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REVISIÓN ANUAL 
 

 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

TRIPLE A (AAA) 

 

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

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

Calificación, mantuvo la calificación AAA (Triple A) a la Eficiencia en 

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

La Calificación Triple A (AAA), asignada a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios, 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.  
 

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.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Servitrust 

GNB Sudameris S.A., se encuentran:  
 

 Respaldo patrimonial y sinergias. Uno de los aspectos que sustenta 

la calificación asignada a Servitrust GNB Sudameris es el respaldo 

patrimonial que le otorga su principal accionista, el Banco GNB 

Sudameris, con quien mantiene un acuerdo de sinergia en virtud del 

cual la Fiduciaria se ve favorecida en materia operativa, 

administrativa, comercial, tecnológica y de gestión de riesgos, entre 

otros. Dichos factores han jugado un papel muy importante en el 

desarrollo del objeto social de la Sociedad Fiduciaria, en su eficiencia 

operacional y en el continuo fortalecimiento como administrador de 

recursos propios y de terceros. 
 

Es de mencionar que como resultado del proceso de fusión con la 

Fiduciaria GNB
1
 efectuado en noviembre de 2015, Servitrust GNB 

Sudameris incrementó su posicionamiento dentro del sector, 

principalmente por la adición de dos fondos de inversión colectiva 

(FIC) y un aumento significativo en los activos de fiducia de 

administración. De esta manera, se pondera favorablemente el grado 

de integración de las líneas de negocios fiduciarios, así como su 

profundización apoyada en el contrato de utilización de la red de

                                                 
1 Fue adquirida por el Banco GNB Sudameris tras la compra de las operaciones del HSBC en 

Colombia, Paraguay y Perú. 
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oficinas del Banco GNB Sudameris y canales de atención a nivel 

nacional. 
 

Gracias a la generación de utilidades (+21,03%), entre diciembre de 

2015 y 2016, el patrimonio creció en un 14,53% y ascendió a $53.518 

millones. Por su parte, el margen de solvencia para administrar FIC 

totalizó $3,9 billones, aspecto que denota su importante capacidad 

para crecer en dicho producto hasta en 7,37 veces, y que en opinión 

de la Calificadora, le permitirá apalancar su crecimiento proyectado, 

soportar la operación en el tiempo, así como robustecer los sistemas 

de administración de riesgos. 
 

 Direccionamiento estratégico. En el desarrollo de su actividad, los 

lineamientos estratégicos de la Sociedad Fiduciaria continúan 

orientados en los negocios de fiducia estructurada
2
 y en los FIC. En 

este sentido, acorde con el dinamismo en la administración de 

recursos a través de los FIC, durante el último año, la Fiduciaria 

fortaleció su fuerza comercial propia y los canales virtuales, que 

aunados a la red bancaria, la venta cruzada y las visitas conjuntas a 

clientes del Banco, le han permitido profundizar el monto de recursos 

administrados. 
 

Value and Risk considera que la Fiduciaria mantiene un amplio 

portafolio de productos y servicios con propuestas claramente 

definidas y segmentadas. De igual forma, sus ventajas competitivas en 

calidad de filial del Banco GNB Sudameris, se traducen en una oferta 

integral de valor que favorece su perfil de riesgo conservador, toda 

vez que el 100% de sus clientes están vinculados a algún producto del 

Banco o de cualquiera de sus filiales
3
. 

 

 Estructura organizacional y mecanismos para la toma de 

decisiones. Servitrust GNB Sudameris S.A. mantiene una estructura 

organizacional acorde con el tamaño y el objeto social que desarrolla. 

Esta se caracteriza por una comunicación ascendente, en la cual la 

información va desde un nivel básico hasta un mayor nivel jerárquico, 

mecanismo que facilita la continua identificación de oportunidades de 

mejora y la asertividad en la toma de decisiones. 
 

Es de anotar que la Gerencia de Recursos Humanos del Banco, es 

responsable de administrar y mantener que los colaboradores a todo 

nivel de la Fiduciaria cumplan con estándares de competencias, 

aptitudes, habilidades e idoneidad. En línea con lo anterior, Value and 

Risk resalta la experiencia y formación académica tanto de los líderes 

del direccionamiento estratégico como de los miembros de junta 

directiva, así como la existencia de diferentes comités internos de 

apoyo, aspectos que contribuyen a la consecución de objetivos 

corporativos. 
 

Adicionalmente, la Sociedad Fiduciaria promueve principios y valores 

mediante altos estándares de gobierno corporativo, esquemas de 

                                                 
2 En fiducia de garantía y fuente de pago, así como en fiducia de administración y pagos. 
3 Entre las filiales nacionales del Banco GNB Sudameris se encuentran Servitrust, 

Servivalores y Servibanca. 

http://www.vriskr.com/


 
 

FIDUCIARIAS 

 

3 

www.vriskr.com   Servitrust GNB Sudameris S.A. – Abril de 2017 

Revisión Anual 

FIDUCIARIAS 

control interno y manuales que detallan la segregación de funciones y 

responsabilidades de cada cargo. En opinión de la Calificadora, lo 

anterior sumado a las sinergias con el Banco GNB Sudameris, son 

factores que propenden por el adecuado desarrollo de los procesos, 

mitigan la presencia de posibles conflictos de interés, a la vez que 

favorecen su eficiencia como administrador de recursos propios y de 

terceros. 
 

 Evolución de los activos fideicomitidos. Al cierre de 2016, los 

activos fideicomitidos administrados por Servitrust GNB Sudameris 

totalizaron $3,12 billones, lo que significó un incremento anual de 

2,83%. Lo anterior, gracias al favorable comportamiento de los 

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

permitieron compensar el vencimiento de contratos de fiducia de 

administración (-19,65%), especialmente en el manejo de anticipos de 

entidades públicas. 
 

