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Value and Risk mantiene calificaciones a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco 

GNB Sudameris S.A.  

Bogotá D.C., 02 de octubre de 2019.  Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores mantuvo 

las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más) para la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco GNB 

Sudameris S.A. 
 

El Banco GNB Sudameris es una sociedad anónima de carácter privado, constituida en 1976. Se consolida como la 

matriz del Conglomerado Financiero conformado por cinco filiales nacionales, dos internacionales y un Fondo de 

Capital Privado Inmobiliario, administrado por Servivalores.  

 

Cuenta con 19 sucursales internacionales en Perú y Paraguay. Su principal accionista continúa siendo la sociedad 

Gilex Holding, con domicilio en Luxemburgo. Al respecto, en el primer trimestre de 2019, la firma inversora 

Glenoaks Investments S.A., adquirió la participación que el Banco Sabadell mantenía en la entidad.  

 

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

 

 El patrimonio del Banco GNB Sudameris S.A., a junio de 2019, 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%, que 

acompañado de la mayor dinámica de los APNR y del riesgo de mercado, resultó en un índice de 

solvencia total de 20,93% nivel significativamente superior al del sector (15,06%) y de los pares. En 

opinión de Value and Risk el Banco GNB Sudameris cuenta con una adecuada estructura de capital y 

niveles de solvencia, que sumados al respaldo de su principal accionista, le permitirá continuar 

apalancando con suficiencia el crecimiento estimado y hacer frente a escenarios menos favorables. 

 

 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. Por su parte, la 

comercial representó el 47,33% y registró una reducción de 1,55%, dados los prepagos de cartera y la 

coyuntura económica nacional. Se resalta la diversificación de la cartera comercial por sector económico, 

toda vez que el 10,97% correspondió a comercio, mientras que las actividades de intermediación 

financiera y de seguridad social participaron con el 10,53% y 8,18%, respectivamente. La Calificadora 

destaca el constante robustecimiento de la gestión de crédito y cobranzas y su contribución en la 

contención del deterioro de la cartera.  

 

 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, simultaneas y repos, 

con un crecimiento de 21,62%, teniendo en cuenta la política de liquidez y las oportunidades de mercado. 

Los depósitos están constituidos por cuentas de ahorro (60,51%), CDTs (30,69%) y en menor proporción 

por las cuentas corrientes (8,24%), rubros que en el periodo analizado presentaron incrementos de 6,40%, 

4,35% y 10,54%, en su orden. Lo anterior, acorde a la estrategia orientada a clientes rentables y 

recurrentes, basada en operaciones de reciprocidad, así como en convenios de recaudo y pago. De otro 

lado, sobresale la posición de liquidez del Banco, acorde con la estrategia definida. Lo anterior, reflejado 
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en el cumplimiento holgado del IRL la cual 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. 

 

 Value and Risk pondera la consolidación de la política de control de gastos del Banco, reflejada en la 

dinámica de los indicadores de eficiencia y overhead que continuaron disminuyendo hasta alcanzar 

40,64% y 1,06%, respectivamente al cierre del primer semestre de 2019. De este modo, sobresale respecto 

a la media del sector y pares, mientras que, entre las veintiséis entidades bancarias del país, ocupó el 

quinto puesto. 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). La Calificadora resalta la evolución de los 

márgenes de rentabilidad y eficiencia, aspecto que evidencia la efectividad en las estrategias del Banco 

para el control de los gastos administrativos y la optimización de la estructura de fondeo. 

 

 Durante el periodo de análisis, el Banco realizó modificaciones al SARC. Respecto al Sistema de Riesgo 

Operativo (SARO), robusteció las políticas de ciberseguridad, actualizó los formatos de la unidad de 

Análisis del Impacto del Negocio, así como las matrices de riesgo para la Vicepresidencia de Tesorería, 

Dirección de Riesgos y la Unidad Centro de Procesos. Igualmente, culminó con el desarrollo de la 

herramienta GNB SARO, para una mayor eficiencia en la administración, reporte y seguimiento de 

eventos. En cuanto al Sarlaft optimizó el reporte y seguimiento de las operaciones inusuales gracias al 

nuevo Sistema de Monitoreo de Transacciones.  

 

 A junio de 2019, en contra del Banco GNB Sudameris cursaban 55 procesos contingentes, con 

pretensiones valoradas en $8.086 millones y provisiones constituidas por $8.653 millones. De estos el 

49,39% está catalogado como probable y el restante como remoto. Al considerar la posición patrimonial 

del Banco, la Calificadora opina que el impacto de su materialización en la posición financiera es bajo.  

 

 

 

 

 
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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