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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA                                                                     ESTABLE     
 

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

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AAA (Triple A) 

al Riesgo de Contraparte de Servivalores GNB Sudameris S.A. 

Comisionista de Bolsa. 
 

La calificación Triple A (AAA) indica que la estructura financiera, la 

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

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma es la más alta.  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Servivalores GNB 

Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa, son los siguientes: 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Servivalores es una Sociedad 

Comisionista de Bolsa que hace parte del grupo financiero GNB 

Sudameris1, por lo su foco estratégico está alineado con las políticas y 

perfil de clientes de su casa matriz. Al respecto, sobresale el respaldo 

patrimonial y corporativo de su principal accionista que ha favorecido 

el desarrollo del negocio, así como las sinergias en administración de 

riesgos, uso de plataformas tecnológicas e instalaciones, asesoría legal, 

gestión comercial, canales de atención al cliente y la red nacional de 

oficinas.  
 

A noviembre de 2019, Servivalores se ubicó en el puesto once por 

nivel de patrimonio, entre las veintiún comisionistas del País, con 

$38.541  millones y un incremento interanual de 6,52%, explicado  por 

la dinámica en el resultado del ejercicio (+55,11%)2 y las reservas 

(11,04%)3. Por su parte, se evidenció un aumento de 2,52% en el 

patrimonio técnico que totalizó $24.819 millones. No obstante, al tener 

en cuenta el incremento de los APNR4 y del VeR5, como resultado del 

crecimiento de las inversiones y la mayor duración del portafolio, el 

nivel de solvencia descendió a 82,77% (-12,97 p.p.). Aún así con un 

holgado cumplimiento frente al mínimo regulatorio (9%) y superior al 

promedio del sector (64,49%). 

 
1 El Banco GNB Sudameris S.A. es la matriz del grupo financiero. Cuenta con la máxima 
calificación en Deuda de Largo y Corto plazo asignada por Value and Risk Rating S.A. 

Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com 
2 Relacionado con el incremento en los ingresos por comisiones, principalmente a las 
provenientes del fondo de capital privado inmobiliario.  
3 Entre noviembre de 2018 y 2019, pasaron de $3.953 millones a $4.389 millones, acorde a la 

apropiación del 10% de la utilidad del 2018.  
4 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
5 Valor en Riesgo. 

http://www.vriskr.com/
mailto:viviana.paez@vriskr.com
mailto:erika.barrera@vriskr.com
mailto:carlos.tejada@vriskr.com
http://www.vriskr.com/
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Al respecto, de acuerdo con el Decreto 415 de 20186, por medio del 

cual se modifica el cálculo de la relación de solvencia, la Comisionista 

realizó las proyecciones correspondientes, con resultados preliminares 

que cumplen con el mínimo requerido (9%). 
 

En opinión de Value and Risk, Servivalores cuenta con una sólida 

posición patrimonial, que aunada al soporte de su casa matriz, 

beneficia la oferta de valor, la consecución de nuevos negocios y su 

competitividad. En este sentido, considera fundamental que continúe 

aplicando las políticas de mitigación de riesgos y preservación de 

capital, con el fin de garantizar el cumplimiento oportuno de las 

obligaciones del negocio y el desarrollo de la estrategia.  
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Servivalores se 

destaca a nivel nacional por su posición de mercado en volumen de 

fondos administrados y en rentabilidad patrimonial, así como en la 

oferta de productos y servicios que atiende las necesidades de su 

mercado objetivo (clientes del Banco GNB Sudameris).  
 

En este sentido, a noviembre de 2019, ocupó los puestos octavo y 

décimo por nivel de activos e ingresos por comisiones, 

respectivamente. Adicionalmente, continua entre los primeros cuatro 

lugares en la administración de fondos de capital privado (a través del 

FCP Inmobiliario7), con una participación de mercado de 11,6%8. 
 

Actualmente, la Comisionista cuenta con alternativas de inversión que 

incluyen, entre otras, servicios de asesoría, corretaje de valores para 

renta fija y renta variable, un fondo de inversión colectiva (FIC 

Rentaval9), un FCP inmobiliario y la administración de portafolios de 

terceros. 
 

El plan estratégico de Servivalores está orientado a la creación de 

nuevos FICs, al desarrollo de productos en moneda extranjera y al 

robustecimiento de las sinergias con su casa matriz, así como a 

mantenerse entre las primeras posiciones de la industria por 

rentabilidad patrimonial. Al respecto, durante el último año, logró 

mayores sinergias con el Banco GNB Sudameris, mediante el apoyo de 

la fuerza comercial para incentivar la venta de sus productos. 

Asimismo, impulsó el uso de la banca virtual y migró a una única 

plataforma (Makers Funds) los fondos que administra, en beneficio de 

la oferta de valor y la adecuación de sistemas internos que soporten y 

valoren inversiones en diferentes monedas. 
 

Para Value and Risk, Servivalores mantiene una estrategia de negocio 

alineada con las políticas del grupo y congruente con la realidad de su 

 
6 Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio adecuado de las 

sociedades comisionistas de bolsa e incluye el valor de la exposición por riesgo operacional. 
7 Fondo cerrado, con un término de duración de cinco años y perfil de riesgo moderado. 

Inició operaciones en mayo de 2018, con el objetivo de administrar algunos activos fijos del 

Banco GNB Sudameris.  
8 Conformado por seis comisionistas. Los primeros puestos corresponden a Corredores 

Davivienda (52,5%), Larrain Vial (14,3%) y Credicorp Capital (16,5%). 
9 Cuenta con las calificaciones F-AAA, VrM 1, Medio y 1+, para el Riesgo de Crédito, 
Mercado, Liquidez y Administrativo y Operacional, en su orden, asignadas por Value and 

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

http://www.vriskr.com/
http://www.vriskr.com/
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mercado objetivo, soportada en solidos mecanismos de planeación, 

control y seguimiento. Aspectos que aunados a la estabilidad y 

experiencia del equipo directivo, así como a los desarrollos 

tecnológicos adelantados, contribuirán a la generación de nuevos 

productos, a mantener su posición de mercado y al mejoramiento 

continuo de su competitividad y estructura financiera. 
 