Respecto a su estructura, la fiducia en garantía continua siendo la 

principal línea de negocio (representa el 57,02% del total de activos), 

seguido de fiducia de administración y los fondos de inversión 

colectiva que aportaron el 22,79% y 16,94%, respectivamente. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la tendencia creciente de los activos 

fideicomitidos de la Fiduciaria, así como el dinamismo de los FIC 

(+15,89%), asociado principalmente al proceso de fusión con la 

Fiduciaria GNB S.A. que implicó la profundización en esta línea de 

negocio. Aspectos que de continuar, contribuirán a una mayor 

participación en el mercado fiduciario por monto de activos 

administrados (0,73% al cierre de 2016) y permitirán hacer frente a 

las inversiones necesarias para el fortalecimiento de los estándares 

como administrador de activos. 
 

Entre diciembre de 2015 y 2016, los ingresos por comisiones 

disminuyeron 9,12% hasta ubicarse en $16.078 millones, los cuales 

continúan generados principalmente por los fondos de inversión 

colectiva (52,96%) y por la fiducia de administración (26,57%), 

aspecto que denota una moderada diversificación por comisiones por 

tipo de producto. 
 

De otra parte, los veinte principales negocios fiduciarios por monto de 

activos administrados representan el 56,50% de total, situación que 

refleja un riesgo asociado a la concentración por tipo de cliente, el 

http://www.vriskr.com/
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cual se ve mitigado parcialmente por su contribución a las comisiones 

fiduciarias (12,95%). No obstante, la Calificadora considera 

importante que Servitrust GNB Sudameris potencialice su capacidad 

de generación de ingresos, más aun al considerar sus ventajas 

competitivas como fiduciaria bancarizada, que favorecen las 

oportunidades de estructuración de negocios fiduciarios, mediante el 

acompañamiento a los clientes del Banco GNB Sudameris. Lo que a 

su vez, contribuirá para el robustecimiento continuo de sus estándares 

como administrador de recursos propios y de terceros, así como para 

soportar el crecimiento de su operación. 
 

 Administración de riesgos. Uno de los aspectos que sustentan la 

máxima calificación para la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Servitrust GNB Sudameris son los sistemas de 

administración con los que cuenta para la gestión de las distintas 

tipologías de riesgos. Es así como, la gestión de los SAR
4
 es liderada 

por la junta directiva, cuyos miembros definen las políticas y 

procedimientos, los cuales se encuentran debidamente documentados 

en manuales y alineados tanto con los objetivos estratégicos como con 

el Sistema de Control Interno de la Fiduciaria. De igual forma, la 

estructura para la administración de riesgos se apoya en la Gerencia 

de Gestión de Riesgos del Banco GNB Sudameris y en los comités de 

riesgos y de inversiones de la Fiduciaria, aspectos que aunados a los 

recursos tecnológicos y humanos, garantizan el acatamiento de las 

directrices internas, y la aplicación de la legislación vigente y de las 

mejores prácticas de mercado. 
 

Se destaca el seguimiento y monitoreo de cada uno de los SAR, 

mediante diversos modelos e indicadores de cumplimiento, que le 

permiten a la Sociedad Fiduciaria mantener un perfil de riesgo 

conservador, y de esta manera, proteger y minimizar los posibles 

efectos adversos sobre los recursos. Asimismo, Value and Risk 

pondera favorablemente la independencia entre las áreas del front, 

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

su principal accionista, particularmente en materia tecnológica y de 

administración de riesgo. 
 

Con base en la información  suministrada, Servitrust GNB Sudameris 

ha definido planes de acción para adoptar las recomendaciones 

establecidas por los órganos de control, relacionadas con el 

mejoramiento continuo en la gestión de riesgos. Adicionalmente, la 

Calificadora destaca que luego de la revisión de las actas del comité 

de auditoría, no se encontraron elementos materiales que indiquen 

deficiencia en la administración de portafolios ni que afecten su 

calidad como administrador de activos. 
 

Gestión del riesgo de contraparte. Para la asignación de los cupos 

de contraparte Servitrust GNB Sudameris se soporta en un modelo 

interno, que evalúa variables cualitativas y cuantitativas, tendientes a 

mitigar el riesgo potencial de incumplimiento por parte de los 

mismos. De esta manera, el modelo comprende el análisis de 

                                                 
4 Sistemas de Administración de Riesgos. 
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indicadores de solvencia, calidad de ingresos, ventas, adquisiciones, 

sanciones, y demás información relevante para definir la calidad de 

estas entidades. 
 

Dicho cupos son parametrizados en plataformas de negociación, 

acorde con la aprobación y actualización semestral por parte de la 

junta directiva. Es de mencionar que la Dirección de Riesgos 

Financieros efectúa 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. 
 

Se destaca que mediante el aplicativo Midas, se lleva a cabo un 

control automático de los límites y cupos definidos, que en conjunto 

con los informes diarios elaborados por el middle office y enviados al 

front office, son factores que contribuyen a la verificación dual y 

facilita la negociación de títulos por parte de los traders, garantizando 

que no se presenten excesos. Igualmente, Value and Risk considera 

que la exposición al riesgo de contraparte se ve limitada, toda vez que 

las operaciones se realizan en los sistemas transaccionales, 

compensatorios y liquidadores bajo la modalidad entrega contra pago 

(DVP)
5
. 

 

Gestión de riesgo de mercado. Servitrust GNB Sudameris cuenta un 

el Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM) 

debidamente documentado y actualizado, a través del cual identifica, 

mide, controla y monitorea la exposición al riesgo de mercado para 

los portafolios que administra y para la Sociedad Fiduciaria en 

general. 
 

