
Comunicado de Prensa 

 

Value and Risk asigna calificación a 

Servivalores GNB Sudameris S.A. 

Bogotá, febrero 24 de 2017. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A., decidió 

mantener la calificación AA+ (doble A más) al Riesgo de Contraparte de Servivalores S.A. Sociedad 

Comisionista de Bolsa. 

 

Servivalores GNB Sudameris S.A., nació del proceso de adquisición de la organización Suma Valores 

S.A. por parte del Banco GNB Sudameris en 2008, y la posterior fusión por absorción de la comisionista 

Nacional de Valores, conservando la razón social Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de 

Bolsa. Su objeto social es la compra y venta de valores inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia, la 

administración de valores y fondos de inversión colectiva, así como la colocación de emisiones de títulos 

valores.  

 

Uno de los aspectos ponderados positivamente por la Calificadora es el respaldo del Banco GNB 

Sudameris, su principal accionista, el cual se evidencia en los diferentes acuerdos de sinergia 

establecidos entre las dos entidades, de las cuales Servivalores se beneficia en aspectos como la 

gestión de riesgos, el desarrollo de productos y mercadeo, procesos operativos, desarrollos y soporte 

tecnológico y la utilización de la red oficinas a nivel nacional para la comercialización de sus productos.  

 

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

 

 Servivalores se ubica en el décimo lugar por nivel de Patrimonio, dentro del grupo de 21 

comisionistas de bolsa registradas ante la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), con 

$33.283 millones, a noviembre de 2016. Su estructura se encuentra determinada principalmente 

por capital social, con una participación del 59,34%, seguida por primas en colocación de 

acciones (14,35%) y Reservas (12,03%), aspecto que le ha aportado la  estabilidad observada 

en los últimos seis años.  

 

 La Comisionista de Bolsa, obtuvo un positivo comportamiento en sus ingresos operacionales, 

con un crecimiento interanual de 20,92% a noviembre de 2016 beneficiado por la estrategia de 

inversión en TES en UVR y CDTs, que se dio en respuesta a las condiciones de altas tasas de 

mercado, lo que en conjunto con mayores ingresos por la intermediación, por precio, de títulos, 

derivó en un incremento de los ingresos por posición propia, de los cuales el 33,49% 

corresponde a valorización de inversiones.  

 
 Al cierre de noviembre de 2016, Servivalores presentó una utilidad neta de $1.882 millones que 

se compara favorablemente con la registrada en noviembre de 2015 de $1.595 millones (+18%). 
En opinión de Value and Risk, la tendencia positiva de los ingresos operativos se mantendrá en 
2017, al tiempo que no se anticipa incrementos considerables en los gastos operativos, lo cual 
aunado a las expectativas de distribución de utilidades derivará en un fortalecimiento de los 
indicadores de rentabilidad. 
 

 Si bien, los niveles de liquidez presentaron una reducción del 47,87% frente a 2015, este 

comportamiento obedeció a la estrategia de la Comisionista de aprovechar las condiciones del 
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mercado e invertir en títulos de deuda, disponibles para la venta. Al respecto la Calificadora 

destaca que, al cierre de noviembre, la Entidad continúa manejado saludables indicadores con 

una razón de liquidez de 1,6x y una razón corriente de 2,1x. Adicionalmente, mantiene títulos de 

corta duración los cuales benefician la liquidez. 

 
 El portafolio de la Comisionista mantiene el perfil de riesgo moderado que lo ha caracterizado en 

los últimos años. Si bien se destaca la alta participación del sector privado (62,25%), se enfoca 
en emisores con las más altas calificaciones crediticias, lo cual le permite mitigar el riesgo de 
crédito.  

 
 El proceso de gestión de riesgos de Servivalores es ejecutado mediante acuerdos de sinergia 

establecidos con el Banco GNB Sudameris, aspecto que le proporciona una robusta estructura 
para el control de las diferentes tipologías de riesgo y un adecuado cumplimiento de la 
normatividad. En este sentido, se soporta tanto en los modelos establecidos por el regulador 
como en los desarrollados por el Banco GNB Sudameris, los cuales le permiten realizar análisis 
más ácidos y controles más rigurosos de las diferentes variables de riesgo, considerando las 
particularidades de la Entidad.  

 
 De acuerdo con la información suministrada, a noviembre de 2016, Servivalores registra dos 

procesos legales en contra con probabilidad de fallo eventual y pretensiones económicas por 
$675 millones. Si bien estos no se encuentran provisionados, en opinión de la Calificadora, la 
posible materialización de los mismos no representaría un impacto considerable sobre la 
posición financiera de la Comisionista.  
 

 Se espera que para el año 2017 la estrategia de Servivalores se enfoque en mantener el 
crecimiento en la línea de contratos, participe en la colocación de emisiones primarias de CDT y 
Bonos, y obtenga un positivo rendimiento del portafolio de inversiones. Adicionalmente se espera 
que el lanzamiento de la plataforma E-Trading pueda contribuir al incremento y consolidación de 
su base de clientes. Por su parte, para el mediano plazo, la profundización en productos de 
derivados, será un factor que apoyará el fortalecimiento de su estructura de ingresos y su 
capacidad como contraparte. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 

prensavalueandrisk@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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