciones que asume la Gerencia de 

Inversiones y Tesorería en el mercado de valores, 

de forma que se dé cumplimiento a los límites de 
exposición y se garantice que las operaciones sean 

coherentes con las rentabilidades esperadas para 

los fondos de inversión administrados. 
 

Riesgo de liquidez 

Servitrust GNB Sudameris mantiene lineamientos, 
procedimientos y una estructura organizacional 

para mitigar los posibles impactos adversos en la 

liquidez tanto de la Fiduciaria como de los fondos 

administrados. 
 

En línea con lo anterior, emplea una metodología 
interna para medir su exposición a esta tipología de 

riesgo. De esta forma, calcula diariamente el IRL14 

para las bandas de tiempo de 1, 7 y 30 días, el cual 
contempla los Activos Líquidos de Alta Calidad 
(ALAC), las posiciones en operaciones del 

mercado monetario y los requerimientos de 

liquidez. 
 

Respecto a los portafolios de terceros, el IRL es 

calculado con periodicidad semanal 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 estos pueden ser 

cubiertos por los Activos Líquidos Ajustados por 
Liquidez de Mercado. 
 

Es importante mencionar que la Dirección de 

Riesgos Financieros elabora reportes mensuales 

que son presentados a la junta directiva y a la alta 

gerencia, los cuales reflejan el análisis de 
sensibilidad e indicadores de alerta temprana que 

propenden por reducir el nivel de exposición al 

riesgo de liquidez. 
 

De igual forma, la calificación pondera de forma 

positiva que Servitrust GNB Sudameris dispone de 
un plan de contingencia que frente a cambios en 

las condiciones del mercado y materialización de 

                                              
14 Indicador de Riesgo de Liquidez. 

choques extremos, le permitirá atender 

adecuadamente las necesidades de liquidez 
derivadas del desarrollo de la operación. Es de 

anotar que en el periodo de análisis, no se 

presentaron defectos de liquidez que conllevaran a 

activar dicho plan, situación que evidencia su 
robustez para hacer frente a los requerimientos 

tanto de los FIC como de la Sociedad Fiduciaria, 

sin necesidad de recurrir a costos inusuales de 

fondeo o venta a pérdida de las inversiones. 
Igualmente, se resalta que constantemente 

actualiza el módulo de liquidez en el aplicativo 

Midas, de acuerdo con las solicitudes reportadas 

por las diferentes áreas. 
 

Reportes de controles 

Como parte del monitoreo y control que realiza el 

middle office, con diversas periodicidades, envía 

informes a la gerencia general, a los miembros de 

la junta directiva, a órganos externos, así como al 
área de inversiones, de tesorería, de operaciones, 

comercial, entre otras. Entre algunos informes se 

destacan los siguientes: 

 Informe de cupos (diario) 

 Reporte diario control de riesgos (diario) 

 Informe de CVA15 (diario) 

 Reporte Forwards (diario) 

 Control Limites (diario) 

 Best Executions (diario) 

 Reporte concentración por inversionista FICs 
(diario) 

 Reporte Decreto 2878 (diario) 

 Reporte Tasas Bloomberg (diario) 

 Reporte de Junta directiva (mensual) 

 Informe de Portafolios (mensual) 
 

Riesgo operativo 

Con el propósito de mitigar el impacto de 

ocurrencia de los riesgos derivados del desarrollo 

de su objeto, el área de Riesgo Operativo que 

pertenece a la Dirección de Riesgos Bancarios del 
Banco GNB Sudameris, se encarga de desarrollar 

modelos de medición, realizar un seguimiento 

permanente al perfil de riesgo y proponer 

modificaciones conforme a la normatividad 
vigente. 
 

Durante el último año, continuó con la revisión y 

actualización de las matrices de evaluación de 

riesgos de procesos, la identificación de los 

                                              
15 Informe de operaciones en moneda extranjera. 
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controles que permiten mitigarlos y la evaluación 

del riesgo residual. Al mismo tiempo, se llevaron a 
cabo capacitaciones con énfasis en matrices de 

evaluación de riesgos, así como programas de 

capacitación presencial y virtual, con el fin de 

robustecer la cultura orientada al autocontrol y a la 
participación activa en el reporte de eventos. 

Adicionalmente, la Unidad de Riesgo Operativo 

socializó con diferentes áreas la metodología para 

la evaluación de riesgo operativo y la 
determinación de procesos críticos. En este 

sentido, la Sociedad Fiduciaria dio cumplimento a 

la totalidad de las actividades plasmadas en el plan 

de trabajo establecido para gestionar esta tipología 
de riesgo. 
 

