
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene la calificación AA+ a 

los Bonos Subordinados del Banco GNB 

Sudameris S.A. hasta por $500.000 millones 

Bogotá D.C., 14 de septiembre de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación Doble A Más (AA+) a los Bonos Subordinados, 

correspondientes al Programa de Emisión y Colocación de Bonos Subordinados del Banco GNB Sudameris S.A. 

con cargo a un cupo global de hasta $500.000 millones. 

 

Como parte de la estrategia de fondeo, el Banco GNB Sudameris cuenta con un Programa de Emisión y 

Colocación de Bonos Subordinados. El Programa de Emisión y Colocación contempla la emisión de bonos 

subordinados, los cuales podrán constar de cuatro series (A, B, C, y D), con un cupo global de hasta $500.000 

millones, de acuerdo con lo definido en el prospecto de información. El plazo de redención podrá ser de cinco 

hasta diez años, contados a partir de la fecha de emisión. 

 

Es de resaltar que Value and Risk Rating S.A. se acoge tanto a la regulación local como a los principios 

internacionales establecidos en Basilea, según los cuales los Bonos Subordinados pueden formar parte del 

patrimonio técnico del Banco, teniendo en cuenta que su misma condición y características los constituyen en un 

importe que se subordina al pago del pasivo externo. 

 

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

 

 Gracias al respaldo de su principal accionista (Gilex Holding BV) y los robustos niveles de solvencia que 

se han venido fortaleciendo con las políticas de capitalización de utilidades, el Banco GNB Sudameris 

cuenta con niveles suficientes de capital para atender su crecimiento. A junio de 2018, su patrimonio 

totalizó $1,63 billones con un incremento interanual de 8,62%, gracias a la dinámica de las reservas 

(+15,69%), que representaron el 62,39%. Al respecto, se destaca la apropiación del 50% de las utilidades 

de 2017 y el 21% de las que se encontraban como reservas ocasionales, en mayo de 2018. 

 

 El Banco GNB Sudameris viene desarrollando su operación con base en las estrategias plasmadas en el 

Plan de Negocio 2018-2020, por medio del cual busca fortalecer su posición de mercado a nivel local e 

internacional. Lo anterior, a través del desarrollo de políticas tendientes a mantener adecuados niveles de 

rentabilidad y liquidez, con una mínima exposición al riesgo, así como generar una mayor eficiencia en la 

operación, que garanticen su permanencia y crecimiento en el tiempo. Value and Risk pondera la 

consolidación de los objetivos y proyectos estratégicos del Banco, pues han contribuido con el 

robustecimiento del portafolio de productos y servicios, la mejora en los procesos, la participación de 

mercado y los márgenes de rentabilidad. Aspectos que demuestran la calidad de la gestión y el asertividad 

en la toma de decisiones, en beneficio de su sostenibilidad. 

 

 Entre el primer semestre de 2017 y 2018, la cartera bruta del Banco GNB Sudameris creció 13,10%, por 

encima de la media del sector (+4,99%) y los pares (8,56%). La dinámica de la línea de consumo 

(+19,34%) que participó con el 48,06% y se mantiene concentrada en libranzas, así como el positivo 

comportamiento de la cartera comercial, que creció 7,98% y representó el 51,51% del total, contribuyó 

con dichos resultados. Value and Risk pondera el control de los indicadores de calidad de cartera y los 

altos niveles de cobertura de la misma, pues reflejan la adopción de políticas de riesgo de crédito 

orientadas a evitar el deterioro de las colocaciones y preservar su rentabilidad. 
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 Al cierre de 2017, el Banco GNB Sudameris obtuvo una utilidad neta de $194.532 millones, con un 

incremento anual de 13,45%, gracias a la disminución de la tasa de intervención y el crecimiento de la 

cartera. Esto conllevó a un mejor desempeño de la utilidad patrimonial que de 12,02% pasó a 12,14%, 

nivel que superó el promedio del sector (9,99%) y los pares (5,3%). Por su parte, la rentabilidad del activo 

se mantuvo en 0,86%, frente al 1,3% del sector y el 0,63% de los pares. La Calificadora destaca la 

evolución del margen de intermediación, soportado en el crecimiento sostenido de las colocaciones y las 

apropiadas estrategias de fondeo. 

 

 El Banco mantiene un portafolio de inversiones cuyo principal objetivo es brindar diversificación de 

riesgo al balance y apoyar la gestión diaria de liquidez de la Tesorería. En este sentido y acorde con su 

estrategia de ser una de las entidades más liquidas del sector bancario, la participación de las inversiones 

dentro del total del activo (28,43%) superan el nivel registrado por el sector (18,21%) y los pares 

(13,42%). La Calificadora pondera la consistencia de las políticas de inversión, que han favorecido la 

rentabilidad de la operación, aún ante variaciones menos favorable en las condiciones de mercado. 

Igualmente, destaca el continuo fortalecimiento de la plataforma tecnológica y de administración de 

riesgos que le permiten al Banco una gestión eficiente y favorecen la toma de decisiones. 

 

 Con el objetivo de preservar la eficiencia y efectividad de su gestión y salvaguardar los recursos que 

administra, el Banco GNB Sudameris cuenta con un sistema integral de administración de riesgos (SARs) 

y una estructura organizacional acorde al tamaño de la operación, la cual conserva la independencia y 

autonomía de cada una de las áreas participantes en el proceso de administración. Value and Risk destaca 

la continua optimización de la gestión de riesgos, ya que se constituye como un elemento fundamental 

para lograr una mayor eficiencia y efectividad de la operación, a la vez que permite minimizar la 

materialización de eventos que afecten el normal desarrollo de los procesos y el cumplimento de los 

objetivos estratégicos. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2018, el Banco GNB Sudameris atendía 71 

procesos administrativos, laborales y judiciales en contra con pretensiones valoradas en $11.186 millones 

y provisiones constituidas por $5.996 millones, que cubren la totalidad de los procesos catalogados como 

probables (34,86%). En opinión de la Calificadora, dichos procesos no representan un riesgo significativo 

para la estabilidad financiera y patrimonial del Banco, razón por la cual considera que mantiene una baja 

exposición al riesgo legal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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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