
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantiene calificaciones al Programa 

de Emisión y Colocación de Bonos Subordinados del 

Banco GNB Sudameris S.A. 

Bogotá D.C., 02 de octubre 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) 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.  

 

El programa de Emisión y Colocación de Bonos Subordinados del Banco GNB Sudameris S.A. hace parte de la 

estrategia direccionada a fortalecer las fuentes de fondeo para el crecimiento de la operación. Contempla la 

emisión de bonos subordinados, estructurados en cuatro series (A, B, C, y D), con un cupo global de hasta 

$500.000 millones. El plazo de redención podrá ser de cinco hasta diez años, contados a partir de la fecha de 

emisión.  

 

Respecto a las emisiones realizadas a la fecha, es de anotar que en noviembre de 2017, el Banco emitió bonos por 

$332.405 millones, correspondientes a la serie B. De estos $119.205 millones fueron adjudicados a siete años al 

IPC + 3,85% E.A. y $213.200 millones a nueve años al IPC + 4,05% E.A., con pagos trimestre vencido.  

Entre febrero de 2018 y mayo de 2019, el Banco ha realizado pago de intereses por $36.323 millones. 

 

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

 

 La calificación otorgada AA+ (Doble A+), radica en el hecho de que ante una eventual liquidación del 

emisor, el pago a los tenedores de deuda subordinada está sujeta a la cancelación previa del pasivo 

externo, así como de otras obligaciones no subordinadas, razón por la cual tendría menor prioridad de 

pago con respecto a otros acreedores del Banco.  

 

 Value & Risk se acoge tanto a la regulación local como a los principios internacionales establecidos en 

Basilea, según los cuales los Bonos Subordinados podían 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. Sin embargo, dicha deuda subordinada no es computada al 100% 

durante los cinco años anteriores a su maduración, con lo cual se minimiza el hecho que implica su 

vencimiento fijo, así como su incapacidad de absorber pérdidas, excepto en una liquidación. 

Adicionalmente, el prospecto de emisión y colocación no contempla el establecimiento de cláusulas 

aceleratorias o de prepago que puedan reducir el plazo de maduración de los bonos subordinados a menos 

de cinco años, con lo cual el valor de mercado de los bonos subordinados que se emitan dentro del 

programa de emisión podrán computar dentro del patrimonio adicional del Banco GNB Sudameris, hasta 

un monto que no supere el 50% del patrimonio básico, acorde con lo establecido en el Decreto 4648 de 

2006. 

 

 El Banco GNB Sudameris cuenta con el respaldo patrimonial de su principal accionista (Gilex Holding 

BV2), reflejado en las capitalizaciones y retención de utilidades de los últimos años, aspecto que le ha 

permitido mantener niveles suficientes de capital y solvencia. A junio de 2019, el patrimonio del Banco 

alcanzó $1,89 billones, con un aumento interanual de 15,79%. En línea con lo anterior, y al considerar la 

amortización de los bonos subordinados en el exterior, el patrimonio técnico se ubicó en $3,03 billones, 

con un incremento de 2,57%.  
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 A junio de 2019, la cartera bruta de Banco GNB Sudameris totalizó $9,28 billones, con un crecimiento 

interanual de 7,14%, inferior al del sector y pares. La línea de consumo continúa como la más significativa 

con una participación de 52,28% de la cartera y un incremento de 16,53%. Las libranzas continúan siendo 

el principal producto, cuya estrategia está direccionada a fortalecer la colocación directa. No obstante, 

acorde con el foco estratégico, el Banco mantiene moderados niveles de concentración por colocaciones 

(los veinte principales créditos representaron el 23,57%). Dicha situación es compensada con las 

adecuadas políticas de gestión de cartera y la optimización constante del SARC, que han permitido 

mantener controlados la calidad de la cartera y los créditos vencidos y reestructurados. 

 

 A junio de 2019, el pasivo del Banco GNB Sudameris totalizó $24,68 billones, con un crecimiento 

interanual de 10,25%, especialmente por la dinámica de los depósitos y exigibilidades, que se consolidan 

como la principal fuente de fondeo (62,65%), seguidos por operaciones de mercado (19,07%), simultaneas 

y repos, con un crecimiento de 21,62%. A junio de 2019, los títulos de deuda totalizaron $2,12 billones, 

con un incremento interanual de 8,06%, dada la dinámica de la TRM. De estos, $332.405 millones hacen 

referencia a la primera emisión de bonos subordinados locales, realizada en noviembre de 2017, mientras 

que el saldo corresponde a emisiones de bonos subordinados en el mercado internacional, recursos con los 

cuales apalancó, parcialmente la expansión en Paraguay y Perú. De otro lado, sobresale la posición de 

liquidez del Banco, acorde con la estrategia definida. Lo anterior, reflejado en el cumplimiento holgado 

del IRL  que, a junio de 2019, se situó en $5,06 billones y $4,45 billones, con razones de 2,67 veces y 2,22 

veces, para las bandas de siete y treinta días, en su orden. En opinión de la Calificadora, el Banco GNB 

Sudameris cuenta con una sólida posición de liquidez para cubrir los compromisos de corto plazo, aspecto 

que se consolida con un SARL en continua optimización, así como con los esquemas de límites definidos 

para garantizar el cumplimiento de las políticas establecidas por la alta dirección y los lineamientos 

regulatorios. 

 

 Entre junio de 2018 y 2019, los ingresos por intereses crecieron 5,64%, frente a un menor crecimiento de 

los gastos conllevando a un aumento en el margen neto de intereses de 1,09 p.p. hasta ubicarse en 20,85%, 

aunque se mantiene inferior al sector (61,12%) y pares (63,10%), teniendo en cuenta la estructura del 

negocio focalizada a la holgada liquidez y la administración de la tesorería. Asimismo, gracias a la 

dinámica de los ingresos netos diferentes a intereses, el margen financiero bruto se incrementó 4,83 p.p. al 

totalizar 37,43%, nivel superior al del sector (32,87%), aunque menor al del grupo par (44,34%). A junio 

de 2019, la utilidad neta de Banco GNB Sudameris alcanzó $133.046 millones, superior a la alcanzada un 

año atrás ($100.358 millones).  

 

 

 

 

 
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. 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/01/RA_Programa-Bonos_2019.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/company/value-and-risk-rating-s-a