Para la medición de esta tipología de riesgo, la Fiduciaria calcula el 

VaR
6
 tanto por el modelo estándar de la Superintendencia Financiera 

como por un modelo interno. Es de mencionar que éste último, se 

basa en la metodología EWMA
7
, la cual otorga una mayor 

ponderación a los datos más recientes y que a su vez, con un nivel de 

confianza del 95%, desagrega el VaR por línea de negocio y por los 

diferentes títulos que conforman los portafolios. Además, con 

periodicidad mensual, se realizan pruebas de back y stress testing al 

modelo interno. Es así como, a diciembre de 2016, el VaR calculado 

por el modelo interno se situó en $32 millones. De otra parte, al 

considerar escenarios de estrés, la pérdida potencial sobre las 

posiciones ascendería a $849 millones, equivalente al 1,8% de su 

patrimonio técnico pero aún inferior al límite interno establecido 

(2,81%). La Calificadora resalta el continuo monitoreo al modelo 

interno, toda vez que le permite complementar la gestión del SARM, 

mediante la cuantificación de las pérdidas esperadas, así como la 

identificación y contribución de los factores al riesgo de mercado. 

 

                                                 
5 Por sus siglas en inglés, Delivery Versus Payment. 
6 Por sus siglas en inglés, Value at Risk. 
7 Por sus siglas en inglés, Exponentially Weighted Moving Average. 
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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 e implementación oportuna 

de estrategias de inversión, acorde con los cambios en las condiciones 

de mercado y en las perspectivas económicas. Lo anterior, sumado a 

que dicha gestión se soporta en la Gerencia de Gestión de Riesgos del 

Banco GNB Sudameris, la cual brinda asesoría permanente a la 

Gerencia de Inversiones y Tesorería, aspectos que contribuyen en la 

administración del riesgo de mercado. 
 

Para mitigar el riesgo de tesorería, Servitrust GNB Sudameris cuenta 

con la herramienta Merite, 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. No obstante, se 

constituye una oportunidad de mejora lograr integrar Merite a las 

demás plataformas tecnológicas de la Fiduciaria, acorde con lo 

identificado por la auditoría interna, aspecto al cual la Calificadora 

estará atenta. De otra parte, se destaca que la Sociedad Fiduciaria 

dispone de un sistema de grabación de llamadas y medios 

verificables, que le permiten fortalecer la negociación, registro, 

validación y seguimiento de las operaciones. 
 

Gestión de riesgo de liquidez. En opinión de Value and Risk, la 

Sociedad Fiduciaria ha mantenido un robusto Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez (SARL) enmarcado bajo 

procedimientos, lineamientos y una estructura organizacional para 

mitigar los posibles impactos adversos en la liquidez tanto de la 

Fiduciaria como de los fondos de inversión colectiva administrados. 
 

Servitrust GNB Sudameris creó una metodología interna para medir la 

exposición a esta tipología de riesgo, para las bandas de tiempo de 1, 

7 y 30 días. Es así como para la Sociedad Fiduciaria se calcula 

diariamente el IRL
8
, el cual contempla los Activos Líquidos de Alta 

Calidad (ALAC), las posiciones en operaciones del mercado 

monetario y los requerimientos de liquidez. Para diciembre de 2016, 

el IRL de la Fiduciaria ascendió a $42.860 millones, aspecto que le 

permitió hacer frente a sus obligaciones contractuales, sin necesidad 

de liquidar posiciones o incurrir en costos inusuales. 
 

Por su parte, para los portafolios de terceros, el IRL es calculado con 

periodicidad semanal con base en el modelo estándar de la SFC
9
, 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. 
 

En cuanto al monitoreo, la Dirección de Riesgos Financieros realiza 

reportes mensuales presentados a la junta directiva y a la alta 

                                                 
8 Indicador de Riesgo de Liquidez. 
9 Superintendencia Financiera de Colombia. 
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gerencia, que reflejan el análisis de sensibilidad e indicadores de 

alerta temprana que propenden por reducir el nivel de exposición al 

riesgo de liquidez. Es de anotar que durante 2016, no se presentaron 

modificaciones ni defectos de liquidez. 
 

Adicionalmente la Calificadora destaca el hecho de que la Sociedad 

Fiduciaria mantenga un plan de contingencia que frente a cambios en 

las condiciones del mercado y materialización de choques extremos, 

le permitirá dar un adecuado cumplimiento a las necesidades de 

liquidez derivadas del desarrollo de la operación. Igualmente, se 

resalta que en el periodo evaluado, Servitrust GNB Sudameris 

fortaleció en mayor medida la gestión de esta tipología de riesgo, en 

tanto que actualizó el módulo de liquidez en el aplicativo Midas, 

acorde con las solicitudes reportadas por las diferentes áreas, las 

cuales fueron trasladadas al proveedor del sistema. 
 

Gestión riesgo operativo y continuidad del negocio. Value and Risk 

pondera positivamente el cumplimiento permanente de las etapas y 

elementos establecidos por la regulación, que le han permitido a la 

Fiduciaria cumplir adecuadamente con la administración del riesgo 

operativo. En este sentido, 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. 
 

En el periodo de análisis, la Fiduciaria revisó y actualizó las matrices 

de evaluación de riesgos por procesos, continúo con los 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. Es de anotar que durante 2016, se materializaron 18 eventos 

de riesgo operativo que implicaron pérdidas por $2 millones, cuyo 

principal factor de riesgo son los procesos asociados a los FIC. Si bien 

mantiene un perfil de riesgo residual bajo y su impacto en la 

estructura financiera no es significativo, la Calificadora estará atenta a 

que la Fiduciaria genere estrategias tendientes a reducir la 

materialización de riesgos operativos. 
 

Por su parte, el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) continúa 

liderado por la Gerencia de Tecnología y Banca Electrónica del 

Banco, 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. 
 