➢ Activos administrados (AUM). A noviembre de 2019, los activos 

administrados por Servivalores alcanzaron $1,14 billones, con un 

crecimiento interanual de 40,62%, en línea con el desarrollo del plan 

de negocio y el crecimiento en el número de clientes.  
 

Respecto a su composición, los contratos de comisión y valor 

continúan como los más representativos, con una participación de 

57,84% del total y un aumento interanual de 62,73%, especialmente 

por la dinámica de los de renta variable (+84%). Por su parte, los 

administrados a través del FCP Inmobiliario y el FIC Rentaval 

representaron el 38,36% y 3,80%, con variaciones de +18,12% y 

+22,77%, respectivamente. Lo anterior, como resultado de la 

actualización en los avalúos de los inmuebles, así como del 

crecimiento y estabilización de los activos del FIC Rentaval10, aspectos 

ponderados por la Calificadora.  
 

En línea con su enfoque estratégico, Servivalores mantiene una 

importante concentración en relación a sus veinte principales clientes, 

pues abarcaron cerca del 56,29% del total de AUM, mientras que el 

principal representó el 24,22%. Al respecto, en opinión de la 

Calificadora, si bien se presenta un riesgo de concentración, este esta 

mitigado, al tener en cuenta la estabilidad y antigüedad del vínculo 

comercial con el cliente más grande (más de 10 años) y la participación 

de las entidades del Grupo.   
 

Value and Risk resalta el crecimiento de los AUM,  pues se evidencia 

la profundización de las sinergias con el Banco, así como la 

consolidación de los planes de negocio, en beneficio de la estructura 

financiera. No obstante, la Comisionista tiene el reto de mantener el 

desempeño favorable en los próximos años, así como continuar con la 

diversificación del portafolio, acorde con los factores estructurales del 

modelo de negocio dirigidos a generar un mayor valor agregado y 

ampliar las posibilidades de inversión según el perfil de riesgo de los 

clientes.  
 

➢ Evolución de los ingresos. Al cierre de noviembre de 2019, los 

ingresos operaciones de Servivalores totalizaron $10.900 millones, con 

un crecimiento interanual de 34,30%, explicado por los de comisiones 

que son los más representativos (79,76% del total), seguidos por los de 

posición propia  (20,24%).  

 
10 Entre noviembre de 2018 y 2019, el FIC presentó un crecimiento de 22,77%, lo que 
benefició su atomización y estabilidad. Asimismo, su rentabilidad promedio se ubicó por 

encima de los pares.  

http://www.vriskr.com/
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Al respecto, los ingresos por comisiones se incrementaron 49,62%, 

hasta ubicarse en $8.694 millones, lo cual situó a Servivalores como la 

segunda comisionista con mayor crecimiento dentro de la industria a 

nivel nacional. De estos, los derivados de administración de FICs y de 

portafolios de terceros participaron con el 79,89%, con una variación 

de +75,16%, gracias al mayor crecimiento y estabilidad de los AUM, 

dada la implementación de la banca virtual y la profundización de las 

sinergias comerciales con el Banco. Mientras que los transaccionales 

representaron el 20,01%, con una disminución de 5,41%.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, los ingresos por posición propia registraron una variación 

de -4,31%, frente al +8,21% del sector y el -27,05% de los pares11. Al 

respecto, en opinión de la Calificadora, es primordial que la 

Comisionista mantenga el fortalecimiento continuo de su estrategia de 

inversión, en pro de mantener la senda positiva de sus resultados y la 

capacidad de respuesta ante los cambios del mercado.  
 

Value and Risk destaca el positivo desempeño del negocio en los 

últimos años, las estrategias implementadas para fortalecer la porción 

recurrente (FICs y administración de portafolios de terceros) y 

aumentar la diversificación en la estructura de ingresos. Aspectos que 

contribuyen a la rentabilidad de la operación, mitigan la volatilidad 

asociada a la posición propia y robustecen su calidad como 

contraparte.  
 

Asimismo, considera que dicha dinámica se mantendrá, con base en el 

crecimiento de los ingresos del FIC Rentaval (dado el cobro adicional 

de la comisión de éxito sobre rendimientos y el fortalecimiento de la 

 
11 Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A. y Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa.  

http://www.vriskr.com/
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estrategia comercial con el Banco), así como en el continuo desarrollo 

de alternativas de inversión que complementan el portafolio de 

productos y servicios de la Comisionista.  
 

➢ Rentabilidad y eficiencia. Durante el periodo de análisis, los 

resultados operacionales y netos de Servivalores registraron una senda 

creciente, en línea con el aumento sostenido de los ingresos y la mayor 

eficiencia generada por la profundización de sinergias con el Banco. 

En este sentido, a noviembre de 2019, el Ebitda totalizó $8.495 

millones (+48,32%) y la utilidad neta $5.726 millones  con un 

incremento de 55,11%, favorecida adicionalmente por la reversión del 

valor provisionado de impuesto de renta. Situación que conllevó a un 

aumento de 7,37 p.p. en el margen Ebitda12 que se ubicó en 77,94%, 

nivel superior al del sector (22,78%) y pares (5,26%)13.  

 

Ahora bien, gracias al destacable desempeño de los ingresos 

operacionales (+34,30%) y al control de los gastos (+4,41%), en parte 

por la dinámica de los gastos de personal (+6,82%) que representaron 

el 57,53% del total, entre noviembre de 2018 y 2019, el indicador de 

eficiencia14 se redujo de 31,48% a 24,47%, con una posición 

destacable frente al sector (85,67%) y pares (100,54%).  

