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REVISIÓN ANUAL 
 

EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE PORTAFOLIOS 

AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA: ESTABLE  
 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo 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 integralidad, 

administración y control de los riesgos, así como la capacidad operativa, la 

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la sociedad para la 

administración de portafolios y recursos de terceros es la más alta. 
 

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 y 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 las inversiones. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Dentro de los aspectos que sustentan la calificación asignada a Servitrust 

GNB Sudameris S.A se encuentran:  
 

 Respaldo accionario y sinergias. Value and Risk pondera el respaldo 

patrimonial y corporativo que recibe de su principal accionista, el 

Banco GNB Sudameris S.A.1, lo que se consolida como una de sus 

principales fortalezas y ventajas competitivas. 
 

Sobresalen las sinergias de tipo comercial, operativo, tecnológico y de 

gestión de riesgos desarrolladas, pues favorecen la operación y la 

consecución de sus objetivos de crecimiento, al igual que contribuyen 

con la generación de eficiencia. De este modo, se destaca el apoyo del 

Banco en los procesos de auditoría, secretaría general, atención a entes 

regulatorios y requerimientos legales, a la vez que, en la definición de 

la planeación estratégica, el seguimiento al cumplimiento presupuestal 

y las asesorías contables, entre otros.  

                                                
1 Se consolida como la matriz del Conglomerado Financiero GNB Sudameris, cuenta con las 

máximas calificaciones para la Deuda de Largo y Corto Plazo, asignada por Value and Risk 

Rating S.A. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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Entre los principales servicios compartidos, se resalta el uso de la red 

de oficinas y cajeros automáticos, así como de los canales de atención 

a nivel nacional, ya que el Banco se consolida como uno de los 

principales en puntos de atención en el País2. Por lo anterior, para 

Value and Risk, la materialización de las acciones dirigidas a 

robustecer la oferta de valor es fundamental para favorecer 

continuamente la dinámica de los negocios y activos administrados.   
 

 Gobierno corporativo y estructura organizacional. En opinión de la 

Calificadora, Servitrust mantiene una sólida estructura organizacional 

y de gobierno corporativo, acorde a la complejidad de la operación, 

fortalecida, además, con las áreas que se encuentran bajo el acuerdo de 

sinergia con el Banco. 
 

Igualmente, destaca la amplia experiencia y trayectoria de sus 

principales directivos y gestores de portafolio, así como el soporte de 

los miembros de la Junta Directiva3 y la certificación en idoneidad 

técnica y profesional del Autorregulador del Mercado de Valores 

(AMV) para los funcionarios que lo requieren. Esto, sumado a la 

separación de las áreas del front, middle y back office, los sistemas de 

backup de personal y los bajos índices de rotación, garantizan la 

continuidad de la operación y benefician su transparencia. 
 

Por su parte, las estrategias de inversión, tanto de los Fondos de 

Inversión Colectiva (FICs) como del Fondo de Pensiones Voluntarias 

(FPV), la posición propia y de terceros está a cargo de la Gerencia de 

Inversiones y Tesorería4. Asimismo, en virtud del acuerdo con su casa 

matriz, la Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos apoya, soporta y 

asesora a la Fiduciaria en la administración de los diferentes Sistemas 

de Administración de Riesgos (SARs), además, en el cumplimiento a 

la normativa y a las políticas estipuladas por la alta gerencia.  
 

Durante el último año, creó la Gerencia Fondo de Capital Privado con 

el objetivo de diseñar nuevas operaciones de inversión, mientras que, 

la Dirección de Negocios Fiduciarios de Cartagena fue cerrada y sus 

funciones asumidas por diferentes áreas de la Dirección General. Para 

Value and Risk dichos cambios benefician la eficiencia en la gestión 

de activos de terceros y contribuyen a alcanzar sus objetivos.  
 

Se resaltan las prácticas de gobierno corporativo, alineadas a las del 

Conglomerado y soportadas en robustos mecanismos de control y 

esquemas de toma de decisión. Estas, son actualizadas para acoger las 

recomendaciones de los órganos de control y lograr un entorno de 

mejoramiento permanente en el desarrollo de los procesos. Así, 

mantiene diferentes comités (regulatorios e internos), entre estos: el de 

Auditoría, de Riesgos, de Continuidad, de Inversiones y de 

Seguimiento de Negocios Fiduciarios. En dichos órganos colegiados 

participan tanto de los directivos de la Fiduciaria como del Banco, 

                                                
2 Cuenta con 126 agencias y más de 2.700 cajeros automáticos, a través de Servibanca. 
3 Conformada por los principales directivos del Banco GNB Sudameris, de Servivalores 

GNB Sudameris y de Servibanca S.A. 
4 Dividida por tipo de activo administrado, entre el Gerente de Pensiones Voluntarias, el 
Gerente de Fondos de Inversión y el trader administrador de portafolios de terceros. 

http://www.vriskr.com/
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lo que contribuye con la alineación de las estrategias y la puesta en 

marcha de actividades que conlleven a la continua consolidación y 

competitividad de la operación. No obstante, para la Calificadora, 

continúa la oportunidad de que estos comités sean complementados 

con miembros independientes. 
 