Durante el último año, se llevaron a cabo pruebas funcionales y 

operativas del Centro de Cómputo Alterno y del Centro de Operación 

en Contingencia (COC), con las cuales se validó la integridad de los 

datos en servidores y servicios de contingencia. En este sentido, se 

verificó que la infraestructura en contingencia como el core central, 

http://www.vriskr.com/
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los sistemas de información críticos como el correo electrónico y 

sistemas de apoyo y los servicios financieros como Deceval, Banrep, 

BVC, entre otras, siguió la operatividad del negocio exitosamente. De 

igual forma, modificó la metodología del Business Impact Analysis 

(BIA), de forma tal que se evalúen solo los procesos críticos. 
 

Sistema de Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación del 

Terrorismo (FT). En opinión de la Calificadora, Servitrust GNB 

Sudameris mantiene una apropiada estructura operativa, analítica y 

tecnológica que aunado a la metodología utilizada para la 

identificación de variables, permiten minimizar los posibles impactos 

asociados al LA/FT. 
 

Igualmente, la definición y actualización permanente de las políticas 

por parte de la junta directiva, apoyado en el gerente general, el oficial 

de cumplimiento, así como en las recomendaciones internacionales 

del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), son aspectos 

que contribuyen con el fortalecimiento de los mecanismos de 

monitoreo y control de esta tipología de riesgo. Dichos 

procedimientos están consignados en Manual SARLAFT y el Código 

de Conducta, los cuales a su vez contemplan el cruce de listas 

restrictivas y la generación de alertas para clientes, productos y 

operaciones inusuales. Entre los cambios efectuados durante el 

periodo de análisis, se destacan la revisión de la metodología de 

segmentación de factores de riesgo e implementación de la 

calificación mensual del perfil individual de los clientes. 
 

Es importante mencionar que la adecuada administración del riesgo 

de LA/FT y su bajo perfil de riesgo, se fundamenta en que el 100% de 

los clientes están vinculados a algún producto con las entidades del 

grupo, los cuales previamente a su vinculación, son sometidos a un 

riguroso proceso de conocimiento de cliente. 
 

Infraestructura tecnológica. La Calificadora considera que 

Servitrust GNB cuenta con una robusta infraestructura tecnológica, la 

cual además de soportar su operación diaria, le permite llevar a cabo 

una adecuada gestión de las diferentes tipologías de riesgos. Si bien la 

mayor parte de las perspectivas de inversiones tecnológicas están en 

cabeza del Banco GNB Sudameris, la Fiduciaria lleva a cabo 

inversiones, con el propósito de continuar robusteciendo sus 

estándares como administrador de recursos de terceros. 
 

Los principales aplicativos para el desarrollo de su objeto social son 

Bantotal (sistema principal del Banco y sus filiales), Baseware 

(contabilidad, negocios fiduciarios de fiducia pública y privada en 

administración y pagos) y Midas (inversiones). Es de anotar que en 

septiembre de 2016, el aplicativo Midas presentó errores técnicos en 

el procesamiento de contabilidad e información para unos títulos, el 

cual fue corregido manualmente. Al respecto, la Fiduciaria solicitó la 

retransmisión de la valoración diaria de los portafolios y efectuó 

cambios en el proceso, con el fin de eliminar dicho riesgo en la 

generación de archivos. 
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Durante el periodo evaluado, se realizaron inversiones tecnológicas 

por $872 millones, principalmente para software, además de los 

cambios de marca e imagen en la banca virtual y páginas web. Por su 

parte, para 2017 la Fiduciaria proyecta unificar las plataformas 

tecnológicas Encargos (para la administración de FIC) y Bantrust 

(para controlar los negocios de administración y pagos y fiducia en 

garantía) en el aplicativo de Baseware. En este sentido, Value and 

Risk estará atenta a que el proceso de migración contribuya a la 

optimización de los procesos operativos, y que a su vez, no se 

materialicen riesgos operativos durante el proceso de transición. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en el 

periodo de evaluado, la Fiduciaria no ha sido objeto de sanciones y/o 

requerimientos por parte de la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) o del Autorregulador del Mercado de Valores 

(AMV), que impliquen deficiencia en la administración de recursos 

propios y de terceros. Asimismo, en la revisión de las actas de comités 

de riesgos y de auditoría, no evidencian elementos materiales que 

comprometan su capacidad para llevar a cabo una eficiente 

administración de portafolios. 
 

De otro lado, al cierre de febrero de 2017, Servitrust GNB Sudameris 

registró diez procesos en contra con probabilidad de fallo remota y 

pretensiones que ascienden a $30.872 millones. Es de mencionar que 

aún sobresale un pasivo contingente por $21.965 millones de 

responsabilidad fiscal interpuesto por la Contraloría de Bogotá, el cual 

se encuentra en etapa probatoria. Al respecto, Value and Risk 

considera que en caso de materializarse dichas contingencias, estas no 

afectarían ni la estructura financiera ni en la eficiencia de 

administración de portafolios de la Sociedad Fiduciaria, toda vez que 

los procesos se derivan de acciones en contra de patrimonios 

autónomos, en los cuales Servitrust GNB Sudameris actúa como 

vocera. 
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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 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 de la Fiduciaria no 

presentó modificaciones, es así como, el Banco 

GNB Sudameris continua como el accionista 

mayoritario con una participación del 97,34%. 
 

Evolución financiera: Entre diciembre de 2015 y 

2016, los activos de Servitrust GNB Sudameris 

ascendieron a $59.499 millones (+1,68%), los 

pasivos alcanzaron los $5.980 millones con una 

disminución de 49,28%, mientras que el 

patrimonio totalizó $53.518 millones (+14,53%). 