 

En línea con lo anterior, se evidenció un mejor comportamiento de los 

indicadores de rentabilidad, ROE15 y ROA16, que ascendieron a 

16,31% (+5,13 p.p.) y 11,77% (+3,4 p.p.), respectivamente, niveles 

superiores al promedio de los últimos cuatro años y por encima del 

sector y pares.  
 

dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-18 nov-19 dic-18 nov-19

ROE 6,88% 11,87% 11,18% 16,31% 8,35% 10,99% 22,18% 7,27%

ROA 5,06% 8,60% 8,36% 11,77% 2,33% 2,78% 14,49% 5,78%

Margen neto 38,94% 48,68% 45,49% 52,53% 10,00% 12,74% 33,23% 22,34%

Margen Ebitda 59,46% 71,64% 70,57% 77,94% 20,26% 22,78% 40,11% 5,26%

Ebitda/ Patrimonio 10,50% 17,46% 17,39% 24,27% 16,90% 19,72% 26,77% 1,71%

Eficiencia operacional 42,92% 30,49% 31,48% 24,47% 86,46% 85,67% 61,30% 100,54%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca la efectividad de los planes estratégicos 

orientados a robustecer la rentabilidad y los niveles de eficiencia, 

reflejados en el cumplimiento del presupuesto y los resultados 

evidenciados en el periodo de análisis. Igualmente, pondera el esfuerzo 

de la Comisionista por fortalecer el nivel de AUM y generar una base 

de ingresos recurrente y creciente, lo que aunado al apoyo del Banco 

GNB Sudameris y el perfil de negocio conservador, en opinión de la 

Calificadora le permitirá mejorar continuamente sus indicadores 

financieros. Aspectos que sustentan la máxima calificación otorgada al 

Riesgo de Contraparte.  

 
12 Ebitda / Ingresos operacionales.  
13 En el periodo de análisis el margen Ebitda de los pares disminuyó considerablemente, 
teniendo en cuenta la venta de la operación retail de Citivalores, como parte del proceso de 

compra de Scotiabank Colpatria a Citibank Colombia.  
14 Gastos operacionales / ingresos operacionales. 
15 Utilidad neta / patrimonio. Anualizado. 
16 Utilidad neta / activo. Anualizado.  

http://www.vriskr.com/
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➢ Liquidez. Acorde con la naturaleza del negocio, Servivalores cuenta 

con una estructura de fondeo, soportada principalmente en operaciones 

del mercado monetario (simultaneas y repos). Al respecto, y acorde 

con los requerimientos del negocio a noviembre de 2019, el indicador 

de liquidez con y sin fondeo se ubicó en 30,19% y 10,66%, frente al 

80,27% y 16,12% del sector y el 74,50% y 65,24% de los pares, 

respectivamente. Por su parte, el activo libre17 totalizó 2,45%, inferior 

al promedio de los últimos años, teniendo en cuenta la disminución del 

disponible, dada la distribución de dividendos en octubre de 2019.   
 

En línea con su perfil de riesgo conservador, Servivalores registró un 

bajo índice de apalancamiento18, con un indicador, a noviembre de 

2019, de 0,4 veces (x), frente al 2,9x del sector y el 0,3x de los pares. 

Aspecto destacado por la Calificadora, pues limita la exposición al 

riesgo de liquidez y favorece los márgenes de rentabilidad.  
 

Value and Risk pondera la capacidad de la Comisionista para 

responder con sus obligaciones de corto plazo, situación que se 

evidencia en las relaciones positivas de capital de largo plazo sobre 

activo corriente19 y activos sin fondeo, los cuales a noviembre de 2019 

se situaron en 19,76% y 8,78% (sector: 20,34% y 34,28%, pares: 

77,42% y 70,37%). Asimismo, resalta el cumplimiento del Indicador 

de Riesgo de Liquidez (IRL), el cual para la banda de uno y siete días 

se ubicó en $8.559 millones y $8.184 millones, con una razón de 353x 

y 21x, respectivamente.  
 

Adicionalmente, cuenta con un plan de contingencia para responder 

ante requerimientos inesperados de liquidez, (el cual no se activó en el 

último año), así como un sobregiro aprobado por $10.000 millones y 

cupos intradía por $35.000 millones. Aspectos que favorecen su 

posición de liquidez frente a otras entidades del sector. A pesar de lo 

anterior, la Calificadora considera indispensable que se continúen 

robusteciendo los mecanismos de control y seguimiento, en línea con 

las mejores prácticas del mercado.  
 

➢ Portafolio de inversiones. A noviembre de 2019, el portafolio de 

inversiones de Servivalores totalizó $45.874 millones con una 

variación interanual de +18,21%, como resultado del incremento de las 

inversiones disponibles para la venta (incluyen TES y CDTs). Por su 

parte, el disponible se situó en $1.825 millones y disminuyó 55,45%. 

Igualmente, acorde con la estrategia, la duración del portafolio se 

aumentó hasta ubicarse en 1,73 años (nov-18: 1,68 años).   
 

Se destaca la concentración del portafolio en activos de alta calidad, 

toda vez que, a noviembre de 2019, el 35,09% estaba compuesto por 

TES y el 42,18% por CDTs de entidades con altas calificaciones de 

riesgo. 
 

De este modo, entre noviembre de 2018 y 2019, el VeR regulatorio 

pasó de $1.766 millones a $2.043 millones, con una relación de VeR 

 
17 (Activo Liquido – Pasivo) / Activo 
18 Pasivo / patrimonio.  
19 (Activo Corriente – Pasivos Corriente) /Activo Corriente 

http://www.vriskr.com/
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sobre patrimonio técnico de 8,23% (sector: 10,08% y pares: 0,11%). 

Por su parte, el calculado bajo metodología interna totalizó $406 

millones, por debajo del límite definido (3,06% del patrimonio técnico, 

es decir $757 millones a noviembre de 2019). Al respecto, es de anotar 

que acorde con el análisis de stress testing, la perdida máxima del 

portafolio sería de $2.455 millones, con lo que el patrimonio técnico se 

reduciría hasta $22.364 millones, en línea acorde con el perfil de baja 

exposición de riesgo que mantiene Servivalores.  
 

En cuanto al proceso de toma de decisiones y mecanismos de gestión, 

la Comisionista cuenta con un Comité de Riesgos, quien además 

determina las acciones a implementar ante escenarios adversos, a la 

vez que soporta su operación en un equipo de trabajo de alta 

experiencia en el sector. Aspectos ponderados pues mitigan la 

materialización de conflictos de interés.  
 

