
Comunicado de Prensa 

Por noveno año consecutivo Value and Risk mantiene la 
calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de  Servitrust GNB Sudameris S.A. 

Bogotá, abril 20 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., Sociedad 
Calificadora de Valores, mantiene por noveno año consecutivo la calificación AAA (Triple A) a la 
Eficiencia en la Administración de Portafolios de Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 
Servitrust GNB Sudameris S.A., es una sociedad fiduciaria que se orienta en administrar e invertir 
recursos propios y de terceros. 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. 
 
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.  
 

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

 
 Se reconoce 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 y riesgos, los cuales 
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. 

 
 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. 
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 La máxima calificación 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. 

 
 Uno 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 
propias, con el fin robustecer continuamente sus estándares como administrador de recursos de 
terceros. 

 
 Entre 2016 y 2017, los activos de inversión 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 fiduciario, 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.  

 
 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: 
http://www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento 
pretende ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del 
título. Es una evaluación de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información 
contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume 
responsabilidad por errores, omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
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