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Value and Risk Rating S.A. mantuvo las calificaciones ‘AAA’ y ‘VrR 1+’ a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco GNB Sudameris S.A. 

Bogotá D.C 1 de septiembre de 2021 El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ (Uno Más), con perspectiva estable, a 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. Hace parte de Gilex 

Holding, sociedad con domicilio en Panamá, que se configura como su principal accionista. 

 

Los aspectos que sustentan las calificaciones son:  

 

➢ El Plan de Negocio 2021-2025 del Banco GNB Sudameris se mantiene orientado al crecimiento sostenido de su 

operación a nivel local e internacional. Lo anterior, mediante la ejecución de proyectos que le permitan mantener 

indicadores de rentabilidad, liquidez y eficiencia destacables frente al sector, así como avanzar en la transformación 

digital. En opinión de Value and Risk, el Banco cuenta con sólidos procesos de planeación y seguimiento de sus 

objetivos que, aunados a la consolidación de la estrategia digital han contribuido a obtener una mayor participación 

de mercado, así como al fortalecimiento de su capacidad operativa y financiera, con resultados sobresalientes. 

 
➢ Sobresalen las estrategias y la experiencia del Banco en los procesos de expansión en la región que, en conjunto 

con la diversificación geográfica de sus filiales y la paulatina recuperación económica de los países donde tiene 

presencia, han beneficiado el desarrollo de sinergias y sus niveles de rentabilidad. De este modo, en enero de 2021, 

se efectuó la adquisición del 100% de las acciones de BBVA Paraguay por parte del Banco GNB Paraguay, con lo 

cual se dio inicio al proceso de fusión por absorción. Para apalancar la compra, dicha filial firmó un acuerdo con 

el Grupo Vierci para participar con el 32% del capital social. 

 
➢ Value and Risk pondera dicha transacción, pues además de contribuir con el posicionamiento del Grupo en la 

región, favorece el crecimiento del Banco en colocaciones, así como en la diversificación y estabilidad en sus 

fuentes de fondeo ya que, una vez concluido el proceso de fusión, se situará en las primeras posiciones por 

depósitos, cartera y patrimonio en Paraguay. 

 
➢ El Banco GNB Sudameris cuenta con niveles suficientes de capital para atender su dinámica de crecimiento, 

gracias al respaldo de sus principales accionistas, Gilex Holding S.A. 6 (90,05%) y Gilinski Holding S. de R.L. 

(4,99%). Lo anterior, soportado en capitalizaciones por USD 100 millones en los últimos tres años, al igual que en 

la política de reinversión del 55% de las utilidades de 2020. De este modo, a mayo de 2021, el patrimonio del 

Banco sumó $2,25 billones, con un incremento interanual de 7,23%, asociado al aumento de las reservas (+6,93%) 

y del resultado del ejercicio (+131,47%), rubros que representaron el 58,16% y 11,97% del total, respectivamente. 

 
➢ A mayo de 2021, la cartera el Banco GNB Sudameris presentó un crecimiento interanual de 3,07% hasta $10,11 

billones, nivel que, si bien es inferior al registrado un año atrás, es superior al del sector (+0,79%) y pares (+0,52%), 

teniendo en cuenta, la menor participación del sector empresarial en la línea comercial (6,15% vs 7,97% de la 

industria) y el enfoque a segmentos de menor riesgo, que favorecieron su comportamiento en medio de la coyuntura 

ocasionada por la pandemia. Dicha dinámica, estuvo impulsada por la modalidad de consumo, con una variación 

interanual de +8,09% y una participación dentro del total de 53,71%. Lo anterior, acorde con la estrategia de 

fortalecer las libranzas en pensionados y funcionarios del sector público, que representaron el 98,86% del total. 

Situación contraria se evidenció en la cartera comercial (-2,21%), impactada por la línea de obras civiles y de 

construcción (-6,15%), que aportó el 33,44%, ya que fue uno de los sectores económicos más afectados por las 

medidas de aislamiento establecidas en 2020 para contener el contagio. 