➢ Gestión de riesgos. Servivalores cuenta con los diferentes sistemas de 

administración de riesgos (SARs) bajo los criterios definidos por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), las mejores prácticas 

internacionales y el manual de gobierno de riesgos del Grupo. En este 

sentido, y en línea con los acuerdos de sinergia establecidos, la 

Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos del Banco GNB Sudameris 

verifica el cumplimiento de las políticas, límites, estrategias y 

controles definidos, con el fin de minimizar los posibles efectos 

adversos en el desempeño, tanto de la Comisionista como de las demás 

entidades del Grupo. 
 

La estructura de administración de riesgo está en cabeza de la Junta 

Directiva, encargada de definir el perfil de riesgo, así como las 

políticas y procedimientos de su administración. Se destacan los 

diferentes comités de control y supervisión20, a la vez que la adecuada 

segregación de funciones en las áreas de front, middle y back office. 

Aspectos que mitigan la materialización de riesgos, benefician la 

transparencia del negocio y garantizan la actualización continua ante 

cambios regulatorios. 
 

Durante 2019, Servivalores realizó modificaciones encaminadas al 

robustecimiento de la gestión integral de riesgos. En línea con lo 

anterior, fortaleció la gestión del riesgo de ciberseguridad21, creó la 

Gerencia para la Atención del Ente de Regulación y Procesos Legales, 

a la vez que finalizó la implementación de la herramienta GNB SARO, 

que permite generar reportes y mejorar los procesos de seguimiento. 

Asimismo, la Junta Directiva aprobó el Marco de Apetito de Riesgo 

(MAR) con un perfil conservador, por lo que se redefinieron los límites 

de tolerancia y capacidad para cada uno de los SARs. 
 

Adicionalmente, de acuerdo con la lectura de los informes de Revisoría 

Fiscal y de Auditoría Interna, así como de las actas de los órganos de 

administración, la Calificadora no evidenció hallazgos o 

recomendaciones materiales que puedan implicar incrementos 

 
20 Comité de Riesgos, de Continuidad, de Inversiones y Auditoría, entre otros.  
21 Acorde a la Circular Externa 007 de 2018 de la SFC.  

http://www.vriskr.com/
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significativos en los niveles de riesgo de la Comisionista o afectar su 

posición como contraparte.  
 

En opinión de Value and Risk, Servivalores cuenta con SARs, 

políticas de Gobierno Corporativo y un Sistema de Control Interno 

robustos y congruentes con el perfil de la operación, que le permiten 

soportar el crecimiento proyectado y contribuyen a la consecución de 

los objetivos estratégicos. Igualmente, destaca su continua mejora, toda 

vez que benefician la eficiencia operacional y su capacidad de 

respuesta ante escenarios adversos.  
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada por 

Servivalores, en su contra cursa un proceso laboral con pretensión por 

$502 millones, catalogado como remoto, por lo que no registra 

provisión. En opinión de Value and Risk dicho proceso no representa 

un riesgo significativo para la estabilidad financiera y patrimonial de la 

Comisionista, por lo cual el riesgo legal es bajo.  
 

De otro lado, se pondera el cumplimiento a las políticas y directrices 

establecidas por la Junta Directiva y la SFC, así como el hecho de que 

durante el periodo de análisis no se evidenciaron sanciones. 
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Servivalores GNB Sudameris S.A. es una 

comisionista de bolsa constituida en 2003, cuyo 

objeto social es el desarrollo del contrato de 

comisión para la compra y venta de valores 

inscritos en la BVC22, además de administrar 

valores, realizar operaciones de cuenta propia, 

intermediar en la colocación de títulos, entre otros.  
 

La casa matriz de la Comisionista es el Banco 

GNB Sudameris S.A., con una participación 

accionaria de 94,99%, entidad reconocida por su 

experiencia de más de 95 años en el país y 

destacables niveles de solvencia, gracias al 

respaldo patrimonial de su principal accionista 

(Gilex Holding BV).  
 

Acorde con los acuerdos de sinergias establecidos, 

Servivalores utiliza la red de oficinas del Banco 

(reconocido por ser uno de los bancos con más 

puntos de atención en el País)23 y cuenta con diez 

empleados (contratación directa). En el último año 

no se presentaron cambios en la estructura 

organizacional. Al respecto, se pondera el 

profesionalismo de su equipo directivo y el apoyo 

que recibe de su casa matriz en áreas como gestión 

de riesgos, comercial, tecnología y banca 

electrónica, entre otras. 
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

GNB Sudameris.  

➢ Comisionista bancarizada, que le otorga 

ventajas competitivas.  

➢ Destacables niveles de eficiencia, gracias a los 

contratos de sinergia con la casa matriz en 

temas administrativos, operativos y 

tecnológicos.  

➢ Experiencia como agente colocador de 

emisiones de bonos y acciones.  

➢ Equipo profesional especializado y certificado 

con experiencia en el mercado.  

➢ Estructura de ingresos diversificada, soportada 

en productos fee-based y en constante 

crecimiento.  

 
22 Bolsa de Valores de Colombia. 
23 126 agencias, entre oficinas y puntos de recaudo. 

➢ Portafolio de productos acorde con el apetito de 

riesgo conservador.  

➢ Bajos niveles de apalancamiento, que 

benefician la rentabilidad y mitigan la 

exposición al riesgo de liquidez.  

➢ Niveles de Ebitda en permanente 

fortalecimiento que reflejan la consolidación de 

la operación.  

➢ Indicadores de rentabilidad superiores al sector 

y pares.  

➢ Recursos líquidos suficientes para cumplir con 

las obligaciones de corto plazo.  

➢ Sistema de administración de riesgos, gobierno 

corporativo y control interno robustos, 

alineados a las directrices de la matriz y las 

mejores prácticas del mercado. 

➢ Independencia en la estructura organizacional 

que mitiga los conflictos de interés.  

➢ Robusta estructura comercial, soportada en las 

sinergias con la casa matriz, que beneficia el 

crecimiento de clientes.  
 

Retos 
 

➢ Cumplir los objetivos estratégicos definidos, 

con el fin de consolidar el crecimiento de la 

operación.  