 Procesos y directrices para inversión. Para la adecuada 

administración de los portafolios, la Gerencia de Inversiones y 

Tesorería ejecuta las estrategias de inversión para los diferentes 

portafolios, a la vez que, verifica el cumplimiento de los objetivos 

conforme a las especificaciones de riesgos, liquidez y rentabilidad 

mínima esperada o Benchmark establecidos. 

 

De este modo, para evaluar la efectividad de la toma de decisiones, 

Servitrust emplea diferentes herramientas como la elaboración de 

portafolios óptimos y el análisis de variables técnicas, fundamentales y 

macroeconómicas. Asimismo, se beneficia del área de investigaciones 

económicas, ya que utiliza los reportes y sus proyecciones como input 

para la construcción de los índices de referencia. 
 

En opinión de Value and Risk, la Sociedad mantiene un adecuado 

proceso de inversión, el cual está en continuo robustecimiento, en línea 

con las necesidades de los clientes y el mercado. Al respecto, en el 

último año, creó el plan de brokerage con el fin de realizar, de manera 

semestral, un seguimiento a las operaciones ejecutadas en la mesa para 

cada una de las contrapartes, a la vez que para identificar su valor 

agregado y concentración. Esto, en conjunto con la experiencia de los 

gestores de portafolios, favorecen su habilidad para administrar 

recursos de terceros y es acorde con la calificación asignada.  
 

 Administración de riesgos y mecanismos de control. En 

consideración de la Calificadora, Servistrust cuenta con sobresalientes 

mecanismos de control interno y SARs, que soportados en el Banco 

GNB Sudameris y en sus seis Direcciones de Riesgo (de Crédito, de 

Mercado, de Liquidez, Operativo, Conglomerados y Administración de 

Modelos, así como de Seguridad de la Información y Ciberseguridad), 

contribuyen a la oportunidad en la gestión. Esto, con el propósito de 

mitigar la materialización de potenciales riesgos y garantizar el 

fortalecimiento permanente de los procesos. 
 

Durante el último año, la Sociedad atendió las recomendaciones de la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) respecto al SARO5, 

motivo por el cual actualizó las matrices de riesgos por tipo de 

negocio, en la línea de fiducia en garantía. Asimismo, el manual de 

riesgo, en relación con las escalas para la determinación de la 

probabilidad e impacto inherente, los controles para la generación de la 

base de eventos de riesgo operacional e inició el plan de trabajo 

orientado a mejorar la herramienta tecnológica GNB SARO6.  
 

                                                
5 Sistema de Administración de Riesgo Operacional.   
6 En línea con los requerimientos de la Circular Externa 025 de 2020 y para incorporar el 
módulo de Continuidad del Negocio.  

http://www.vriskr.com/
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En cuanto al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) y Ciberseguridad, adelantó las actividades relacionadas con el 

servicio de Centro de Operación de Seguridad (SOC) y el 

cumplimiento de la Circular Externa 033 de 2020 de la SFC7. En tanto 

que, para el Plan de Continuidad del Negocio (PCN) ajustó el manual 

para robustecer las políticas de generación de indicadores, el protocolo 

de activación, la medición e identificación de casos críticos, a la vez 

que los formatos BIA (Business Impact Analysis), entre otros.   
 

En riesgo de liquidez, mejoró el Plan de Contingencia y los 

lineamientos de divulgación de informes de gestión, así como la 

periodicidad y los destinatarios de los reportes utilizados para el 

seguimiento. Para el SARM8, inició la revisión de los controles con el 

fin de fortalecerlos, por ello, definió un proyecto de optimización y 

estandarización de procesos a nivel del Conglomerado, mediante la 

herramienta in house PRIME. 
 

De otra parte, la Fiduciaria cuenta con altos estándares de Control 

Interno, respaldados a través de la Gerencia de Auditoría Interna (del 

Banco), el Comité de Auditoría y la Revisoría Fiscal, los cuales 

favorecen la adopción oportuna de los cambios regulatorios y de las 

oportunidades de mejora. Acorde con la auditoría realizada en 2020, 

sobresale que la gestión arrojó un resultado de 96% y un nivel de 

aseguramiento catalogado como “Excelente”. 
 

Al respecto, de acuerdo con la lectura de los informes y las actas de los 

diferentes comités, la Calificadora no evidenció hallazgos que 

impliquen deficiencias en la administración de portafolios, una mayor 

exposición al riesgo, incumplimientos de las políticas o la normativa. 

