
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificación al Riesgo 

de Contraparte de Servivalores GNB 

Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa  

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2019.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA+ (Doble A Más) al Riesgo de Contraparte de 

Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

Servivalores GNB Sudameris S.A. es una comisionista de bolsa constituida en 2003, cuya matriz es el Banco GNB 

Sudameris. Posteriormente, en 2010 se realizó la fusión por absorción con Nacional de Valores S.A. (entidad 

absorbida), lo cual le permitió incrementar su participación de mercado. 

 

Sobresale la eficiencia y bajos niveles de apalancamiento de la Comisionista, lo que le ha permitido generar 

niveles de rentabilidad superiores a los del sector. 

 

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

 

 A noviembre de 2018, Servivalores se consolidó como la décima comisionista dentro de las veintiún 

entidades del país por nivel de patrimonio con $36.181 millones y un crecimiento interanual de 6,90%, 

gracias al mejor desempeño de las utilidades del ejercicio (+80,42%). Sin embargo, el patrimonio técnico 

disminuyó en 2,45% hasta alcanzar $24.210 millones, lo que la posicionó en el puesto número trece. En 

opinión de Value and Risk, es importante que la entidad mantenga la aplicación de las políticas de 

mitigación de riesgos y preservación de capital, con el fin de responder apropiadamente con los 

requerimientos del negocio y continuar complementando el portafolio de productos del Banco. 

 

 En línea con el enfoque estratégico definido, Servivalores complementa la oferta de valor del Banco GNB 

Sudameris S.A., lo que le otorga una ventaja competitiva al tener la posibilidad de profundizar sus líneas 

de negocio con los clientes de dicha entidad. Durante 2018, la Comisionista amplió su portafolio de 

servicios. Es así como empezó a operar la banca virtual para el FIC Rentaval, creó el FCP inmobiliario y 

adecuó los sistemas internos, con el fin de incursionar en la Administración de Portafolio de Terceros 

(APT) en moneda extranjera, entre otras actividades. 

 

 Los activos administrados, a noviembre de 2018, alcanzaron $811.134 millones, con un crecimiento 

interanual de 63,74%, generado por la creación y dinámica del FCP inmobiliario, que compensó la 

disminución de los contratos de comisión y valor (-14,7%), así como la liquidación del FIC Poder. De este 

modo, los AUM están compuestos en un 48,98% por los contratos de comisión y valor, seguidos por los 

administrados a través del FCP inmobiliario (45,67%) y el FIC Rentaval (4,35%). A pesar de lo anterior, 

entre diciembre de 2017 y noviembre de 2018, la entidad registró una reducción cercana al 3,5% en el 

número de clientes, dada la depuración de los que se encontraban inactivos. 

 

 Entre noviembre de 2017 y 2018, los ingresos operacionales se incrementaron en un 50,20% hasta 

alcanzar $8.116 millones, conformados por los de comisiones (71,59%) y los de posición propia (28,41%). 

Por otra parte, los ingresos por posición propia presentaron una variación interanual de -1,60%, frente al -

14,86% del sector y el -7,73% de los pares. Es de anotar que, si bien la posición propia no ha generado 

pérdidas, en opinión de la Calificadora es importante que la entidad mantenga el fortalecimiento continuo 

de su estrategia de inversión, con el fin de mitigar los riesgos asociados y responder oportunamente a los 

cambios de mercado. 
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 La utilidad operacional, entre noviembre de 2017 y 2018, creció 85,13% hasta ubicarse en $5.561 

millones, gracias al aumento de los ingresos operacionales (50,20%) y el control de los gastos (+6,48%), 

favorecidos por las sinergias con su casa matriz. Dicha situación impactó el margen Ebitda que ascendió a 

70,57% (+12,51%), frente al 21,39% del sector y el 45,11% de los pares, y contribuyó con el mejor 

desempeño del indicador de eficiencia, que se redujo a 31,48% (nov-17: 44,41%). Asimismo, se evidenció 

un mejor comportamiento de la utilidad neta que alcanzó $3.692 millones (+80,42%), con su 

correspondiente efecto en los indicadores de rentabilidad anualizados, ROE y ROA, que se ubicaron en 

11,18% y 8,36%, respectivamente, niveles con los cuales la Comisionista superó su promedio histórico y 

el del sector. 

 

 Acorde con el perfil de riesgo conservador definido, Servivalores tiene establecida una política de bajo 

índice de apalancamiento, por lo que dicho indicador se ubicó, a noviembre de 2018, en 0,3x, inferior al 

del sector (2,9x) y al de los pares (0,5x). Aspecto ponderado por la Calificadora, ya que le permite 

apalancar de manera oportuna y con recursos propios el crecimiento estimado, a la vez que limita la 

exposición al riesgo de liquidez. En línea con lo anterior, la liquidez con y sin fondeo se ubicó en 36,90% 

y 19,68%, respectivamente.  

 

 El portafolio de Servivalores, a noviembre de 2018, ascendió a $38.806 millones, con un incremento 

interanual de 3,56%, como resultado del aumento de las operaciones repo, así como de las inversiones a 

valor patrimonial, compensado con una reducción en las inversiones a valor razonable. Asimismo, la 

duración del portafolio disminuyó y se ubicó en 1,68 años (nov-17: 1,99 años). En opinión de la 

Calificadora, el portafolio de la Comisionista es acorde con su perfil de riesgo conservador, aspecto 

ponderado, pues le permite mitigar en mayor medida el riesgo de mercado asociado. 

 

 Servivalores cuenta con los diferentes sistemas de administración de riesgos (SARs) en línea con los 

criterios señalados por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y conforme a los acuerdos de 

sinergia, liderados por la Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos del Banco GNB Sudameris. Se destaca 

que durante 2018, a nivel de conglomerado, se llevó a cabo el fortalecimiento de la estructura de gestión 

de riesgos, auditoría y cumplimiento, en atención a las directrices impartidas por el Banco. Value and 

Risk pondera los cambios realizados en el último año pues representan un fortalecimiento de los SARs y 

mitigan los riesgos a los que se puede enfrentar la Comisionista, lo que favorece el mejoramiento continuo 

de la operación. 

 

 Según la información suministrada, Servivalores no enfrenta sanciones por parte del Autorregulador del 

Mercado de Valores (AMV), ni por la Superintendencia Financiera de Colombia. De igual forma, no 

presenta procesos en contra que puedan afectar su posición financiera. 

 

 

 

 
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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