➢ Mantener el crecimiento de los ingresos, 

especialmente por operaciones de terceros.  

➢ Continuar fortaleciendo las estrategias de 

diversificación de ingresos por productos. 

➢ Dar continuidad e implementar los proyectos 

digitales que favorezcan la oferta de valor y la 

consolidación de la operación.  

➢ Adaptarse oportunamente a los cambios 

regulatorios y normativos. 

➢ Mantener la infraestructura tecnológica con el 

fin de dar acompañamiento oportuno a los 

diferentes procesos y soportar el crecimiento 

proyectado.  

➢ Continuar con la profundización de sinergias 

con su casa matriz, en beneficio de los niveles 

de eficiencia.  
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. En cumplimiento 

con lo exigido por la norma, Servivalores cuenta 

con el SARiC24, por medio del cual identifica, 

mide, controla y monitorea el riesgo de contraparte, 

 
24 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito y 

Contraparte. 

 

PERFIL DE LA COMISIONISTA 

 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS  
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con el fin de minimizar la probabilidad de 

incumplimiento en las operaciones de posición 

propia y con terceros.  
 

Se mide a través del análisis de factores 

cualitativos y cuantitativos, que incluyen 

exposición patrimonial por cartera vencida, 

estructura patrimonial, indicadores crediticios, 

incumplimientos, sanciones, entre otros aspectos 

para la determinación de los cupos de contraparte a 

través del modelo Camel25. 
 

Asimismo, la Gerencia Nacional de Gestión de 

Riesgos del Banco GNB Sudameris evalúa 

periódicamente los límites asignados y monitorea 

su cumplimiento, acorde a los lineamientos de la 

regulación y a los cupos internos, los cuales están 

parametrizados en la plataforma transaccional 

MEC26. Se pondera que durante el último año, no 

se presentaron excesos sobre los cupos de emisor y 

contraparte para posición propia y de terceros.  
 

Riesgo de mercado y liquidez. La Comisionista 

cuenta con los Sistemas de Administración de 

Mercado (SARM) y de Liquidez (SARL), los 

cuales se encuentran en continua mejora, en 

cumplimiento de los requerimientos establecidos 

por la SFC.  
 

Para la medición del riesgo de mercado, cuenta con 

políticas y atribuciones para la realización de 

operaciones de tesorería, plasmadas en el Código 

de Ética y Conducta y en los manuales de 

operación y riesgos. Asimismo, aplica una 

metodología interna para el cálculo del VeR, 

fundamentada en el modelo estadístico Ewma 

(Exponentially Weighted Moving Average), que 

permite asignar límites a las posiciones de los 

negociadores, establecer la asignación de recursos 

a las unidades de negocio y revisar las estrategias, 

en línea con los cambios del mercado.  
 

Por su parte, el riesgo de liquidez de la posición 

propia se gestiona a través del cálculo del IRL para 

las bandas de 1, 7 y 30 días, con el fin de mantener 

los activos líquidos de alta calidad y atender 

integralmente los requerimientos de liquidez por 

cuenta propia y de terceros, así como los cambios 

del mercado. Asimismo, la Comisionista realiza 

pruebas de back y stress testing de manera 

mensual, con el fin de determinar la pérdida 

 
25 Capital, Asset, Management, Earning and Liquidity. 
26 Mercado Electrónico Colombiano.  

máxima que podría alcanzar ante diferentes 

escenarios.  
 

Al respecto, se destacan las sinergias con las áreas 

de riesgo de la casa matriz, lo que robustece los 

procesos de control y monitoreo, a la vez que le 

permite a la Sociedad mantenerse dentro de los 

lineamientos establecidos por el Grupo.   
 

SARO27 y Sarlaft28. El SARO es gestionado a 

través de la Dirección de Riesgo Operativo 

(adscrita a la Gerencia Nacional de Gestión de 

Riesgo),  la Revisoría Fiscal y la Auditoría 

General. Para su gestión, se soporta en la 

herramienta tecnológica GNB SARO, que permite 

la generación de reportes automáticos y el 

seguimiento a los procesos.  
 

Entre noviembre de 2018 y 2019, Servivalores 

registró nueve eventos de tipo A, con un impacto al 

estado de resultados de $141.000, asociados a la 

anulación de papeletas con la BVC y operaciones 

propias del negocio.   
 

Adicionalmente, durante el último año, 

Servivalores fortaleció el Plan de Continuidad del 

Negocio (PCN), mediante pruebas operativas 

desarrolladas en el Centro de Computo Alterno 

(CCA) y en el Centro de Operación de 

Contingencia (COC), con el fin de garantizar la 

continuidad de la operación. 
 

Por su parte, para la medición, identificación, 

control y monitoreo del Sarlaft, la Comisionista 

cuenta con programas de capacitación periódicos, 

así como con la vigilancia por parte del Oficial de 

Cumplimiento, la Auditoría General y la Revisoría 

Fiscal. En este sentido, semestralmente 

Servivalores realiza una evaluación de gestión de 

riesgos a todas sus áreas, a la vez que cuenta con 

un scoring de vinculación, según el perfil 

individual de cada cliente.  
 

 
 

En línea con los objetivos definidos por el Grupo 

GNB Sudameris, Servivalores cuenta con un 

robusto sistema de gobierno corporativo en cabeza 

de la Junta Directiva, conformada por cinco 

 
27 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
28 Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO Y 

MECANISMOS DE CONTROL   
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miembros principales, de los que se destaca su 

formación y experiencia en el sector financiero.  
 

Se destaca la adecuada independencia entre las 

áreas de front, middle y back office, a la vez que los 

altos estándares de control interno. Aspectos que 

favorecen la transparencia en la toma de decisiones 

y mitigan la materialización de riesgos. 
 