 
➢ A mayo de 2021, las inversiones ascendieron a $11,37 billones, con un crecimiento interanual de 16,34%, de las 

cuales $2,85 billones correspondieron a inversiones en subsidiarias y $7,94 billones al portafolio, el cual tiene 
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como objetivo contribuir con la liquidez y rentabilidad de la operación. Es así como, el 85,33% corresponde a 

inversiones disponibles para la venta y el 14,66% a obligatorias, con una baja duración (0,84 años). Mientras que, 

por tipo de título, el 81,18% está en TES, seguido de obligatorias (14,66%). 

 
➢ A mayo de 2021, el pasivo total del Banco GNB Sudameris alcanzó $30,85 billones, con un crecimiento interanual 

de 14,19%, atribuido principalmente a la dinámica de los depósitos y exigibilidades (+16,64%) que se consolidan 

como su principal fuente de fondeo, con una participación de 60,14%. Por su parte, los títulos de deuda totalizaron 

$3,59 billones, con un incremento interanual de 49,63%, pues en abril de 2021, el Banco realizó una emisión de 

bonos subordinados por USD 400 millones, con vencimiento en 2031, a la vez que financió con dichos recursos la 

recompra parcial (USD 72,9 millones) de los bonos subordinados internacionales colocados en 2012. 

 
➢ En opinión de la Calificadora, el Banco GNB ostenta una destacable posición de liquidez que aunada a las 

estrategias de diversificación del fondeo y el robustecimiento permanente del SARL benefician la estabilidad y 

cumplimiento de sus obligaciones contractuales, a la vez que contribuyen con los niveles de rentabilidad, dado el 

menor costo de las captaciones. De este modo, la Calificadora estima su continuo crecimiento (especialmente en 

las cuentas a la vista), en línea con las preferencias actuales del mercado. 

 
➢ Gracias a los cambios en la estructura de fondeo, favorecida además por el menor costo (por las bajas tasas de 

interés en el mercado), y a pesar de registrar un menor dinamismo en los ingresos por colocaciones, al cierre de 

2020, el Banco GNB Sudameris logró un margen neto de intereses de 3,99% y de intermediación neto de 2,11%, 

niveles superiores al promedio del último quinquenio (1,94% y 0,35%), aunque por debajo de los registrados por 

el sector y los pares. Por su parte, a mayo de 2021, mantuvo la senda de crecimiento de los márgenes neto de 

intereses y de intermediación neto, a la vez que, mejoró el margen financiero neto, gracias a reactivación paulatina 

de la colocación, en línea con la dinámica económica, la continuidad en la estrategia de fondeo y la contención en 

el deterioro de la cartera, así como a la inclusión de la operación del BBVA Paraguay, lo que favoreció los ingresos 

por método de participación patrimonial. 

 
➢ Value and Risk valora el robustecimiento continúo de la gestión de riesgo de crédito, la optimización de los gastos 

y la estructura de fondeo, así como la consolidación de las estrategias de expansión, pues le permitieron al Banco 

minimizar los impactos de la coyuntura sobre sus resultados financieros y mantener la rentabilidad del activo 

productivo. 

 
➢ El Banco cuenta con una sólida estructura de control interno y de Gobierno Corporativo, así como con robustos 

sistemas de administración de riesgos (SARs), conforme con las mejores prácticas del mercado y los lineamientos 

de la SFC. Estos, son acordes con el tamaño de la operación y están compuestos por políticas, procedimientos, 

metodologías y controles, entre otros. Value and Risk pondera la solidez y permanente mejora de los procesos de 

gestión y administración de riesgos, así como su integración con herramientas tecnológicas y y aplicativos que 

favorecen el control y seguimiento de la operación. 

 
➢ Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. 

 
➢ De acuerdo con la información suministrada, a mayo de 2021, en contra del Banco GNB Sudameris cursaban 42 

procesos contingentes, con pretensiones por $7.175 millones. De estos el 53,60% está catalogado como remoto y 

el restante como probable, cuyo monto se encuentra totalmente provisionado. En línea con lo anterior, y 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. Más 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 de este 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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