No obstante, teniendo en cuenta la visita extra situ de la SFC en 

diciembre de 2020, definió un plan de trabajo para implementar los 

ajustes necesarios en relación con la gestión y recursos involucrados en 

operaciones con títulos valores y/o derechos de contenido económico 

no inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).  
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las prácticas 

de gobierno corporativo, las políticas de responsabilidad social 

empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la 

gestión de Servitrust para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza es sólida. 
 

Como parte de la prevención de delitos, mantiene el Sarlaft9, el cual 

está a cargo de la Unidad de Cumplimiento del Banco. En el último 

año, realizó un nuevo proceso de segmentación de factores de riesgo e 

inició la actualización de los lineamientos, acorde con las nuevas 

exigencias del órgano regulador.  
 

Cabe anotar que la Fiduciaria se adhiere a las prácticas del Banco GNB 

Sudameris en lo que respecta a responsabilidad social empresarial. Por 

                                                
7 Incluye instrucciones sobre los incidentes cibernéticos, el protocolo para intercambio de 

información y el formato para el reporte de métricas de seguridad.  
8 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado.   
9 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

http://www.vriskr.com/
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ello, hace parte del Protocolo Verde y participa en talleres de compras 

sostenibles y de medición de huella de carbono. Igualmente, se acoge 

al informe de sostenibilidad realizado por la Asociación Bancaria de 

Colombia (Asobancaria) e inició procesos de gestión y uso sostenible 

de agua, energía, manejo de papel y residuos sólidos. 
 

 Infraestructura tecnológica para inversiones. Sobresale la 

orientación y disposición de Servitrust para implementar de forma 

continua herramientas que contribuyen a la automatización, integración 

y modernización de la operación, en búsqueda de eficiencias y la 

minimización de posibles errores humanos. 
 

Así, para la administración de los portafolios, emplea el sistema 

transaccional Master Trader, al igual que Midas y Bloomberg, con los 

cuales realiza el control de los límites de inversión, el monitoreo del 

comportamiento de los títulos y del mercado, así como el registro y la 

valoración de los portafolios. Igualmente, el servicio de custodia es 

ejecutado por BNP Paribas, mientras que, Precia continua como su 

proveedor de precios.  
 

Value and Risk destaca la actualización permanente del sistema 

Baseware10, en pro de la automatización de los reportes y la generación 

de eficiencias. Sin embargo, la Calificadora estará atenta a que la 

Fiduciaria retome los planes de automatización (aplazados por 

coyuntura), toda vez que aún se evidencia la realización de algunos 

procesos de forma manual.  
 

 Inversiones administradas y desempeño. A diciembre de 2020, los 

AUM de inversión totalizaron $622.529 millones y disminuyeron 

13,62%, debido a la menor dinámica presentada tanto en los FIC (-

15,28%) como en la fiducia de inversión (-5,75%), líneas que 

participaron con el 86,35% y 5,21% del total, respectivamente. Lo 

anterior, atribuido a las mayores volatilidades y los retiros causados 

por la pandemia, en conjunto con la mayor incertidumbre de mercado. 
 

No obstante, sobresale la puesta en marcha de estrategias soportadas en 

herramientas virtuales para los distintos procesos comerciales, el 

cumplimiento de las operaciones y la atención al cliente, factores que, 

sumados a la confianza y los atributos de marca del Grupo GNB 

Sudameris, así como a las estrategias de recuperación, ingreso a nuevas 

ciudades y acompañamiento personalizado, favorecieron la dinámica 

de los activos administrados. Así, logró recuperar parte de los recursos 

de los fondos que fueron retirados durante la coyuntura de marzo de 

202011 y garantizar un crecimiento de 1,44% en el FPV. Este último 

con una participación de 8,44% del total.  
 

La Fiduciaria administra los FIC GNB Abierto y Cash12, que 

representaron el 52,57% y 47,43% del total en fondos, en su orden. 

Ahora bien, por tipo de cliente, el 42,46% se concentró en negocios 

                                                
10 Para los procesos contables, FIC, negocios fiduciarios, fiducia de administración y pagos. 
11 Entre febrero y marzo de 2020 los activos de los FIC se redujeron en 36,95%, en tanto que, 

respecto al saldo de marzo, aumentaron en 39,64%. 
12 Fondos calificados por Value and Risk Rating S.A. Documentos que pueden ser 
consultados en www.vriskr.com 

http://www.vriskr.com/
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fiduciarios, seguido por personas jurídicas (42,03%) y naturales 

(15,51%), niveles que, en opinión de la Calificadora, otorgan una 

mayor estabilidad en el corto plazo (especialmente por la participación 

de otros activos fiduciarios) y benefician tanto la definición como la 

ejecución de las estrategias de inversión. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para la gestión de sus FIC, el front office define unos benchmark 

conformados por fondos de características similares, a fin de alcanzar 

una rentabilidad neta por encima del promedio y obtener niveles de 

volatilidad inferiores, cuyos resultados son revisados mensualmente 

por el Comité de Inversiones. Si bien la Sociedad no logró compensar 

el riesgo asumido, medido a través del índice de Sharpe (cálculos 

internos) que para ambos fondos estuvo por debajo de la media de los 

comparables, gracias a las decisiones, obtuvo mayores retornos frente a 

otros portafolios de características similares y logró su estabilidad en 

los diferentes meses respecto al año anterior. 
 