Respecto a la lectura de los informes de Revisoría 

Fiscal, Auditoría Interna y las actas de los órganos 

de administración no se evidenciaron elementos 

que puedan afectar la calidad como contraparte, ni 

recomendaciones trascendentales que afecten el 

desarrollo de la operación. 
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NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF
BALANCE (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19

ACTIVOS        43.581           40.904         46.533         50.712              48.318           53.341         3.005.049          4.242.908          3.869.610          4.216.283          4.334.247             126.221       130.952             153.586       145.906       114.594 

Disponible        10.049             5.276            2.645            3.447                4.098             1.825            385.043             377.120             481.593             463.895             445.271               58.030         87.961             103.985         95.546         65.907 

Inversiones        27.550           30.149         38.960         40.880              38.806           45.874         2.281.380          3.518.793          3.048.096          3.359.212          3.335.025               26.465         29.655               36.904         38.663         24.348 

Deudores          1.990             2.244            1.737            1.443                2.259             2.341            234.303             249.829             239.375             303.856             402.843               38.350         10.542                 6.087            9.049         17.162 

Propiedades  Y Equipo                                                                    3.267             3.226            3.184            3.140                3.144             3.236              37.969               35.608               33.179               33.031               79.985                     363               257                     476               484               954 

Diferidos                                                                                   725                     9                    8                    8                      12                   65              45.890               41.455               43.556               36.075               47.747                 2.520            2.093                 3.085            2.089            2.740 

PASIVOS        12.545             7.019         12.296         13.946              12.138           14.799         1.990.262          3.213.582          2.789.068          3.126.766          3.234.547               28.123         33.838               53.218         47.002         23.517 

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario        10.573             5.034            9.932         11.135                8.318           10.555         1.736.551          2.943.355          2.508.265          2.800.879          2.826.461                        -           19.185               30.265         22.541         11.213 

Cuentas Por Pagar                                                                              93                   76               138               146                   339                213              46.007               45.854               59.405               83.118             106.929                 1.050            2.737                 2.035            1.820               889 

Obligaciones Laborales                                                                      148                 132               173               138                   138                203            115.758             105.737             116.895             103.821             152.210                 7.668            7.182                 7.773            5.920            6.674 

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                               769                 773               967            1.530                      45                   39              32.581               19.906               35.378               70.424               63.110               16.728            4.215               11.922         15.430            3.491 

Pasivos Estimados Y Provisiones                                                     26                   42                 23                 26                2.007             2.735                 6.358                  3.986                  3.647               18.035               19.448                 2.628               437                 1.018            1.081               964 

Diferidos                                                                                   935                 962            1.063               972                1.291             1.055              21.598               22.044               17.590               17.623               13.180                       48                 82                       42                 47               266 

PATRIMONIO        31.036           33.884         34.237         36.766              36.181           38.541         1.014.787          1.029.326          1.080.542          1.089.517          1.099.700               98.099         97.113             100.368         98.904         91.077 

Capital Social                               19.750           19.750         19.750         19.750              19.750           19.750            340.219             343.836             370.981             370.981             366.940               13.300         13.300               13.300         13.300         13.300 

Superavit O Deficit De Capital                                                           2.422             3.220            3.514            3.925                4.011             3.901              63.068               65.913               82.312               83.991               85.038                 2.090            1.838                 3.554            3.547            3.529 

Prima en Colocacion de Acciones          4.775             4.775            4.775            4.775                4.775             4.775            224.871             226.588             219.862             219.862             219.799                 8.632            8.632                 8.632            8.632            8.632 

Reservas                                                                                 2.304             4.002            3.844            3.953                3.953             4.389            306.805             321.317             317.249             323.329             339.680               50.061         62.632               50.892         50.892         50.892 

Resultados Del Ejercicio                                                                 1.785             2.137            2.354            4.363                3.692             5.726              99.253               97.396               90.187               85.318             113.345               19.979         11.140               22.259         20.803            6.055 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19

INGRESOS OPERACIONALES          4.935             5.882            6.046            8.963                8.116           10.900            869.179             869.638             901.736             809.562             865.876               78.568         53.904               66.992         63.009         27.109 

Ingresos por Comisiones          2.909             2.963            3.521            6.508                5.811             8.694            469.214             526.309             542.836             501.646             509.409               58.105         41.167               47.083         44.899         14.783 

Ingresos por Asesorias                 -                      -                     -                     -                         -                      -                79.721               75.688             109.912               79.934             109.770               12.563            3.791               11.405         10.375            6.684 

Ingresos Netos por Posicion Propia          2.026             2.919            2.525            2.455                2.305             2.206            320.244             267.641             248.988             227.983             246.697                 7.901            8.946                 8.504            7.734            5.642 

INGRESOS NO OPERACIONALES             233                 236               236               263                   247                250              79.828               45.669               60.605               51.814               67.428                 6.118            7.310                 9.614            6.307            9.530 

GASTOS OPERACIONALES          2.296             2.375            2.595            2.733                2.555             2.667            746.766             735.514             779.606             687.085             741.819               49.270         43.523               41.068         35.465         27.255 

Gastos de Personal                                                                      1.481             1.482            1.503            1.586                1.437             1.535            328.548             341.088             343.638             318.283             326.907               25.572         22.901               21.201         19.981         13.005 

Bonificaciones y Otros Beneficios                  3                     3                    3                 36                      36                     3            119.998               93.462             109.464               77.272             114.790                 6.067            5.107                 7.010            3.841            4.577 

Honorarios y comisiones                                                                    118                 141               196               196                   192                197              33.888               32.972               39.827               35.460               38.297                 4.123            3.488                 3.082            2.833            2.510 

Servicios de Administracion e Intermediacion             209                 240               217               270                   234                215              66.845               66.830               64.671               59.823               56.463                 2.700            2.173                 1.850            1.684            2.015 

Gastos de Sistematizacion                 -                      -                     -                     -                        64                    -                   5.409                  7.000                  8.469                  7.346               11.949                        -                     -                          -                     -                     -   

Contribuciones y Afil icaciones             332                 286               305               311                   294                310                 8.984                  9.170                  9.712                  8.930                  9.035                     683               775                     896               778               697 

Servicios y Diversos                16                   34               206                 59                      56                   55              64.313               59.998               63.120               57.204               51.429                 2.042            2.885                 1.815            1.643            1.014 

