
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación AAA al Riesgo de 

Contraparte de Servivalores GNB Sudameris S.A. 

Comisionista de Bolsa  
 

Bogotá D.C., 23 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo la calificación AAA (Triple A), con perspectiva estable,  al Riesgo 

de Contraparte de Servivalores GNB Sudameris S.A. Comisionista de Bolsa. 
 

Servivalores fue constituida en 2003 con el objeto de celebrar y ejecutar contratos de comisión para realizar 

operaciones de compraventa de valores en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), operaciones por cuenta propia, 
intermediación en la colocación de títulos, entre otras actividades que le autorice la Superintendencia Financiera de 

Colombia. En 2008, adquirió Suma Valores S.A. y en 2010, se fusionó con Nacional de Valores S.A. 

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

 

 La firma se ubica en la media del sector por nivel de activos, patrimonio, ingresos por comisiones, utilidades y 

ROE. Actualmente, cuenta con alternativas de inversión que incluyen, entre otras, servicios de asesoría y 
corretaje de valores para renta fija y renta variable, un fondo de inversión colectiva, banca virtual para 

dispersión a cuentas propias y de otros bancos, derivados y la administración de portafolios de terceros. En 

opinión de Value and Risk el posicionamiento de la comisionista es acorde a la orientación estratégica de su 
matriz y, en el último año, mantuvo su mercado objetivo claramente definido, en complemento de la oferta de 

valor para los clientes del Banco bajo un perfil de riesgo conservador, aspecto que se constituye como uno de 

los principales factores que sustenta la calificación asignada. 

 
 Los AUM, A agosto 2020, aumentaron levemente, para ubicarse en $1,05 billones. Estos se concentran en un 

49,3% en la administración de contratos de comisión, y en un 47,1% en el FCP inmobiliario, el cual tuvo un 

incremento de 15,18% por las valorizaciones. De otra parte, el FIC Rentaval se redujo en 22,19%, por cuenta 
los retiros y desvalorizaciones provocadas por el Covid-19. La Calificadora resalta que la oferta de 

Servivalores beneficia la integralidad del servicio prestado a los clientes del Banco, por lo que los AUM 

pueden recuperarse y presentar alguna estabilidad en los próximos meses.  

 
 El patrimonio de Servivalores, a agosto de 2020, creció interanualmente 3,17% y totalizó $38.022 millones, 

explicado por los aumentos en las ganancias del ejercicio y en las reservas. A su vez, el margen de solvencia 
cerró en 65,54%, nivel holgado frente al límite regulatorio y que, en escenarios de estrés sobre el VaR no 

mostraría reducciones superiores a 7 p.p. En opinión de la Calificadora, su estructura patrimonial contribuirá al 

crecimiento de su operación y de los productos, lo que le otorga capacidad para asumir pérdidas, sin requerir 
recursos adicionales.  

 
 En 2019, los ingresos operacionales netos crecieron en 32,47%, al llegar a $11.873 millones, por encima del 

sector y los pares, a razón del buen comportamiento de las comisiones generadas por los APT y el FIC. A 

agosto de 2020, se ubicaron en $8.504 millones y se incrementaron 7,00%, por debajo de los resultados de los 

comparables, como consecuencia de la reducción de las ganancias por posición propia que estuvieron 
afectadas por las desvalorizaciones de los títulos, los menores rendimientos, así como por el decrecimiento de 

las comisiones transaccionales en un 5,0%. Ambas líneas contribuyeron con el 16,9% y 16,3% del total, 

respectivamente. Sin embargo, se resalta la compensación lograda por el aumento en comisiones asociadas a la 

administración de FIC y APT. Por ello, mantiene una alta contribución en la estructura de ingresos, la cual 
pasó de 28,08% en 2015 a 66,80% en agosto 2020, porcentajes holgados frente a los del sector y grupo par.  
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 Value and Risk destaca que Servivalores tiene un desempeño en su rentabilidad y eficiencia operacional que 

supera a sus grupos de referencia, incluso en mejor nivel que lo observado en agosto de 2019, como resultado 

de la dinámica en el último año, gracias a las fuertes sinergias que tiene con su matriz. Al respecto, a agosto de 

2020, los ingresos superaron de forma importante el comportamiento de los gastos operacionales, lo que arrojó 
un incremento de 9,24% en la utilidad operacional, la cual llegó a $6.507 millones. El principal factor que 

explicó dicha evolución fue la reducción de los egresos de personal, rubro que representó el 55,9% del total.  

 

 El pasivo, a agosto de 2020,  se redujo interanualmente 15,85%, hasta $13.341 millones, aunque supera el 
observado al cierre de 2019. El endeudamiento es volátil en los períodos analizados, dada la dinámica de las 

operaciones simultáneas y repos pasivas, principal obligación de la firma, y que en promedio representaron el 

73,20% del total. No obstante, se resalta que los niveles de apalancamiento bruto y neto son inferiores a los de 
sus pares y significativamente bajos frente a los del sector. Así mismo, la Calificadora pondera el alto nivel de 

coberturas que presenta su portafolio expuesto, incluso al excluir el disponible, frente a sus obligaciones 

financieras. Por lo anterior, Value and Risk considera que el endeudamiento se encuentra controlado.  

 
 El portafolio, a agosto de 2020, representó el 85,8% del activo de Servivalores y se ubicó en $44.076 millones. 

Value and Risk considera que el riesgo del portafolio es bajo, teniendo en cuenta las calidades crediticias de 
los emisores, su baja duración y el menor nivel de VaR frente a su patrimonio técnico que, a agosto 2020, fue 

de 6,07%. El perfil conservador de la posición propia ha contribuido a que la rentabilidad se ubicara en 

promedio en 5,55%, desempeño inferior al de la media del sector y los pares. Al periodo analizado, el 
rendimiento acumulado se redujo a 4,76%, aún por debajo de los grupos de referencia. 

 
 La Calificadora considera que Servivalores mantiene sólidos mecanismos de control interno, además de 

políticas y procedimientos acordes a los riesgos a los que se expone. Las directrices están alineadas a la 

normativa local y las mejores prácticas del Conglomerado, enmarcadas en un perfil de riesgo conservador, 

según lo definido en su Marco de Apetito de Riesgo (MAR). En el último año no se presentaron cambios 
significativos en la estructura de administración de riesgos, salvo por aquellas actualizaciones derivadas de 

cambios normativos. Este sistema cuenta con diversos comités de apoyo y supervisión, así como una adecuada 

segregación física y funcional de las áreas que participan en el proceso de inversión.  

 
 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, la gestión de la 

Comisionista para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza son sólidos. El organigrama no 
presentó cambios en sus principales líneas de mando y se destaca la estabilidad del personal directivo. Así 

mismo, dentro de sus prácticas laborales sobresalen algunas medidas como vacaciones adicionales y políticas 

de formación y desarrollo, las cuales han conllevado a una baja rotación del personal.  
 

 Según información reportada por la Sociedad, a agosto de 2020, cursaba un proceso laboral en contra con 

pretensiones por $502 millones. Este se mantiene catalogado como remoto, razón por la cual no ha sido 
provisionado. Por lo anterior, para Value and Risk el riesgo legal de Servivalores 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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