 Perfil financiero. Uno de los factores valorados en la calificación 

asignada a la Eficiencia en la Administración de Portafolios de 

Servitrust es su perfil financiero, que, en conjunto con el respaldo que 

le brinda su principal accionista, contribuyen a la sostenibilidad de la 

operación y le permite apalancar las inversiones destinadas a fortalecer 

su calidad como gestor de activos. 

 

En este sentido, si bien Value and Risk evidenció una disminución en 

los ingresos y la utilidad, producto de la coyuntura generada por el 

Covid-19 y la menor dinámica de la operación, destaca los esfuerzos 

por mantener su eficiencia, implementar estrategias de reactivación de 

clientes y fortalecer los canales virtuales. Factores que, para la 

Calificadora, serán relevantes para retornar a la senda creciente de los 

márgenes de rentabilidad durante el 2021.  
 

Los principales indicadores financieros de la Fiduciaria son: 
 

Cifras en millones y % dic-18 dic-19 dic-20 ∆ 2019 ∆ 2020

Ingresos Oper. 20.079       20.348       17.996       1,34% -11,56%

Utilidad Neta 6.173         6.562         5.400         6,29% -17,70%

Activos 58.094       57.864       56.604       -0,40% -2,18%

Patrimonio 52.852       53.262       52.370       0,77% -1,67%

AUM 3.233.271 3.477.413 3.469.359 7,55% -0,23%

ROE 11,68% 12,32% 10,31% 0,64% -2,01%

ROA 10,63% 11,34% 9,54% 0,71% -1,80%  
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

http://www.vriskr.com/
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Servitrust GNB Sudameris es una sociedad 

anónima de carácter privado, constituida en 1992 y 

vigilada por la SFC. Se encuentra facultada para 

administrar e invertir recursos propios y de 

terceros, acorde con la regulación. 
 

Durante el último año, la composición accionaria 

no presentó modificaciones. Por lo que, el Banco 

GNB Sudameris S.A. mantiene su participación, 

con el 94,99% del total. 
 

Evolución del plan estratégico. La Fiduciaria 

estructuró un plan estratégico a 2025 enfocado a 

mejorar la rentabilidad sobre el patrimonio, 

impulsar los negocios de administración, garantía y 

fuente de pago, al igual que a optimizar los costos 

de la operación y los gastos de funcionamiento. Lo 

anterior, soportado en las sinergias con el Banco, la 

implementación de procesos diferenciadores para 

generar valor agregado y la automatización.  
 

De este modo, estima continuar impulsando las 

estrategias de venta cruzada con las diferentes 

bancas, desarrollar nuevos productos de inversión, 

ampliar las funciones de la Banca Virtual y 

continuar con las inversiones dirigidas a unificar 

los sistemas de información, especialmente, a 

través de la migración de clientes, productos y la 

contabilidad a Baseware. 
 

Value and Risk pondera las acciones ejecutadas 

durante el último año que conllevaron al 

fortalecimiento de los canales, la atención 

personalizada y el mantenimiento de clientes, así 

como a lograr una mayor presencia a nivel 

nacional, en pro de mitigar los impactos de la 

pandemia. Por lo anterior, la Calificadora estará 

atenta al cumplimiento de los demás objetivos 

planteados, los cuales beneficiarán sus resultados 

operativos, financieros y administrativos. 
 

 
 

Estructura organizacional. Servistrust cuenta con 

una estructura organizacional acorde con el tamaño 

de su operación, soportada en robustas prácticas de 

gobierno corporativo, las directrices de la casa 

matriz y el Conglomerado Financiero, así como la 

amplia experiencia del equipo de trabajo.  
 

Value and Risk destaca el promedio de 

permanencia de la alta gerencia (superior a cinco 

años), al igual que la disminución en el nivel de 

rotación de personal, pues para 2020 fue de 3,03%, 

frente al 10,29% de 2019. Al respecto, sobresalen 

las políticas de retención de personal que incluyen, 

entre otras, beneficios para formación y desarrollo 

profesional. Asimismo, se ponderan los apoyos 

otorgados con ocasión de la pandemia, tales como 

anticipos de pago de nómina y la inclusión en el 

plan de alivios del Banco.  
 

La estructura de gobernanza de la Sociedad se 

considera excelente. La operación está liderada por 

la Junta Directiva, soportada por dos Gerencias (de 

Inversiones y Tesorería, y, Comercial FIC y FPV), 

cuatro Direcciones (Comercial y Estructuración de 

Negocios, de Contabilidad y de Operaciones 

Fiduciarias), la Administración de Negocios 

Especiales, la Auditoría y la Unidad de 

Cumplimiento.  
 