Impuestos                79                   93               101               144                   124                166              26.237               29.734               32.873               29.803               34.757                 1.664            1.381                     769               734               852 

Publicidad, Relaciones, Viajes                  2                   24                    1                    0                        0                     2              13.778               14.357               14.751               12.819               14.111                     876               962                 1.113               929               682 

Mantenimientos y Reparaciones                  1                     6                    1                 57                      50                   59                 9.016                  9.713               10.056                  9.072                  9.651                     846               965                     741               655               304 

Adecuacion e Instalacion                  0                    -                      2                 14                      14                     3                    648                     483                     326                     271                     455                       36                    2                         7                    7                   -   

Gastos Legales                  4                     3                    3                    3                        3                     3                    454                     454                     536                     465                     398                         8                 10                         9                    9                    6 

Utiles, Papeleria y Fotocopias                  4                   15                    9                    8                        8                     8                 2.234                  1.962                  2.292                  1.965                  2.019                     101                 79                       54                 48                 42 

Seguros                  3                     5                    6                    0                        0                   15                 5.467                  4.309                  5.150                  4.551                  5.224                     339               166                     187               176               181 

Depreciaciones                43                   43                 43                 46                      42                   97                 7.508                  6.292                  6.172                  5.652               21.175                     240               200                     106                 97               562 

GASTOS NO OPERACIONALES                53                   46                 45                 47                      43                   47              30.705               19.652               20.712               18.706               22.569                     132               322                     520               428               183 

UTILIDAD OPERACIONAL          2.639             3.507            3.451            6.231                5.561             8.233            122.413             134.124             122.130             122.477             124.057               29.298         10.381               25.925         27.543             (146)

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS          2.820             3.696            3.642            6.446                5.765             8.435            171.535             160.140             162.023             155.586             168.915               35.285         17.370               35.019         33.423            9.201 

UTILIDAD NETA          1.785             2.137            2.354            4.363                3.692             5.726            116.303               97.396               90.187               85.318             110.329               19.979         11.140               22.259         20.803            6.055 
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INDICADORES PRINCIPALES dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-18 nov-19 dic-16 dic-17 dic-18 nov-19 nov-19

Rentabilidad Escala Estabilidad

ROE 5,75% 6,31% 6,88% 11,87% 11,18% 16,31% 9,83% 9,46% 8,35% 8,57% 10,99% 20,37% 11,47% 22,18% 23,15% 7,27%

ROA 4,10% 5,22% 5,06% 8,60% 8,36% 11,77% 3,32% 2,30% 2,33% 2,21% 2,78% 15,83% 8,51% 14,49% 15,65% 5,78%

Margen operacional 53,48% 59,62% 57,08% 69,51% 68,52% 75,53% 14,08% 15,42% 13,54% 15,13% 14,33% 37,29% 19,26% 38,70% 43,71% -0,54%

Margen Neto 36,16% 36,33% 38,94% 48,68% 45,49% 52,53% 13,38% 11,20% 10,00% 10,54% 12,74% 25,43% 20,67% 33,23% 33,02% 22,34%

Margen Ebitda 55,95% 61,93% 59,46% 71,64% 70,57% 77,94% 19,46% 21,03% 20,26% 21,39% 22,78% 41,33% 22,29% 40,11% 45,11% 5,26%

Ingresos Operacionales / Activo 11,32% 14,38% 12,99% 17,67% 18,46% 22,49% 28,92% 20,50% 23,30% 21,12% 21,98% 62,25% 41,16% 43,62% 47,93% 26,07%

Ingresos Operacionales / Patrimonio 15,90% 17,36% 17,66% 24,38% 24,71% 31,22% 85,65% 84,49% 83,45% 83,34% 88,43% 80,09% 55,51% 66,75% 71,21% 32,88%

Ingresos Operacionales sin Posicion Propia / Activo 6,67% 7,24% 7,57% 12,83% 13,19% 17,91% 18,27% 14,19% 16,87% 15,14% 15,68% 55,99% 34,33% 38,08% 41,97% 20,60%

Ebitda / Activo 6,34% 8,91% 7,73% 12,66% 13,00% 17,49% 5,63% 4,31% 4,72% 4,49% 4,98% 25,73% 9,17% 17,50% 21,43% 1,36%

Ebitda / Patrimonio 8,90% 10,75% 10,50% 17,46% 17,39% 24,27% 16,67% 17,76% 16,90% 17,45% 19,72% 33,10% 12,37% 26,77% 31,73% 1,71%

Ebitda          2.761             3.643            3.595            6.421                5.728             8.495            169.119             182.846             182.656             173.125             197.267               32.474         12.014               26.873         28.425            1.426 

Eficiencia Operacional 46,52% 40,38% 42,92% 30,49% 31,48% 24,47% 85,92% 84,58% 86,46% 84,87% 85,67% 62,71% 80,74% 61,30% 56,29% 100,54%

Gastos Operacionales / Activo 5,27% 5,81% 5,58% 5,39% 5,78% 5,47% 24,85% 17,34% 20,15% 17,90% 18,81% 39,03% 33,24% 26,74% 26,79% 26,21%

Participacion en los ingresos del Sector 0,57% 0,68% 0,67% 1,11% 1,00% 1,26% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 0,53% 0,49% 0,54% 1,12% 1,00% 1,40% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion en el Ebitda del Sector 1,63% 1,99% 1,97% 3,71% 3,31% 4,31% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion del Patrimonio del Sector 3,06% 3,29% 3,17% 3,37% 3,32% 3,50% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Participacion de los Activos del Sector 1,45% 0,96% 1,20% 1,20% 1,15% 1,23% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.