De acuerdo con la información suministrada, en 

2017, se materializaron 385 eventos de riesgo 

operativo, de los cuales 20 generaron pérdidas por 

$24 millones. Estos últimos, se relacionan 
principalmente con procesos jurídicos con clientes 

y errores en la ejecución y administración de 

procesos. A pesar de lo anterior, el nivel de riesgo 

residual continúa en “muy bajo” y se encuentra 
acorde con el apetito de riesgo aprobado por junta 

directiva (1% de su patrimonio técnico). 
 

Riesgo de lavado de activos y financiación del 

terrorismo  

Para minimizar los posibles impactos asociados al 
LA/FT, la Fiduciaria se soporta en la definición y 

actualización permanente de las políticas por parte 

de la junta directiva, apoyado en el gerente 

general, en el oficial de cumplimiento, así como en 
las recomendaciones internacionales del Grupo de 

Acción Financiera Internacional (GAFI). Dichos 

procedimientos están consignados en Manual 

SARLAFT y el Código de Conducta. 
 

Igualmente, para monitorear y controlar la 
exposición a esta tipología de riesgo, realiza cruces 

con listas restrictivas, genera alertas para clientes, 

productos y operaciones inusuales, y revisa 

constantemente la metodología de segmentación 
de factores de riesgo y la calificación mensual del 

perfil individual de los clientes. 
 

Por otra parte, teniendo en cuenta las 

oportunidades de mejora identificadas por la 

auditoría interna, la Unidad de Cumplimiento 
inició la segmentación de factores de riesgo para 

los negocios fiduciarios y para los clientes que se 

encuentran vinculados a través del Banco. 

Igualmente, está trabajando en reforzar los 

controles establecidos para que los formatos sean 
diligenciados en su totalidad en el proceso de 

vinculación y apertura de productos, para lo cual la 

Fiduciaria definió el respectivo plan de acción, 

responsable y fecha de implementación. 
 

Software y hardware 

Los principales aplicativos para el desarrollo de su 

objeto social son Bantotal (sistema principal del 

Banco y sus filiales), Baseware (contabilidad, 

FICs, negocios fiduciarios de fiducia pública y 
privada en administración y pagos), Midas 

(inversiones y gestión del riesgo de mercado) y 

MEC16 Plus (para la negociación y registro de 

títulos). Es importante mencionar que los sistemas 
están integrados de manera automática mediante 

interfaces, las cuales permiten consolidar la 

información en Baseware. 
 

De otro lado, la Fiduciaria cuenta con políticas de 

seguridad de la información que buscan mantener 
el adecuado control y protección de la 

información. Es así como, ha definido controles de 

revisión periódica de accesos y perfiles a los 

sistemas, capacitaciones sobre el manejo seguro de 
la información, procesos de administración de 

llaves y cifrado, entre otros mecanismos para el 

intercambio seguro de información. 
 

En 2017, los cambios tecnológicos involucraron la 

actualización del servidor que aloja la aplicación 
Midas y Baseware, y de la base de datos de Oracle, 

así como la automatización de la información 

exógena o medios magnéticos para fideicomisos, y 

la reposición de equipos de cómputo, entre otros. 
 

Por su parte, para 2018, prevé incurrir en gastos e 
inversiones tecnológicas por USD 324.660 que 

contemplan la habilitación de la banca virtual para 

los clientes con el producto de pensiones 

voluntarias, la unificación en el aplicativo de 
Baseware de las plataformas tecnológicas 

Encargos (para la administración de FIC) y 

Bantrust (para controlar los negocios de 

administración y pagos y fiducia en garantía), la 
implementación de las normas internacionales de 

información financiera (NIIF) para los portafolios 

                                              
16 Mercado Electrónico Colombiano. 
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de terceros y negocios fiduciarios, entre otros 

proyectos. 
 

Aseguramiento de la continuidad del negocio 

Servitrust GNB Sudameris mantiene un Plan de 

Continuidad del Negocio (PCN) el cual está 

liderado por la Vicepresidencia de Tecnología del 

Banco GNB Sudameris, área que se encarga de 
ejecutar las respectivas acciones y procedimientos 

para retornar a la normalidad, en caso que la 

operación de la Fiduciaria sea interrumpida. 

Asimismo, mediante los informes trimestrales que 
realiza el comité de continuidad sobre los planes y 

pruebas, la junta directiva verifica el adecuado 

comportamiento y procesamiento de la 

información en caso de contingencia. 
 