Resalta la segregación física y funcional de las 

áreas del front, middle y back office para la 

administración de las inversiones, así como la 

debida certificación ante el AMV y los sólidos 

esquemas de backup. Al respecto, el gerente de 

Inversiones y Tesorería se encarga de las 

negociaciones, el cierre de las operaciones y la 

gestión de recursos del portafolio de la Sociedad13. 

Los demás activos son gestionados por los gerentes 

del FIC y del FPV, y, por el administrador de 

portafolios de inversión (para recursos de terceros).  
 

Mecanismos de comunicación y atención al 

cliente. Servitrust ha estructurado diferentes 

mecanismos de comunicación y atención de sus 

clientes, entre otros, la red de oficinas a nivel 

nacional del Banco GNB Sudameris, la página 

web, la oficina principal de la Fiduciaria, el correo 

electrónico y la línea de atención al consumidor.  
 

Además, a través de la Banca Virtual se puede 

acceder al estado de los productos, los extractos, 

los reglamentos, las fichas técnicas, los prospectos 

e informes de rendición de cuentas.  
 

Value and Risk pondera los esfuerzos orientados a 

mejorar los canales digitales para lograr una 

                                                
13 A través de un contrato de comisión, el portafolio es 

administrado por Servivalores GNB Sudameris. No obstante, la 

Gerencia es la encargada de realizar y registrar las operaciones 
de liquidez relacionadas.   

 

FACTORES ASG 

 

PERFIL DE LA COMPAÑÍA 
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gestión integral del cliente. Por ello, se destaca la 

implementación de procesos virtuales y la opción 

de realizar retiros de los FIC, a través del portal 

transaccional o de la red ampliada.  
 

Por su parte, la Fiduciaria cuenta con el Sistema de 

Atención al Consumidor (SAC) que busca mejorar 

la calidad del servicio y promover la educación 

financiera de sus grupos de interés. Durante 2020, 

atendió 1.421 PQRs14, con un promedio de 

respuesta de siete días. Por tipo de solicitud, en su 

mayoría, correspondieron a certificados anuales 

(retención en la fuente), información básica y 

certificaciones de los fondos. 
 

Prevención de lavado de activos y financiación 

del terrorismo. Acorde con lo establecido en el 

Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la 

Circular Básica Jurídica, las recomendaciones del 

Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) 

y demás normas complementarias, la Sociedad 

mantiene las políticas y procedimientos que 

permiten identificar, medir, evaluar, controlar y 

monitorear el riesgo LA/FT, las cuales están 

definidas por la Junta Directiva y son aplicadas 

tanto por la Gerencia General como por el Oficial 

de Cumplimiento y su equipo de trabajo.  
 

La gestión del Sarlaft se soporta en el manual de 

procedimientos, en el Código de Ética y Conducta, 

y, en la herramienta tecnológica Effidetect AML, a 

través de la cual consolidan automáticamente los 

datos de los clientes, se realiza seguimiento a las 

alertas y se gestionan los reportes estadísticos.  
 

Durante el último año, realizó la segmentación de 

factores de riesgo (clientes, canales de distribución, 

productos y jurisdicción), inició el proceso de 

actualización normativa (dada la nueva C.E.) y 

capacitó virtualmente a los empleados.  
 

 

 

El Sistema de Control Interno (SCI) está ajustado a 

la regulación y alineado a las mejores prácticas de 

su casa matriz. Por ello, su administración es 

liderada por el área de Auditoría Interna, quien 

ejecuta las labores de monitoreo y vigilancia, 

mientras que, para el control externo, se apoya en 

una reconocida firma de Revisoría Fiscal, lo que 

                                                
14 Peticiones, quejas y reclamos.  

beneficia la evaluación objetiva e independiente 

del Sistema, de los diferentes procesos y de los 

riesgos.  
 

En el último año, actualizó la administración del 

SCI, en relación con los cambios regulatorios, y 

ejecutó el plan de auditoría, que, según la 

evaluación realizada fue calificado como 

“Excelente”. Igualmente, no se presentaron 

sanciones o requerimiento por parte del órgano de 

control que refleje alguna deficiencia operativa. 
 

 
 

Servitrust gestiona dos FIC, un FPV y cuatro 

fideicomisos de inversión, cuyas políticas se 

estructuran según la naturaleza y el perfil de riesgo 

establecido.  
 

Los FIC GNB Abierto y Cash correspondieron a 

sus principales activos de inversión, pues, al cierre 

de 2020 participaron con el 45,34% y 40,90% del 

total, mientras que el FPV, con el 8,44%. 
 

Frente a la pasada calificación no se presentaron 

cambios en los objetivos y las políticas de 

inversión, motivo por el cual, mantienen su perfil 

de riesgo y filosofía.  
 