Crecimiento de Ingresos 19,20% 2,78% 48,25% N.A. 34,30% 0,05% 3,69% N.A. 6,96% -31,39% 24,28% N.A. -56,98%

Crecimiento del Ebitda 31,93% -1,32% 78,61% N.A. 48,32% 8,12% -0,10% N.A. 8,00% -63,00% 123,68% N.A. -94,98%

Crecimiento de Ingresos sin Posicion Propia 1,87% 18,83% 84,82% N.A. 49,62% 9,67% 8,43% N.A. -5,14% -36,38% 30,09% N.A. -61,16%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero        10.573             5.034            9.932         11.135                8.318           10.555         1.764.103          3.008.364          2.546.951          2.828.264          2.873.181                        -           19.185               30.265         22.541         11.213 

Pasivo Financiero /Ebitda 3,8x 1,4x 2,8x 1,7x 1,5x 1,2x 10,4x 16,5x 13,9x 16,3x 14,6x 0,0x 1,6x 1,1x 0,8x 7,9x

Pasivo / Ebitda 4,5x 1,9x 3,4x 2,2x 2,1x 1,7x 11,8x 17,6x 15,3x 18,1x 16,4x 0,9x 2,8x 2,0x 1,7x 16,5x

Endeudamiento 28,78% 17,16% 26,42% 27,50% 25,12% 27,75% 66,23% 75,74% 72,08% 74,16% 74,63% 22,28% 25,84% 34,65% 32,21% 20,52%

Apalancamiento 0,4x 0,2x 0,4x 0,4x 0,3x 0,4x 2,0x 3,1x 2,6x 2,9x 2,9x 0,3x 0,3x 0,5x 0,5x 0,3x

Pasivo Financiero / Activo 24,26% 12,31% 21,34% 21,96% 17,22% 19,79% 58,70% 70,90% 65,82% 67,08% 66,29% 0,00% 14,65% 19,71% 15,45% 9,79%

Pasivo Financiero / Patrimonio Tangible 0,4x 0,2x 0,4x 0,4x 0,3x 0,37x 2,1x 3,5x 2,8x 3,1x 3,2x 0,0x 0,2x 0,4x 0,3x 0,14x

Activo Líquido / Activo (Liquidez con Fondeos) 76,17% 37,96% 36,01% 39,49% 36,90% 30,19% 80,74% 84,76% 84,20% 84,09% 80,27% 56,48% 85,67% 87,78% 86,13% 74,50%

Activo Líquido sin Fondeos / Activo (Liquidez sin Fondeos) 51,91% 25,65% 14,67% 17,54% 19,68% 10,66% 23,09% 15,62% 19,51% 17,85% 16,12% 56,48% 71,02% 68,08% 70,68% 65,24%

Capital de largo plazo libre / (Activo Corriente) 64,35% 60,50% 33,52% 29,12% 39,58% 19,76% 28,85% 20,50% 23,79% 21,93% 20,34% 74,35% 72,43% 62,98% 65,82% 77,42%

Capital de largo plazo libre / (Activos Sin Fondeo) 68,67% 30,02% 17,59% 19,71% 20,59% 8,78% 46,36% 38,75% 45,77% 39,36% 34,28% 64,59% 67,88% 58,95% 62,05% 70,37%

(Activo Líquido - Pasivo ) / Activo (Activo Líquido Libre) 47,38% 20,80% 9,59% 11,99% 11,78% 2,45% 14,51% 9,02% 12,12% 9,93% 5,64% 34,20% 59,83% 53,13% 53,91% 53,97%

Activo Liquido Libre / Patrimonio 66,53% 25,11% 13,03% 16,54% 15,73% 3,39% 42,96% 37,16% 43,42% 38,42% 22,23% 44,01% 80,67% 81,31% 79,53% 67,91%

Razon corriente 2,8x 2,5x 1,5x 1,5x 1,7x 1,2x 1,3x 1,2x 1,3x 1,2x 1,2x 3,9x 3,6x 2,6x 2,9x 4,4x

Razon de Liquidez 2,6x 2,2x 1,4x 1,4x 1,5x 1,1x 1,2x 1,1x 1,2x 1,1x 1,1x 2,5x 3,3x 2,5x 2,7x 3,6x

Liquidez sin Fondeos / Pasivo menos Fondeo 11,5x 5,3x 2,9x 3,2x 2,5x 1,3x 2,7x 2,4x 2,6x 2,3x 1,5x 2,5x 6,3x 4,6x 4,2x 5,8x

Patrimonio / Posicion Propia 1,1x 1,1x 0,9x 0,9x 0,9x 0,8x 0,4x 0,3x 0,4x 0,3x 0,3x 3,7x 3,3x 2,7x 2,6x 3,7x

Patrimonio Tangible / Patrimonio 86,44% 84,19% 82,86% 77,46% 78,71% 75,02% 84,39% 84,49% 84,37% 84,79% 82,56% 77,76% 86,71% 74,31% 75,41% 89,51%

Activos Il iquidos / Patrimonio Tangible 0,3x 0,8x 1,0x 1,0x 1,0x 1,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,2x 0,3x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x

Patrimonio técnico        22.010           26.831         24.848         24.280              24.210           24.819            756.725             773.170             741.157             753.542             754.873               73.401         78.462               64.971         66.428         71.900 

APNR (Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)             523             3.851            4.000            6.169                5.669             7.280            200.905             217.655             188.222             224.873             325.027               31.039            5.617                 5.800            4.618         10.221 

Margen de solvencia regulatoria 151,1% 191,16% 100,77% 90,11% 95,74% 82,77% 92,92% 75,78% 87,23% 73,8% 64,5% 170,5% 614,8% 749,2% 655,5% 647,4%

APNR / Patrimonio Técnico 2% 14% 16,10% 25,41% 23,41% 29,33% 27% 28% 25,40% 29,84% 43% 42% 7% 9% 7% 14%

VaR Regulatorio          1.264                 917            1.859            1.870                1.766             2.043              55.214               72.238               59.525               71.623               76.097                 1.081               643                     259               497                 80 

VaR / Patrimonio técnico 5,74% 3,42% 7,48% 7,70% 7,29% 8,23% 7,30% 9,34% 8,03% 9,50% 10,08% 1,47% 0,82% 0,40% 0,75% 0,11%

PT/Activos-APNR 51,12% 72,41% 58,42% 54,51% 56,76% 53,88% 26,99% 19,21% 20,13% 18,88% 18,83% 77,12% 62,60% 43,96% 47,02% 68,89%  
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 

vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una evaluación sobre 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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com    

http://www.vriskr.com/

