
Comunicado de Prensa 

Por doceavo año consecutivo, Value and Risk mantuvo la 

calificación AAA a la Eficiencia en la Administración de 

Portafolios de Servitrust GNB Sudameris S.A.  
 

Bogotá D.C., 20 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA, con perspectiva estable, a la Eficiencia en la 

Administración de Portafolios de Servitrust GNB Sudameris S.A. 

 

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. 

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

 

 Una de sus principales fortalezas y ventajas competitivas es el respaldo patrimonial y corporativo que recibe 

de su principal accionista, el Banco GNB Sudameris S.A. 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.  

 

 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 Directiva y la certificación en idoneidad técnica y profesional 
del Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) para los funcionarios que lo requieren. 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 Tesorería.  

 
 La Gerencia de Inversiones y Tesorería, para la adecuada administración de los portafolios, 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. 

 

 Durante el último año, la Sociedad atendió las recomendaciones de la Superintendencia Financiera de 
Colombia (SFC) respecto al SARO, 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 SARO. 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 SFC.  
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 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 Sarlaft, 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 ello, hace parte del Protocolo Verde y participa en talleres de compras 

sostenibles y de medición de huella de carbono.  

 
 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.   

 

 Los AUM de inversión, a diciembre de 2020, totalizaron $622.529 millones y disminuyeron 13,62%, debido a 

la menor dinámica presentada tanto en los FIC como en la fiducia de inversión, 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 2020 y garantizar un 
crecimiento de 1,44% en el FPV.  

 

 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, 

contribuye 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 la Calificadora 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.  
 

 
 

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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