Producto Perfil Índice de Desempeño Estrategia Activos Core

FIC GNB Abierto 

sin pacto de 

permanencia

Conservador Grupo de Pares Activa
Tradicionales 

Renta Fija

FIC Abierto sin 

pacto de 

permanencia 

Cash

Moderado Grupo de Pares Activa
Tradicionales 

Renta Fija

Fondo de 

Pensiones 

Voluntarias GNB

Conservador Grupo de Pares Activa
Tradicionales 

Renta Fija
 

Fuente: Servitrust GNB Sudameris S.A. 
 

La calificación asignada tiene en cuenta la 

consistencia en la administración de cada fondo, al 

igual que los mecanismos de monitoreo, control y 

evaluación de desempeño empleados por la 

Sociedad que favorecen la oportunidad en la toma 

de decisiones y la adecuada gestión de los recursos. 
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. Para la gestión de 

este riesgo, la Fiduciaria cuenta con el Manual de 

Riesgo de Mercado15 que contiene las políticas y 

                                                
15 Teniendo en cuenta que, por las características de la 
operación, los cupos únicamente corresponden a inversión.  

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO Y EXTERNO 

 

CARACTERÍSTICAS Y PERFIL DE LOS 

PORTAFOLIOS DE INVERSIÓN 
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procedimientos para identificar, medir, controlar y 

monitorear el nivel de exposición.  
 

De este modo, la metodología para definición de 

los cupos de contraparte se encuentra basada en un 

modelo interno que evalúa parámetros cuantitativos 

y cualitativos. Estos, son monitoreados de manera 

periódica por la Dirección de Riesgo de Mercado 

(adscrita a la Gerencia Nacional de gestión de 

Riesgos) y revisados y aprobados anualmente por 

la Junta Directiva.   
 

Como política, la Sociedad invierte en títulos de 

deuda que tengan una calificación mínima de AA+ 

y utiliza un sistema de alerta temprana para 

identificar los posibles cambios financieros de los 

emisores y las contrapartes. Por su parte, para 

controlar el comportamiento y consumo de los 

cupos en tiempo real se apoya en los aplicativos 

Midas y Master Trader. 
 

Riesgo de mercado. La medición del riesgo de 

mercado se ejecuta bajo las directrices establecidas 

por la normativa, aprobada por la Junta Directiva, y 

que contiene los lineamientos y procedimientos, la 

definición de límites y atribuciones para los 

diferentes tipos de operaciones.  
 

La medición del riesgo se realiza bajo el modelo 

estándar de la SFC, así como por uno interno 

fundamentado en la metodología EWMA16, cuyos 

cálculos son ejecutados mensual y diariamente, 

respectivamente. 
 

Además, la Dirección de Riesgo de Mercado 

realiza pruebas mensuales de back y stress testing, 

a la vez que analiza periódicamente los resultados 

para identificar las posiciones con mayor valor en 

riesgo y respaldar la toma de decisiones.  
 

Sobresalen los controles y señales de alerta 

implementados, al igual que la aprobación de 

límites de VaR, según la estructura de los 

portafolios y negocios administrados.  
 

Riesgo de liquidez. Para administrar la exposición 

a este riesgo, Servitrust se apoya en la Dirección de 

Riesgo de Liquidez (adscrita a la Gerencia 

Nacional de Gestión de Riesgos), quien determina 

diariamente el Indicador de Riesgo de Liquidez 

(IRL) de los activos administrados, a través de un 

modelo interno para las bandas de 1, 7 y 30 días, y, 

                                                
16 Exponentially Weighted Moving.   

con el fin de asegurar que los resultados se 

mantengan dentro del Marco de Apetito de Riesgo.  
 

La Calificadora destaca la continua revisión y 

actualización del plan de contingencia de liquidez, 

cuya activación implica la participación de la Junta 

Directiva, el Comité de Riesgos y la Dirección de 

Riesgos de Liquidez.  
 

Reportes de controles. Value and Risk pondera 

los mecanismos adoptados para monitorear el 

proceso de inversión, el cumplimiento de los 

límites, las políticas y los cupos definidos. Por ello, 

elabora y envía informes de seguimiento a la Junta 

Directiva, la Alta Gerencia y demás áreas 

involucradas. Dentro de estos, sobresalen: 
 

 Informe de cupos. 

 Control de límites (regulatorios e internos). 

 Concentración por inversionista FIC. 

 Reporte diario control de riesgos. 

 Reporte forwards. 

 Reporte tasas de bloomberg. 

 Informe de portafolios.   
 

Riesgo operativo y continuidad del negocio. El 

SARO de la Fiduciaria está alineado con la 

regulación, los mejores estándares y las políticas de 

su casa matriz. Además, cuenta con un aplicativo 

tecnológico (GNB SARO) que optimiza la gestión 

y permite hacer seguimiento a los eventos de 

riesgo, realizar reportes y monitorear la ejecución 

de los planes de tratamiento establecidos. 
 

