
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A. mantuvo la calificación ‘AA’ a los Bonos 

Subordinados, correspondientes a la Emisión y Colocación de Bonos 

Subordinados GNB Sudameris, hasta por $500.000 millones 

Bogotá D.C 3 de septiembre de 2021 El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación AA (Doble A), con perspectiva estable, a los Bonos Subordinados, 

correspondientes a la Emisión y Colocación de Bonos Subordinados GNB Sudameris, hasta por $500.000 millones. 

Los aspectos que sustentan la calificación son:  

➢ El programa de Emisión y Colocación de Bonos Subordinados hace parte de la estrategia direccionada a robustecer 

las fuentes de fondeo del Banco GNB Sudameris S.A. Estos, se destinarán a atender las necesidades de financiación 

de su capital de trabajo.  Los bonos subordinados emitidos cuentan con un mecanismo de absorción de pérdidas, 

el cual consiste en amortizar parcial o totalmente 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%. Asimismo, en el evento de 

que este se active de forma simultánea para dos o más instrumentos de capital en circulación, el valor total a 

amortizar se distribuirá entre los distintos instrumentos, a prorrata del saldo. 

➢ Banco GNB Sudameris S.A., como emisor de Bonos, cuenta con una calificación AAA (Triple A) para la Deuda 

de Largo Plazo, la cual fue ratificada por el Comité Técnico de Calificación el 13 de agosto de 2021, en revisión 

anual. El documento que sustenta la misma puede ser consultado en www.vriskr.com.   

➢ 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.  

➢ Adicionalmente, y dada la emergencia sanitaria del Covid-19, estableció procedimientos para robustecer la 

atención al consumidor financiero, a través de los diferentes canales no presenciales. De este modo, formalizó la 

estructura de la Gerencia de Canales de Atención, ajustó el proceso de PQR, a la vez que realizó la bancarización 

de 16.000 pensionados y mejoró su infraestructura tecnológica, con el fin de garantizar la continuidad en la 

prestación del servicio.  

➢ 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. 

➢ Para la Calificadora, la exposición al riesgo de crédito del Banco GNB Sudameris se encuentra mitigada en parte 

gracias a la distribución por sector económico, pues el 59,4% de la cartera correspondió a asalariados y rentistas 

de capital, seguido por obras de construcción (15,6%) y actividades varias (7,4%). Lo anterior, en conjunto con la 

limitada participación de los veinte principales créditos vencidos (0,82%) y reestructurados (0,96%) en el total. No 

obstante, dado el nicho de mercado atendido, mantiene moderados niveles de concentración por colocaciones, toda 

vez que los veinte principales créditos otorgados representaron el 29,35% 

➢ Value and Risk valora las medidas adoptadas para mitigar la exposición al riesgo de crédito, así como las mejoras 

del SARC que, sumado a la concentración en un nicho de mercado de riesgo controlado, han favorecido la 

evolución de las colocaciones y su calidad frente al sector bancario en general. En este sentido, y al tener en cuenta 

que el saldo del capital redefinido bajo los lineamientos del Programa de Acompañamiento a Deudores (PAD) 

representa el 5,71% del total de la cartera del Banco, la Calificadora no espera un impacto significativo en su 

calidad una vez finalicen los alivios. De este modo, estima mantendrá la senda de crecimiento, impulsada por la 
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reactivación económica del País y la profundización de la estrategia digital, que le permitirá el Banco fortalecer 

permanentemente su oferta de valor, contribuir con la gestión del riesgo y sus niveles de rentabilidad. 

➢ 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, la posición de liquidez del Banco se favorece gracias a la estabilidad de las 

inversiones, reflejada en el promedio anual del índice de renovación de CDT (82,85%) y en una porción estable de 

las cuentas de ahorro de 82,49% y de 71,87% para las corrientes. 

➢ 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 

➢ 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 

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%). 

➢ El Banco GNB cuenta con una sólida estructura de gobierno corporativo, con decisiones colegiadas, una adecuada 

estructura organizacional, así como políticas y procedimientos orientados a reducir los conflictos de intereses, entre 

otros. De este modo, sobresale la estabilidad de sus principales directivos y la adopción de adecuadas prácticas 

laborales. Adicionalmente, se resalta la optimización del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), 

enfocada a atender oportunamente los a los clientes desde los diferentes canales del Banco 

➢ 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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