Por su parte, los ingresos por comisiones se 

ubicaron en $16.078 millones (-9,12%), los gastos 

operacionales en $10.108 millones (-24,52%) y la 

utilidad del ejercicio en $6.780 millones 

(+21,03%). 
 

En línea con lo anterior, los indicadores de 

rentabilidad ROA
10

 y ROE
11

, al cierre de 2016, se 

situaron en 11,40% y 12,67%, respectivamente. 

                                                 
10 Medido como Utilidad acumulada año 2016 / Activo del mes 

de diciembre de 2016. 
11 Medido como Utilidad acumulada año 2016 / Patrimonio del 

mes de diciembre de 2016. 

Value and Risk evidencia una evolución positiva 

en los indicadores de rentabilidad que de 

mantenerse, le permitirán soportar el crecimiento 

de su operación y llevar a cabo las inversiones 

requeridas que exige el continuo robustecimiento 

de los estándares como administrador de activos. 
 

De otra parte, derivado de las diferentes sinergias 

que la Fiduciaria desarrolla con el Banco GNB 

Sudameris, así como la implementación de 

estrategias de racionalización de gastos de 

personal y administrativos, en el periodo de 

análisis, el indicador de eficiencia que relaciona 

los gastos operativos con ingresos por el mismo 

concepto disminuyó en 9,74 p.p. hasta ubicarse en 

47,61%, aspecto que es ponderado de forma 

positiva. 

 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con una 

adecuada estructura organizacional para el 

desarrollo de su objeto social. De esta se destaca 

la experiencia, trayectoria y formación académica 

del recurso humano tanto de la alta gerencia como 

de los miembros de junta directiva, aspecto que 

robustece el adecuado desarrollo del negocio. 
 

Adicionalmente, 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 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 y fortalece la toma de decisiones, 

a la vez que mitiga la presencia de posibles 

conflictos de interés. 
 

Si bien durante el último año, la estructura 

organizacional no presentó cambios, vale la pena 

mencionar que conforme al convenio de sinergias 

celebrado entre el Banco GNB Sudameris y 

Servitrust GNB Sudameris, el desarrollo de los 

procesos y la eficiencia operacional de la 

Fiduciaria se ven altamente favorecidos. De esta 

manera, se mantienen sinergias en procesos 

operativos, administrativos, comerciales, 

tecnológicos, y en las áreas de tesorería, 

contabilidad, auditoría, planeación, mercadeo y 

gestión integral de riesgos, entre otras. 
 

 

SOCIEDAD ADMINISTRADORA 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
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Estructura organizacional 

Banco GNB 
Sudameris

Gerencia de Operaciones 
Financieras e 

Internacionales

Gerencia Nacional de 
Contabilidad

Vicepresidencia de 
Tesorería

Gerencia General 
Servitrust GNB 

Sudameris

Dirección Gestión de 
Negocios FiduGNB

Dirección Contabilidad

Gerencia de Inversiones y 
Tesorería

Dirección Comercial 
Negocios Fiduciarios 

Cartagena

Dirección Comercial y 
Estructuración de Negocios

Administración Negocios 
Especiales

Gerencia Comercial Fondos 
de Inversión Colectiva

Gerencia Comercial Fondo 
de Pensiones Voluntarias

Áreas en Sinergia con el Banco GNB Sudameris

Áreas  que se integran a partir de la 
Fusión

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cumplimiento de la Regulación Vigente 

La Calificadora valora positivamente que la 

Fiduciaria cumple satisfactoriamente con la 

normativa y regulación vigente, y adopta las 

mejores prácticas de mercado. Adicionalmente, se 

destaca que de acuerdo con las recomendaciones 

de los órganos de vigilancia y control, Servitrust 

GNB Sudameris ha implementado oportunamente 

los planes de acción tanto para control interno 

como para los diferentes sistemas de 

administración de riesgos, aspecto que se 

encuentra en línea con la calificación asignada 

para la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios. 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial que le otorga su 

principal accionista, el Banco GNB 

Sudameris. 

 Acuerdo de sinergia con el Banco en materia 

operativa, comercial, tecnológica y de gestión 

de riesgos, entre otros procesos, aspecto que 

favorece el continuo fortalecimiento como 

administrador de recursos propios y de 

terceros. 

 Amplio portafolio de productos y servicios 

con propuestas segmentadas, que se traducen 

en una oferta integral de valor para los 

clientes del grupo. 

 Contrato de uso de la red de oficinas del 

Banco, aspecto que le permite mantener 

diversos mecanismos de comunicación con 

sus clientes. 

 Fortalecimiento de la fuerza comercial propia 

y los canales virtuales, que aunados a la venta 

cruzada y las visitas conjuntas a clientes del 

Banco, le han permitido incrementar el monto 

de recursos administrados. 

 Estructura organizacional que se caracteriza 

por una comunicación ascendente, 

mecanismo que facilita la identificación 

continua de oportunidades de mejora. 

 Recurso humano que cumple con 

competencias, aptitudes, habilidades e 

idoneidad, en favor de la asertividad en la 

toma de decisiones. 

 Amplia experiencia y formación académica 

del recurso humano, aspecto que contribuyen 

a la consecución de objetivos corporativos. 

 Altos estándares de gobierno corporativo y de 

control interno con segregación de funciones 

y responsabilidades de cada cargo, que 

otorgan transparencia a la operación y 

mitigan la presencia de posibles conflictos de 

interés. 

 Existencia de diferentes comités internos de 

apoyo, que facilita el monitoreo de las 

operaciones y le otorga una mayor gestión a 

los riesgos. 

 Metodologías y políticas robustas para la 

medición de las diferentes tipologías de 

riesgo, las cuales son actualizadas y ajustadas 

a normatividad. 