Las decisiones, operaciones, productos y servicios 

de Servitrust están enmarcados dentro del Marco 

de Apetito de Riesgo, el cual está definido como 

conservador y cuya exposición máxima equivale al 

0,039% del patrimonio técnico. 
 

Durante el periodo de análisis, se materializaron 

eventos de riesgo operativo que generaron pérdidas 

y afectaron el estado de resultado en $220.000, 

relacionados con la ejecución y administración de 

procesos y fallas tecnológicas.   
 

En relación con el PCN, en 2020, actualizó las 

políticas para la generación de indicadores del 

Sistema, el protocolo de activación del Plan de 

Continuidad y realizó pruebas funcionales en las 

instalaciones del Centro de Cómputo Alterno 

(CCA) y el Centro de Operación en Contingencia 

(COC). Igualmente, atendió de manera oportuna 
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los requerimientos de la SFC y de la Auditoría 

Interna, con resultados satisfactorios.  
 

 
 

Software. Durante el 2020, el gasto de tecnología 

ascendió a $498 millones, de los cuales se destacan 

los recursos destinados a:  
 

 Renovación del contrato de soporte y 

mantenimiento del aplicativo Baseware. 

 Contrato y soporte del sistema Midas. 

 Renovación del contrato de mantenimiento del 

módulo de riesgos de liquidez. 
 

Para el periodo de 2021 – 2022, estima una 

inversión cercana a los USD 218.000, para la 

unificación de sistemas de información y la 

habilitación del canal virtual para clientes con 

producto de pensiones voluntarias.  
 

Seguridad de la información. Servitrust cuenta 

con un adecuado Sistema que garantiza el 

aseguramiento y la confidencialidad en la 

administración de la información. En 2020, 

adelantó las actividades necesarias para cumplir 

con las exigencias de la C.E. 033 de 2020 de la 

SFC (que aplica a partir de abril de 2021), que 

incluyó, entre otros, el formato de reporte de 

métricas de seguridad de la información. Además, 

se suscribió, a través del Banco, al CSIRT17 

Financiero de Asobancaria, lo que fortalecerá el 

monitoreo continuo de las amenazas cibernéticas.   
 

En adición, adelantó actividades de afinamiento en 

el SOC, realizó el control, monitoreo y análisis de 

vulnerabilidades de la infraestructura expuesta al 

ciberespacio, a la vez que actualizó las matrices de 

clasificación de la información de las áreas para 

aplicar medidas de protección, entre otros.   
 

 
 

Evolución de los AUM totales. Las principales 

líneas de negocio de Servitrust corresponden a la 

fiducia en garantía, administración y los FIC, con 

participaciones al cierre de 2020 de 55,82%, 

26,03% y 15,49%, en su orden.  
 

Al respecto, los AUM alcanzaron $3,47 billones y 

disminuyeron anualmente 0,23%, dada la dinámica 

de los fondos (-15,28%) y la fiducia en 

                                                
17 Computer Security Incident Response Team. 

administración (-8,08%), aunque compensado, en 

parte, por garantía (+9,60%) y el FPV (+1,44%).  
 

Para Value and Risk, la Fiduciaria cuenta con una 

adecuada diversificación de activos por línea. No 

obstante, mantiene el reto de reducir la 

concentración por negocios, pues los veinte 

principales representaron el 49% de los AUM, 

situación que se mitiga gracias a su contribución 

dentro del total de comisiones (6,75%). 
 

Evolución de la rentabilidad. Al cierre de 2020, 

los ingresos operacionales sumaron $17.996 

millones, con una contracción anual de 11,56%, 

acorde con el comportamiento de las comisiones y 

honorarios (-9,47%) y la valorización de 

inversiones (-26,90%), las cuales contribuyeron 

con el 81,40% y 8,14% del total, respectivamente. 
 

De este modo, la Fiduciaria implementó un plan de 

austeridad que conllevó a una disminución de los 

gastos de operación hasta $10.275 millones (-

2,15%), especialmente, en las comisiones pagadas 

(-21,86%), los mantenimiento y reparaciones (-

16,10%), honorarios (-8,02%) y diversos (-5%), 

con participaciones de 8,13%, 10,78%, 8,61% y 

6,56%, en su orden.  
 

Lo anterior, aunado a un menor impuesto de renta 

y el control de los beneficios a empleados (su 

principal gasto), generó un resultado neto de 

$5.400 millones, inferior al de 2019, cuando se 

ubicó en $6.562 millones. Por ello, los indicadores 

de rentabilidad, ROE18 y ROA19, se ubicaron en 

10,31% y 9,54%, con una reducción de 2,01 p.p. y 

1,80 p.p., respectivamente.  
 