En el periodo evaluado, se realizaron pruebas para 
Midas y Java, que consistieron en poner en 

funcionamiento los servidores en contingencia. Las 

pruebas incluyeron la revisión de la funcionalidad 

de las aplicaciones, la integridad en las bases de 
datos y la concordancia con la estrategia de 

replicación asociada a estos servicios. Igualmente, 

se llevaron a cabo pruebas funcionales y operativas 

del Centro de Cómputo Alterno y del Centro de 
Operación en Contingencia (COC), pruebas al core 

central, a los sistemas de información críticos 

como el correo electrónico, a los sistemas de 

apoyo y a los servicios financieros como Deceval, 
Banrep, BVC, entre otros. Al respecto, se destaca 

que dichas pruebas mostraron resultados 

satisfactorios tanto para para las aplicaciones como 

para los servidores, situación que refleja la 
capacidad con la que cuenta la Fiduciaria para 

reestablecer sus procesos críticos en caso de 

contingencia. 
 

De otra parte, dentro de la metodología del 

Business Impact Analysis (BIA), se destaca que 
durante el periodo de análisis, la Fiduciaria revisó, 

actualizó y aprobó nuevos formatos del BIA. 
 

Evolución de los AUM totales 

Acorde con la tendencia creciente de los activos 

administrados por Servitrust GNB Sudameris, al 

cierre de 2016, estos totalizaron $3.84 billones, lo 

que significó un incremento anual del 23,13%. Lo 
anterior, gracias al favorable comportamiento de 

los recursos administrados en fiducia de garantía 

(+32,98%), en fiducia de administración 

(+11,34%) y FIC (+10,67%). 
 

Respecto a su estructura, la fiducia en garantía 
continua siendo la principal línea de negocio, toda 

vez que participa con el 61,58% en el total de 

AUM, seguido de fiducia de administración y los 

fondos de inversión colectiva que aportaron el 
20,61% y 15,23%, respectivamente. Dicha 

composición se mantiene frente a la pasada 

revisión a la calificación y se alinea con el enfoque 

de la Fiduciaria hacia los negocios de fiducia 
estructurada. 
 

Si bien los veinte principales clientes por nivel de 

AUM representan el 58,48%, en opinión de Value 

and Risk el riesgo asociado a la concentración se 

mitiga gracias a que su contribución a los ingresos 
por comisiones es del 8,71%. Adicionalmente, 

conforme a lo observado históricamente los FIC 

son los que más aportan a los ingresos por 

comisiones con el 57,55% del total, seguido de la 
fiducia de administración (22,34%) y en menor 

proporción, las otras líneas de negocios. 
 

Evolución de la rentabilidad 

A diciembre de 2017, los ingresos por comisiones 

sumaron $15.666 millones, mientras que la utilidad 
del ejercicio se ubicó en $11.588 millones. De esta 

manera, los indicadores de rentabilidad ROE17 y 

ROA18 mejoraron en su orden en 0,58 p.p. y 0,59 

p.p. hasta situarse en 20,04% y 18,16%. En línea 
con lo anterior, la Calificadora destaca que durante 

los últimos tres años se ha observado una senda 

creciente en los márgenes de rentabilidad, la cual 

le otorga la posibilidad de continuar ejecutando 
proyectos tecnológicos, en beneficio de su calidad 

como gestor y administrador de recursos de 

terceros. 
 

Estructura financiera 

Entre 2016 y 2017, el patrimonio de Servitrust 
GNB Sudameris creció 8,03% hasta alcanzar los 

$57.818 millones. De otro lado, el margen de 

solvencia ascendió a $4.49 billones, nivel que 

aunado al respaldo corporativo de su principal 
accionista, reflejan la capacidad de la Fiduciaria 

para hacer frente a pérdidas no esperadas en el 

                                              
17 Medido como Utilidad Neta / Patrimonio, indicador 

anualizado. 
18 Medido como Utilidad Neta / Activo, indicador anualizado. 
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desarrollo de la operación, sin impactar su 

habilidad para gestionar activos. 
 

Igualmente, se destaca que el margen de solvencia 
para administrar los FIC ascendió a $3.91 billones 

lo cual refleja una capacidad para crecer en dicho 

producto hasta en 6,68 veces, situación acorde con 

lo establecido en su planeación estratégica. 
 

Portafolio propio 

La Fiduciaria ha establecido una estrategia de 

inversión que se fundamenta en el desarrollo de un 

portafolio estructural y con un perfil de riesgo 

conservador. Es así como, al cierre de 2017, 
registró $30.821 millones en activos líquidos, 

aspecto que le permitió hacer frente a sus 

obligaciones contractuales, sin necesidad de 

liquidar posiciones o incurrir en costos inusuales. 
 

A diciembre de 2017, el portafolio propio de la 
Sociedad Fiduciaria sumó $58.187 con una 

duración de 1,48 años. Respecto a su composición 

por tipo de título, la mayor participación 

corresponde a TES (40,16%), seguido de cuentas 
de ahorro (28,71%) y CDT (15,59%). Mientras que 

por tipo de tasa, se evidencia una posición 

significativa en títulos tasa fija del 42,12%, 

situación que implica una mayor exposición al 
riesgo de mercado ante variaciones en las 

condiciones del mercado. 
 