 Capacidad para llevar a cabo las inversiones 

para robustecer de manera permanente, los 

estándares como administrador de activos. 

 Análisis y seguimiento exhaustivo a la 

definición de estrategias de inversión, con el 

objetivo de cumplir la relación rentabilidad ‒ 

riesgo de cada uno de los portafolios 

administrados. 

 Área especializada para la estructuración de 

nuevos negocios fiduciarios, que promueve el 

portafolio de la Fiduciaria, mantenido un 

perfil de riesgo conservador. 

 Tendencia decreciente del indicador de 

eficiencia, gracias a las sinergias y a la 

implementación de estrategias de 

racionalización de gastos. 

 Implementación oportuna los planes de 

acción para los diferentes sistemas de 

administración de riesgos, acorde con las 
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recomendaciones de los órganos de vigilancia 

y control. 

 Fortalecimiento continuo a su infraestructura 

tecnológica que le permite desarrollar la 

operación diaria del negocio fiduciario, así 

como realizar una adecuada gestión de las 

diferentes tipologías de riesgos. 
 

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. 

 Fortalecer continuamente los controles 

automáticos en el aplicativo Midas, que 

contribuyan a la precisión de los datos 

obtenidos. 

 Alcanzar una mayor profundización en las 

líneas de negocios fiduciarios, con el fin de 

potencializar los ingresos y mantener las 

inversiones necesarias para robustecer sus 

estándares como administrador de activos.  

 Culminar de manera exitosa los proyectos en 

infraestructura tecnológica, para lograr la 

integralidad en todas las herramientas y la 

optimización de los procesos. 

 Mantener los mecanismos de seguimiento a 

los procesos contingentes, con el propósito de 

monitorear los impactos sobre la Fiduciaria. 

 Adaptarse a los cambios regulatorios que 

implican mayores, costos, adecuación de 

tecnología, nuevos procedimientos y 

controles. 
 

La Fiduciaria cuenta con comités de apoyo en los 

que se evalúan, verifican y monitorean temas 

específicos, asociados a las actividades propias del 

negocio. Asimismo, se constituyen en un canal de 

comunicación al personal directivo, toda vez que 

emiten inquietudes y recomendaciones de mejoras 

continuas a los procesos y responsables de áreas. 
 

En opinión de Value and Risk, la existencia de 

diferentes comités internos de apoyo, le otorga a 

Servitrust GNB Sudameris un mayor control y 

administración de los riesgos, a la vez que 

favorece la acertada toma de decisiones y el 

cumplimiento de los lineamientos estratégicos 

definidos. 
 

De los diferentes comités de apoyo de la 

Fiduciaria, se destacan los siguientes: 
 

Comité de riesgos: lo integran el gerente general 

de Servivalores y adicionalmente por parte de la 

Fiduciaria asisten tanto el director Comercial y de 

Estructuración de Negocios como el gerente de 

Inversiones, mientras que por parte del Banco 

GNB Sudameris 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 de la gerencia de Fondos de 

Inversión Colectiva en materia de liquidez, así 

como políticas, límites y procedimientos para las 

diferentes tipologías de riesgo. 
 

Comité de inversiones: sesiona con periodicidad 

mensual y dentro de sus funciones se encuentran 

analizar la rentabilidad de los FIC, estudiar las 

inversiones del portafolio y de los emisores, 

aprobar las políticas de inversión, definir cupos de 

inversión y las políticas para la adquisición y 

liquidación de los Fondos. Para el caso de los FIC, 

está conformado por el gerente general de la 

Fiduciaria, el gerente de los FIC y el director 

Comercial y de Estructuración de Negocios. 

Mientras que para el FPV, asisten el gerente 

general, el gerente de Servivalores y el gerente de 

Fondo de Pensiones Voluntarias. 
 

Comité de auditoría: 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. 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 Sistema de Control Interno, 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. 
 

ESTRUCTURA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 
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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 

información, conocimiento del cliente y uso 

adecuado de los recursos suministrados. 
 

Igualmente, 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 y al público en general. 
 

De otra parte, se resalta el Sistema de Control 

Interno (SCI), el cual se fundamenta en el 

autocontrol, autorregulación y autogestión, y se 

enfoca en aumentar la confiabilidad de la 

información generada, dar cumplimiento a la 

normatividad, gestionar adecuadamente los 

riesgos y mejorar tanto la eficiencia como la 

eficacia en las operaciones. 
 

La Calificadora pondera favorablemente las 

políticas de gobierno corporativo al igual que las 

de control interno, las cuales de acuerdo a las 

buenas prácticas de la industria, contribuyen a una 

mejora permanente de todos los procesos 

relacionados con el desarrollo de su objeto social, 

una gestión transparente con sus grupos de interés, 

así como al cumplimiento de la regulación 

vigente. 
 

Estructura de nuevos productos 

Para la estructuración de nuevos negocios 

fiduciarios, Servitrust GNB Sudameris se soporta 

en la Dirección Comercial y de Estructuración de 

Negocios, encargada de promover los productos y 

servicios de la Fiduciaria, así como de realizar 

visitas y acompañamiento a clientes actuales y 

potenciales del Banco GNB Sudameris. Además, 

con el fin de determinar la viabilidad de los 

nuevos negocios fiduciarios, ésta área realiza un 

análisis exhaustivo a los aspectos financieros y 

operativos. Lo anterior, en conjunto con la 

participación activa del director Comercial y de 

Estructuración de Negocios en los comités de 

inversiones y riesgos, son factores que en opinión 

de Value and Risk están orientados en dar 

cumplimiento a relación de riesgo ‒ retorno y al 

mercado objetivo definido por la Sociedad 

Fiduciaria. 
 