Al respecto, para Value and Risk es importante 

que la Sociedad continúe con el fortalecimiento de 

su perfil financiero, fundamentado en la ejecución 

de las estrategias orientadas a impulsar el 

crecimiento de las diferentes líneas de negocio y la 

optimización de costos, aspectos sobre los cuales 

hará seguimiento.  
 

Estructura financiera. La Calificadora resalta el 

respaldo patrimonial que recibe del Banco GNB 

Sudameris, en conjunto con la consolidación de 

estructura financiera en el tiempo, que le permite 

financiar el desarrollo tecnológico y de sus 

capacidades digitales, así como apalancar el 

                                                
18 Utilidad Neta / Patrimonio. Indicador anualizado. 
19 Utilidad Neta / Activo. Indicador anualizado. 
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crecimiento proyectado y contribuir a la generación 

de eficiencia.  
 

A diciembre de 2020, el patrimonio de la 

Fiduciaria cerró en $52.370 millones y se contrajo 

1,67%, dada la dinámica de los excedentes del 

ejercicio (-17,7%). Sin embargo, se pondera que la 

relación de solvencia se ubicó en 151,57%, con 

suficiente holgura frente al mínimo regulatorio. 
 

Portafolio propio. Al cierre de 2020, el portafolio 

de recursos propios de Servitrust totalizó $50.915 

millones y continuó distribuido principalmente en 

TES (45,83%), CDTs (15,78%) y cuentas a la vista 

(11,87%). Al respecto, Value and Risk destaca su 

calidad crediticia, pues se concentraba en títulos 

calificados en AAA, 1+ y riesgo Nación (86,56%), 

mientras que, el 9,34% correspondió a títulos sin 

calificación.  
 

Por variable de riesgo, el 58,03% estaba invertido 

en tasa fija, el 27,01% indexados al IPC y el 

restante, a inversiones en tasa variable, con una 

baja exposición al riesgo de mercado. 
  

Contingencias. De acuerdo con la información 

suministrada, a diciembre de 2020, cursaban en 

contra de Servitrust 16 procesos, con pretensiones 

por $6.477 millones y provisiones por $18 

millones. Esto, al considerar que solo el 0,28% 

estaba catalogado como probable. Por ello, en 

opinión de Value and Risk, mantiene una baja 

exposición al riesgo legal.  
  

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo de su 

principal accionista, el Banco GNB Sudameris. 

 Profundización continua de las sinergias con su 

casa matriz, en pro de la eficiencia de la 

operación y el servicio al cliente.  

 Profundización continua de sus productos, a 

través de la red de oficinas y canales del Banco. 

 Robustas prácticas de gobierno corporativo y 

una clara estructura organizacional que 

favorecen el desarrollo de la operación.  

 Idoneidad profesional y experiencia del equipo 

directivo de los administradores de los 

portafolios, lo que beneficia la efectividad en la 

toma de decisiones. 

 Estabilidad del recurso humano clave y 

esquemas de backup que garantizan la 

continuidad de los procesos críticos y favorecen 

la segregación de funciones. 

 Separación de las áreas del front, middle y back 

office que limita la materialización de posibles 

conflictos de interés. 

 Procesos de inversión sólidos, acordes con la 

regulación y los perfiles de los portafolios 

administrados, en pro de la consolidación de los 

resultados en el tiempo. 

 Destacables mecanismos de control interno, 

soportadas en las políticas, los procedimientos 

y las metodologías trasversales aplicables a 

todas las entidades del Grupo. 

 Adecuada estructura financiera, suficiente para 

apalancar el crecimiento proyectado y disponer 

de recursos que mejoran sus estándares como 

gestor de portafolios. 

 Sólidos mecanismos de gestión de riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza.  

 Cumplimiento oportuno de los planes de 

mejoramiento definidos, en beneficio de la 

ejecución de los procesos.  

 Robustos mecanismos de seguimiento y 

control, tanto del proceso de inversión como de 

gestión de riesgo. 
 

Retos 
 

 Continuar con la ejecución de su planeación 

estratégica y así, garantizar el fortalecimiento 

permanente de sus resultados. 

 Implementar acciones que le permitan mejorar 

la compensación del riesgo asumido frente al 

benchmark.  

 Disminuir la concentración de los principales 

negocios fiduciarios administrados por monto. 

 Dar continuidad a la optimización e integración 

de las herramientas tecnológicas, en beneficio 

de la atención de los clientes, la automatización 

y la digitalización de los procesos.   

 Mantener los mecanismos de seguimiento a los 

posibles cambios regulatorios, con el propósito 

de ajustarse oportunamente a las adecuaciones 

de tecnología, nuevos procedimientos, riesgos y 

controles, entre otros. 

 Incorporar miembros independientes a la Junta 

Directiva y los comités de apoyo para 

adecuarse a las mejores prácticas de mercado. 

 Monitorear continuamente los procesos 

contingentes para anticiparse oportunamente a 

los cambios en las variables de riesgo que 

puedan impactar su estructura financiera. 
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momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una 
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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 
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