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Por Octavo año consecutivo Value and Risk mantuvo 

la calificación AAA al Banco GNB Sudameris S.A. 

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2022.  Value and Risk  mantuvo las calificaciones AAA (Triple A) y VrR 1+ 

(Uno Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco GNB Sudameris S.A.   
 
La calificación AAA (Triple A) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es la más alta. Es la mejor y 

más alta calificación en grado de inversión, la cual no se verá afectada en forma significativa ante posibles 

cambios en la entidad o en la economía.  Por su parte, la calificación VrR 1+ (Uno Más) indica que la institución 

financiera cuenta con la más alta capacidad para el pago de sus obligaciones, en los términos y plazos pactados, 

dados sus niveles de liquidez. 

 

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

matriz del grupo económico conformado por cinco filiales nacionales y dos internacionales. Adicionalmente, se 

posiciona como uno de los bancos con más puntos de atención en el País, gracias a la red de 104 agencias y más de 

2.600 cajeros automáticos, a través de su filial Servibanca. 

 

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

 

 Value and Risk destaca la actuación del Banco en medio de un escenario económico complejo en el último 

año, pues logró mantener el desarrollo de su plan de negocio y perfil financiero, lo que refleja la solidez de sus 

procesos de planeación y los mecanismos de seguimiento. De este modo, y teniendo en cuenta el alto nivel de 

competencia en el sector, la Calificadora considera fundamental que se mantenga a la vanguardia en lo 

relacionado con tecnología e innovación, en pro de continuar con la optimización de sus costos, y en línea con 

el desarrollo y tendencias de la industria. 

 
 Se destaca el desarrollo de sinergias con sus filiales, en temas operativos, de gestión de riesgos, tecnológicos, 

entre otros, toda vez que contribuyen a robustecer la oferta de valor, los niveles de rentabilidad y favorecen la 

generación de economías de escala. De esta manera, ha logrado consolidar un portafolio de productos y 

servicios complementarios a través de sus subsidiarias, que incluyen la red de cajeros automáticos, la 

administración de activos y de operaciones en el mercado de valores. Igualmente, se resalta la experiencia en 

los procesos de expansión en la región, toda vez que, en 2021 el Banco GNB Paraguay (entidad absorbente) 

adquirió el 100% de las acciones de BBVA Paraguay. Al respecto, en enero de 2022, el Banco Central de 

Paraguay autorizó el proceso de fusión, el cual finalizó el pasado mes de julio, lo que favoreció su 

posicionamiento por nivel de depósitos, cartera y patrimonio en Paraguay. 

 
 El Banco GNB Sudameris conserva una solidez patrimonial, reflejada en la calidad de su capital y en el 

cumplimiento de los lineamientos regulatorios, que le han permitido soportar el crecimiento. A abril de 2022, 

su patrimonio totalizó $2,32 billones (+0,87%), compuesto en un 64,04% por las reservas, que crecieron 

interanualmente 13,47%, dada la reinversión del 44% de las utilidades de 2021 ($176.122 millones). En 

adición, la prima en colocación de acciones y otros resultados integrales - ORI participaron, en conjunto, con el 

28,33% y se redujeron 1,06%.   

 
 Para la Calificadora, el Banco mantiene una adecuada diversificación por sector económico, toda vez que, a 

marzo de 2022, el 42,38% de la cartera bruta se distribuyó en pensionados, seguido por actividades varias 

(16,50%), obras de construcción (14,29%) y asalariados y rentistas de capital (8,04%). Asimismo, continúa con 

una limitada participación de los veinte principales créditos vencidos (0,64%) y reestructurados (1,26%), 
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aunque se evidencia que por cuenta del nicho de mercado atendido, cuenta con moderados niveles de 

concentración por colocaciones, pues los veinte principales representaron el 34,10%. 

 
 Value and Risk destaca la recuperación de los indicadores del Banco, los cuales se ubicaron en mejor posición 

frente a los registrados previo a la Pandemia. Estos, se beneficiaron del enfoque en segmentos menos riesgosos 

y del continuo robustecimiento del Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC), especialmente 

con la optimización del proceso de calificación semestral de cartera, el seguimiento de prórrogas y el monitoreo 

de los créditos y cosechas. 

 
 A abril de 2022, las inversiones ascendieron a $12,46 billones, con una variación interanual de +10,83%, de las 

cuales $3,13 billones correspondieron a inversiones en subsidiarias y $9,33 billones al portafolio. Este último, 

se encuentra conformado por inversiones disponibles para la venta (73,41%), negociables (12,98%), a costo 

amortizado (12,91%) y otras (0,70%), con una baja duración (0,96 años). Mientras que, por tipo de título, se 

concentran en TES (74,94%). Por su parte, la relación del VaR regulatorio sobre el patrimonio técnico fue 

superior respecto al de sus pares, aunque dentro del apetito de riesgo definido. Esto, congruente con la 

estrategia activa del portafolio.   

 
 Para Value and Risk, el Banco GNB Sudameris ostenta una robusta posición de liquidez, reflejada en el 

comportamiento del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), la diversificación por fuente de fondeo y la solidez 

del SARL que, incluye pruebas de stress, niveles de tolerancia, límites, entre otros. Asimismo, el Banco 

presenta una alta disponibilidad de recursos para atender los requerimientos de liquidez, pues el indicador LDR 

se situó en 54%, frente al 102% del sector y el 113% de los pares. 

 
 En este sentido, Value and Risk considera primordial que el Banco mantenga las políticas de eficiencia de 

costos y gastos, así como las orientadas a la optimización de las fuentes de fondeo y la implementación de 

desarrollos tecnológicos. Factores que, sumados a las estrategias para potencializar los ingresos por tesorería y 

subsidiarias, son esenciales para compensar los efectos de la coyuntura económica sobre los márgenes 

financieros y continuar afianzándose como un agente relevante en el sistema. 

 
 Durante 2021, El banco GNB avanzó con la implementación del Sistema Integral de Administración de 

Riesgos (SIAR), en cumplimiento con el cronograma de la SFC. Asimismo, para el Sistema de Administración 

de Riesgo de Mercado (SARM), inició el desarrollo de una herramienta tecnológica que, entre otros, optimizará 

el cálculo del VaR y la generación de reportes. Por su parte, respecto al Sistema de Administración del Riesgo 

Operativo (SARO), fortaleció la herramienta GNB SARO, en línea con los requerimientos de la CE 025 de 

2020 de la SFC, a la vez que creó la Dirección de Riesgo Operativo. 

 
 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 del Banco GNB Sudameris 

para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida.  
 

 
 

 

 

 

 

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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