Adicionalmente, se pondera positivamente la 

existencia del comité de seguimiento de negocios 

fiduciarios, el cual sesiona trimestralmente y cuya 

función es analizar los riesgos a los que se 

encuentran expuestos cada uno de los negocios 

que administra la Fiduciaria.  
 

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. 

Igualmente, están disponibles los estados 

financieros de la Fiduciaria, promociones 

vigentes, canales de atención y demás información 

referente a sus productos y servicios. 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. 
 

Es importante anotar que la Fiduciaria cuenta con 

cobertura del servicio al cliente a nivel nacional, 

gracias al contrato que permite la utilización de la 

red de oficinas, cajeros electrónicos y puntos de 

venta del Banco GNB Sudameris. 
 

Por su parte, conforme las exigencias de la 

normatividad, Servitrust GNB Sudameris dispone 

de un Sistema de Atención al Consumidor 

Financiero (SAC), el cual permite monitorear y 

evaluar la satisfacción del servicio prestado en los 

diferentes canales de atención. Durante 2016, la 

Fiduciaria atendió 1.318 PQR
12

, las cuales fueron 

atendidas dentro del tiempo legal establecido y 

con un cumplimiento del 100%. En opinión de la 

Calificadora, si bien entre 2015 y 2016, las PQR 

                                                 
12 Peticiones, quejas y reclamos. 
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aumentaron en un 32,86%, dicho nivel es bajo 

frente al tamaño y la operación de la Fiduciaria. 
 

Para la negociación de las inversiones del 

portafolio propio, de los fondos de inversión 

colectiva y del fondo de pensiones voluntarias, 

Servitrust GNB Sudameris cuenta con una mesa 

de dinero especializada, cuyas operaciones son 

registradas en el sistema MEC
13

, mientras que 

para la valoración de inversiones, se soporta en el 

aplicativo Midas. 
 

En cuanto al proceso de toma de decisiones de 

inversión de los FIC, del FPV y del portafolio 

propio, el comité de inversiones de Servitrust 

GNB Sudameris realiza informes de indicadores 

financieros, compara el comportamiento de los 

fondos administrados por la Fiduciaria frente a los 

de la competencia, aprueba cupos, observa los 

límites de inversión y analiza entre otras 

características, su composición en cuanto a plazos, 

emisores, tasas de referencia, maduración y 

calificación de los activos. De esta manera, de 

acuerdo con los objetivos de rentabilidad, 

seguridad y mínima volatilidad de cada uno de los 

portafolios, dicho comité aprueba estrategias de 

inversión, las cuales son ratificadas por la junta 

directiva y alineadas con la directriz de su casa 

matriz. 
 

Adicionalmente, se resalta que el comité de 

inversiones lleva a cabo un seguimiento, que le 

permite verificar y dar cumplimiento a las 

políticas de inversiones establecidas en los 

reglamentos de cada uno de los Fondos, acorde 

con su perfil de riesgo. 
 

Es de anotar que con periodicidad diaria, el área 

de Riesgos efectúa un control a los límites, 

atribuciones y cupos aprobados, los cuales son 

parametrizados previamente en aplicativos, 

aspecto que facilita el monitoreo de las 

operaciones. Asimismo, la política de inversión es 

revisada en el comité de riesgos, con el propósito 

de analizar la coyuntura económica y financiera, 

así como los riesgos asociados a la estrategia 

definida. En opinión de Value and Risk, dichos 

factores dan cuentan de la robusta administración 

                                                 
13 Mercado Electrónico Colombiano. 

de los portafolios, que en conjunto con los 

esquemas de gobierno corporativo y de control 

interno, robustecen la toma de decisiones de 

inversión. 
 

Vale la pena aclarar que en diciembre de 2016, el 

FIC GNB Deuda Pública se liquidó, por lo que en 

la actualidad Servitrust GNB Sudameris 

administra dos fondos de inversión colectiva y 

uno de pensiones voluntarias. 
 

FIC Cash: Fondo abierto sin pacto de 

permanencia definido como una alternativa de 

inversión a corto plazo y con un perfil de riesgo 

bajo, que propende por alcanzar una rentabilidad 

superior a las cuentas de ahorro y los CDT de 30 

días. Realiza inversiones en títulos de renta fija, 

cuya calificación de riesgo crediticio mínima es 

AA+. Para febrero de 2017, el valor del fondo 

ascendió a $221.014 millones, con 2.452 

inversionistas y una duración promedio ponderada 

de 0,76 años. Adicionalmente, presentó una 

rentabilidad de 6,88% E.A. y una volatilidad de 

0,11%. 
 

FIC GNB Abierto: Fondo abierto sin pacto de 

permanencia mantiene un perfil de riesgo 

conservador, con una política de inversión a corto 

plazo y en instrumentos de renta fija. Al mes de 

febrero de 2017, el FIC registró 1.325 adherentes 

y un valor de $349.778 millones. Por su parte, el 

plazo promedio ponderado se ubicó en 0,62 años, 

y la rentabilidad y volatilidad anual en 6,93% E.A. 

y 0,12%, respectivamente. 
 

FPV GNB: El Fondo de Pensiones Voluntarias 

GNB está compuesto por diversos portafolios con 

perfiles de riesgo, tiempos de permanencia y 

políticas de inversión, que permiten a los 

suscriptores generar un ahorro para mejorar la 

pensión obligatoria y suplir otras necesidades. A 

febrero de 2017, el total de los portafolios de FPV 

registraron 953 inversionistas con un monto 

administrado de $51.632 millones. 
 

Entre febrero de 2016 y 2017, el valor del 

portafolio propio de Servitrust aumentó en 

42,67% hasta alcanzar $53.463 millones. Es de 

anotar que el 90,41% de los títulos que componen 

el portafolio mantienen las más altas 

calificaciones crediticias, toda vez que los 
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emisores se encuentran calificados en AAA y 1+ 

(incluye riesgo Nación), aspecto que se encuentra 

en línea con su perfil de riesgo conservador. 

