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Value and Risk asignó la calificación AA a la Emisión y 

Colocación de Bonos Subordinados del Banco GNB 

Sudameris S.A. 2020 por hasta $500.000 millones 
 

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AA (Doble A) a la Emisión y Colocación de Bonos 

Subordinados del Banco GNB Sudameris S.A. 2020 por hasta $500.000 millones. 
 

La Emisión y Colocación de Bonos Subordinados del Banco GNB Sudameris S.A. 2020 hace parte de la 

estrategia direccionada a fortalecer las fuentes de fondeo para el crecimiento de la operación. Dicha Emisión 
contempla la colocación de bonos subordinados con un mecanismo de absorción de pérdidas, el cual consistirá en 

una amortización parcial o total por el valor necesario para reestablecer la relación de solvencia básica del Banco 

hasta el máximo entre el nivel del límite que activa el mecanismo y el 6%. La amortización de los bonos será total 
en caso de que no se alcance a restablecer dicho nivel.  

 

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

 
 La cartera bruta de GNB Sudameris, a junio de 2020, totalizó $9,76 billones con un crecimiento interanual de 

5,16%, inferior al sector y pares, dada la menor dinámica de las colocaciones, con ocasión a la coyuntura 

generada por el Covid-19 y las restricciones en las políticas de colocación como medida para contener el 
deterioro del activo. Asimismo, la modalidad de comercial impulsó el crecimiento, con una variación 

interanual de 7,12% y una participación dentro del total de 48,22%, mientras que la de consumo, conformada 

principalmente en la línea de libranzas (pensionados y empleados del sector público), presentó una dinámica 

que representó el 51,39% del total. Por su parte, dado el nicho de mercado atendido, el Banco mantiene 
moderados niveles de concentración por colocaciones, puesto que, los veinte principales créditos otorgados 

representaron aproximadamente el 26,50% del total. 

 
 La cartera del Banco se encuentra concentrada en un nicho de menor riesgo lo cual, en opinión de Value and 

Risk, beneficia la evolución de los indicadores de calidad frente a otras entidades del sector. No obstante, 

evidencia una mayor exposición en relación con lo observado en revisiones anteriores, pues la situación que 
enfrenta el País ha deteriorado la actividad económica y capacidad de pago del segmento pyme y comercial. 

De este modo, la Calificadora considera fundamental que se mantenga la política conservadora de colocación 

y el fortalecimiento de la gestión de riesgos y cobranzas, especialmente en los nichos más vulnerables, con el 

propósito de mitigar los impactos sobre la calidad del activo y contener el gasto de provisiones. 
 

 El pasivo del Banco GNB Sudameris, a junio de 2020,  totalizó $27,81 billones, con un crecimiento interanual 

de 12,70%, jalonado por los créditos financieros, que participaron con el 8,03% del total, con un crecimiento 
de 40,67%. La principal fuente de fondeo del Banco son los depósitos y exigibilidades, que representaron el 

58,67%, y aumentaron 5,50%. Están conformados en su mayoría por cuentas de ahorro, CDTs y cuentas 

corrientes, rubros con variaciones de +8,15%, -3,22% y +23,89%, en su orden, y cuya dinámica estuvo 
determinada por la preferencia de los clientes por la liquidez, a causa de la coyuntura actual.  

 

 Por su parte, los títulos de deuda, a junio de 2020, totalizaron $2,43 billones, con un incremento interanual de 

14,80%, dada la devaluación de la Tasa Representativa del Mercado (TRM), ya que la mayoría de dicho saldo 
hace referencia a emisiones de bonos subordinados en el mercado internacional, recursos destinados para la 

expansión de la operación en Paraguay y Perú. Por otro lado, $332.405 millones corresponden a la primera 

emisión de bonos subordinados locales, realizada en noviembre de 2017. 
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 Acorde con el menor crecimiento de las colocaciones frente a las captaciones y la reducción en la tasa, al 

cierre de 2019 el margen neto de intereses decreció 0,20 p.p. a 2,99%. Para junio de 2020 se situó en similares 
niveles, y continúa por debajo de los grupos de referencia. Asimismo, teniendo en cuenta el aumento en los 

castigos y los mayores deterioros de cartera en los últimos meses, el margen de intermediación neto se redujo 

0,56 p.p. hasta 0,93% en 2019, y se situó en 1,56% a junio de 2020, gracias a las mayores recuperaciones de 
cartera. Dichos márgenes son inferiores al sector y pares, lo que se atribuye el modelo de negocio del Banco, 

el cual tiene un mayor nivel de activos dirigido a la administración de la tesorería.  

 
 Sobresalen los indicadores de eficiencia y overhead que disminuyeron a 56,79% y 1,32%, en su orden, en 

mejor posición frente a los grupos comparables. Dicha dinámica se mantuvo a junio de 2020, cuando ambos 

indicadores se ubicaron en 51,05% y 1,32%, en mejor posición respecto al sector y pares. Así, al cierre de 

2019, la utilidad neta alcanzó $250.043 millones, con un aumento de 19,05%, con su correspondiente impacto 
en los indicadores ROA y ROE, que totalizaron 0,87% y 12,64%, respectivamente. Por su parte, a junio de 

2020 totalizó $126.789 millones, con lo cual el Banco se ubicó por encima del promedio de su grupo de 

referencia, con un ROA de 0,85% y un ROE 12,63%. 
 

 Value and Risk pondera la evolución financiera del Banco, la cual se ha favorecido por su capacidad de 

ejecutar estrategias sólidas y rentables, así como la efectividad de las políticas para el control de gastos, que 
contribuyen a garantizar el retorno esperado del negocio. Estos aspectos cobran relevancia ante las actuales 

presiones generadas por la pandemia, al considerar el menor dinamismo de las colocaciones para 2020, la 

disminución de las tasas del mercado y el deterioro de la capacidad de los deudores para honrar sus 

obligaciones.  
 

 Gracias a su posición de creador de mercado, así como al cumplimiento estratégico de mantener un portafolio 

de baja duración, el Banco GNB Sudameris se consolida como una de las entidades más liquidas del sector. A 
junio de 2020, las inversiones ascendieron a $9,5 billones, con un crecimiento interanual de 22,2%, generado 

principalmente por el aumento de las clasificadas en disponibles a valor razonable con cambios en el ORI, que 

representaron el 57,24% del total.  

 
 La Calificadora destaca la evolución y robustecimiento de los SARs, pues le brindan mayor soporte al 

desarrollo de la operación. Sin embargo, considera importante que la entidad pueda dar continuidad a los 

proyectos de automatización y mejora de procesos, en beneficio de la rentabilidad y su posicionamiento del 
negocio. 

 

 De acuerdo con la información suministrada, a junio de 2020, en contra del Banco cursaban procesos 
contingentes con pretensiones por $8.104 millones. De dicho monto, un alto porcentaje está catalogado con 

una probabilidad de fallo remoto, y lo restante como probable (que se encuentra totalmente provisionado). Al 

considerar la posición patrimonial del Banco, en opinión de la Calificadora el riesgo legal 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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