De otro lado, se resalta la alta calidad crediticia, 

toda vez que el 85,85% de los títulos que 

componen el portafolio, son de emisores que se 
encuentran calificados en AAA y 1+ (incluye 

riesgo Nación). 
 

Contingencias 

Según información suministrada, al corte de 

febrero de 2018, cursan en contra de la Fiduciaria 
trece procesos, catalogados con probabilidad de 

fallo remota y cuyas pretensiones ascienden a 

$28.519 millones. Es de anotar que dentro del total 

de pretensiones aún prevalece un pasivo 
contingente por $21.965 millones de 

responsabilidad fiscal interpuesto por la 

Contraloría de Bogotá, el cual corresponde a un 

patrimonio autónomo y se encuentra en etapa 
probatoria. Teniendo en cuenta que dichos 

procesos están relacionados con fideicomisos en 

los que Servitrust GNB Sudameris actúa como 

vocera, en opinión de Value and Risk, en caso que 
se materialicen, no impactarían ni la estructura 

financiera ni su eficiencia como administrador de 

portafolios. 
 

Adicionalmente, en el periodo de análisis, no se 
evidencian sanciones y/o requerimientos por parte 

de la SFC o del AMV, que impliquen deficiencias 

en la gestión de recursos propios y de terceros. 
 

Fortalezas 

 Respaldo patrimonial y corporativo que le 
otorga su principal accionista y casa matriz, el 

Banco GNB Sudameris. 

 Acuerdo de sinergia con el Banco en materia 

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

 Robusta estructura organizacional acorde con 

el tamaño del negocio y soportada en la 

sinergia con el Banco. 
 Recurso humano que cumple con 

competencias, aptitudes, habilidades e 

idoneidad, en beneficio de la asertividad en la 

toma de decisiones. 
 Estabilidad laboral del recurso humano clave 

para la operación diaria del negocio, factor 

que favorece la mitigación de los riesgos en la 

operación. 
 Altos estándares de gobierno corporativo y de 

control interno, que contribuyen al 

cumplimiento de las disposiciones legales 

vigentes. 
 Clara segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office, aspectos 

que otorgan transparencia en la operación y 

mitigan la presencia de posibles conflictos de 
interés. 

 Nivel de segregación por tipo de producto en 

las personas involucradas en el proceso de 

inversión. 
 Existencia de diversas instancias de decisión 

colectiva que contribuyen tanto al seguimiento 

exhaustivo de las estrategias como a la toma 

de decisiones de inversión. 
 Elaboración de reportes por parte del área de 

investigaciones económicas del Banco GNB 

Sudameris, los cuales son utilizados por el 

área de inversiones de la Fiduciaria. 
 Consistencia de la estrategia de inversión, 

acorde con los perfiles de riesgo establecidos 

para los portafolios administrados. 
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 Sólida gestión de los riesgos financieros y no 

financieros, basada en metodologías y 
políticas, las cuales son actualizadas y 

ajustadas a la normatividad. 

 Fortalecimiento continúo a su infraestructura 

tecnológica que le permite desarrollar la 
operación diaria del negocio fiduciario. 

 

Retos 

 Continuar con el desarrollo de la estrategia 

corporativa y el acompañamiento a los 

negocios de Banco GNB Sudameris, con el fin 
de lograr una mayor participación de mercado. 

 Lograr una mayor independencia en los 

miembros de junta directiva, acorde con las 

mejores prácticas en gobierno corporativo. 
 Soportar el crecimiento proyectado de los 

AUM de inversión, sin afectar su calidad 

como gestor de recursos de terceros. 

 Mantener la apropiada compensación de la 
relación riesgo/retorno, con el fin de favorecer 

la permanencia principalmente de sus 

inversionistas corporativos y empresariales. 

 Fortalecer las metodologías y herramientas de 
asignación y selección de activos, con el fin de 

generar mayores eficiencias en los portafolios 

de inversión. 

 Alcanzar una mayor profundización en las 
líneas de negocios fiduciarios, con el fin de 

potencializar los ingresos. 

 Robustecer en mayor medida su perfil 

financiero y así mantener las inversiones 
tecnológicas necesarias para robustecer 

continuamente sus estándares como gestor de 

recursos de terceros. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a 
los procesos contingentes, con el propósito de 

monitorear los impactos sobre la Fiduciaria. 

 Contar con la capacidad para adecuarse 

rápidamente a las sugerencias de los diferentes 
órganos de control, con el fin de soportar el 

crecimiento del negocio y robustecer 

continuamente los estándares como gestor y 

administrador de activos. 
 Adaptarse a los cambios regulatorios que 

implican mayores costos, adecuación de la 

tecnología, nuevos procedimientos y controles 

de riesgos. 
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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  
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