50% 60% 70% 80% 90% 100%

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

Estructura del fondo por Calificación

AAA AA+ Sin Calificación  
Fuente: Servitrust GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para febrero de 2017, la estructura del portafolio 

por tipo de título presentó algunas modificaciones. 

Es así como los TES reducen su participación en 

19,73 p.p. hasta ubicarse en 33,80%, mientras que 

los depósitos a la vista aumentan hasta representar 

el 36,81%. Por su parte, las posiciones en CDT 

participaron con el 9,45%, seguido de encargos 

fiduciarios (7,84%), simultáneas (6,60%), bonos 

(3,76%) y acciones (1,75%). 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otra parte, Servitrust vendió parte de las 

inversiones indexadas en UVR con vencimientos 

2017 y 2023, con lo cual disminuyó su 

participación de 52,03% a 27,25%. De esta 

manera, mantuvo el 36,81% en cuentas a la vista, 

a la vez que tomó mayor posición en títulos tasa 

fija (28,40%) e indexados en IBR (7,54%). Si bien 

los títulos de tasa fija aumentan la exposición al 

riesgo de mercado ante variaciones en las tasas de 

interés, Value and Risk pondera positivamente la 

mayor diversificación del portafolio por variable 

de riesgo. 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Acorde con la estrategia de inversión orientada en 

mantener recursos líquidos suficientes para hacer 

frente a los requerimientos de liquidez y en 

mantener un portafolio estructural, entre febrero 

2016 y 2017, la composición del portafolio por 

plazos estuvo enmarcada en una reducción de 

19,57 p.p. en los títulos con vencimientos 

superiores a 360 días, hasta aportar el 33,96%. 

Mientras que las inversiones con plazos de 

maduración entre 0 a 180 días, incluyendo los 

depósitos a la vista representaron el 62,26% del 

total. 

 
Fuente: Servitrust GNB Sudameris 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

En este sentido, la duración del portafolio pasó de  

2,89 años a 1,81 años (2,63 años en promedio 

durante los últimos doce meses), aspecto que 

reduce la sensibilidad del portafolio propio frente 

a los cambios en las condiciones del mercado e 

incrementa los niveles de liquidez. 

http://www.vriskr.com/
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EVOLUCIÓN DEL PORTAFOLIO PROPIO DE SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A. – FEBRERO DE 2017 
 

Duración Port. Propio 1.056             1.270            1.255            1.227            1.211            1.140            982               901                729                680                669                806                661                

Valor del portafolio (MM)* 37.472 29.934 36.926 44.600 46.669 46.773 47.216 46.876 48.899 49.578 50.427 51.560 53.463

ESPECIE 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 30,92% 14,63% 29,66% 40,08% 42,01% 37,24% 39,88% 39,19% 41,17% 41,07% 42,05% 55,33% 36,81%

CDT 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,59% 8,25% 8,15% 7,99% 7,83% 9,45%

TES 53,53% 68,59% 56,74% 46,54% 45,18% 48,00% 47,63% 40,00% 39,16% 38,38% 38,22% 25,55% 33,80%

BONOS 0,00% 0,00% 0,00% 4,48% 4,28% 4,28% 4,25% 4,28% 4,11% 4,05% 3,99% 3,90% 3,76%

Enc. Fiduciarios 11,03% 13,80% 11,19% 6,90% 6,62% 6,40% 6,35% 6,03% 5,57% 6,59% 5,95% 5,57% 7,84%

SIMULTANEAS 2,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 6,60%

ACCIONES 2,38% 2,98% 2,41% 2,00% 1,91% 1,91% 1,89% 1,90% 1,74% 1,77% 1,80% 1,82% 1,75%

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

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TASA 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 30,92% 14,63% 29,66% 40,08% 42,01% 37,24% 39,88% 39,19% 41,17% 41,07% 42,05% 55,33% 36,81%

DTF 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%

TASA FIJA 17,05% 16,78% 15,15% 30,66% 14,07% 21,43% 13,74% 21,07% 26,65% 27,49% 26,60% 25,87% 35,94%

IPC 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%

UVR 52,03% 68,59% 55,19% 29,26% 43,93% 41,32% 46,38% 39,74% 32,18% 31,45% 31,35% 18,80% 27,25%

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

PLAZO 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 30,92% 14,63% 29,66% 40,08% 42,01% 37,24% 39,88% 39,19% 41,17% 41,07% 42,05% 55,33% 36,81%

0-90 15,55% 16,78% 13,60% 8,90% 8,53% 10,47% 8,24% 7,94% 7,31% 8,36% 7,75% 7,39% 19,94%

91-180 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,69% 22,27% 9,58% 5,50%

181-360 0,00% 0,00% 0,00% 23,66% 22,75% 22,82% 22,71% 21,79% 26,86% 9,91% 3,99% 3,92% 3,78%

>360 53,53% 68,59% 56,74% 27,36% 26,72% 29,46% 29,17% 31,09% 24,65% 23,98% 23,95% 23,79% 33,96%

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

CALIFICACIÓN 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 84,45% 83,22% 86,40% 86,62% 87,19% 85,25% 87,51% 85,63% 86,54% 85,57% 86,27% 86,77% 84,78%

AA+ 0,00% 0,00% 0,00% 4,48% 4,28% 4,28% 4,25% 6,43% 6,15% 6,07% 5,98% 5,85% 5,63%

Sin Calificación 15,55% 16,78% 13,60% 8,90% 8,53% 10,47% 8,24% 7,94% 7,31% 8,36% 7,75% 7,39% 9,59%

TOTAL PORTAFOLIO 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. 

http://www.vriskr.com/

