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REVISIÓN ANUAL  
 

RIESGO DE CONTRAPARTE                                  AAA (TRIPLE A) 

PERSPECTIVA    ESTABLE 
 

Value and Risk Rating mantuvo la calificación AAA (Triple A) al 

Riesgo de Contraparte de Servivalores GNB Sudameris S.A. 

Comisionista de Bolsa. 
 

La calificación Triple A (AAA) indica que la estructura financiera, la 

administración y control de los riesgos, la capacidad operativa, así como la 

calidad gerencial y el soporte tecnológico de la firma es la más alta. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los aspectos que sustentan la calificación de Servivalores GNB Sudameris 

S.A. Comisionista de Bolsa, en adelante Servivalores, son los siguientes: 
 

 Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Servivalores hace 

parte del Conglomerado Financiero liderado por el Banco GNB 

Sudameris1, condición que la Calificadora pondera, al considerar su 

apoyo patrimonial, administrativo y operativo, así como la alineación 

estratégica para la segmentación y vinculación de clientes, así como 

para complementar su oferta de valor. 

 

De este modo, sobresalen las sinergias y los acuerdos de servicio, 

entre las que se encuentran: el uso compartido de plataformas 

tecnológicas, asesorías legales, gestión comercial, canales de 

atención, red de las oficinas y el soporte en la gestión y 

administración de riesgos. Aspectos valorados por la Calificadora 

pues permiten optimizar los recursos en favor de la competitividad y 

la generación de eficiencias. 
 

En línea con lo anterior, los principales objetivos estratégicos de la 

Comisionista están orientados a mantener la rentabilidad patrimonial 

por encima de la media de la industria, fortalecer su participación de 

mercado y su posicionamiento de marca, así como continuar 

ampliando la oferta de valor de productos que complementen los 

actuales.  
 

Es de señalar que, Servivalores continúa posicionándose como agente 

colocador en el mercado de valores, al participar como intermediario 

en las OPAs2 de Sura y Grupo Nutresa3, aspecto que favorece su 

posicionamiento y liderazgo en el sector. 
 

                                                 
1 Mantiene la máxima calificación en Deuda de Corto y Largo Plazo, asignada por Value and 

Risk Rating S.A. Documento que puede ser consultado en www.vriskr.com  
2 Oferta Pública de Adquisición. 
3 También la Comisionista participó en las OPAS de IHC y Grupo Argos, procesos que inició 

en el tercer trimestre de 2022.  
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En opinión de Value and Risk, Servivalores cuenta con un plan de 

negocio claramente definido, que se encuentra en permanente 

monitoreo y se alinea con los objetivos del Grupo. Factores que le 

favorecen la generación de eficiencias y la profundización de la 

relación con los clientes.  
 

No obstante, se evidencian oportunidades de mejora relacionadas con 

el desarrollo de herramientas tecnológicas y digitales que faciliten los 

procesos de vinculación y autogestión por parte de los clientes, 

aspectos sobre los cuales la Calificadora hará seguimiento, pues son 

fundamentales para ajustarse a los requerimientos del mercado actual. 
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. A septiembre de 2022, el 

patrimonio de Servivalores creció 2,53% hasta $40.433 millones, 

explicado por el aumento en las reservas (+12,32%) así como las 

mayores ganancias del periodo (+38,54%), las cuales compensaron la 

disminución del ORI desde $645 millones hasta -$1.064 millones4.  
 

Ahora bien, el patrimonio técnico ascendió a $29.858 millones 

(+3,38%) y el margen de solvencia cerró en 58,09%, nivel que supera 

ampliamente el límite regulatorio (9%), superior al registrado por el 

sector5 (47,32%), aunque menor al de sus pares6 (298,93%). 
 

Para Value and Risk, la Comisionista cuenta con una sólida posición 

patrimonial que, en conjunto con el soporte de sus accionistas y la 

continua profundización de las sinergias, favorecen la oferta de valor, 

y su competitividad, así como su capacidad para apalancar el 

crecimiento del negocio y cubrir las posibles pérdidas no esperadas en 

el desarrollo de la operación.  
 

 Activos administrados (AUM). A septiembre de 2022, los AUM 

crecieron significativamente (1.020%), hasta $13,06 billones. 

Comportamiento determinado por la dinámica de los contratos de 

comisión y valor que pasaron de $574.797 millones hasta $12,44 

billones, teniendo en cuenta la participación de la Comisionista como 

intermediario en las OPAs de Nutresa y Sura. De otro lado, el FCP7 

Inmobiliario registró un incremento de 11,61%, en tanto que, el FIC 

Rentaval se redujo 15,52%, en línea con los comportamientos 

observados en la industria ante las altas volatilidades presentadas en el 

mercado. 
 

De este modo, si bien la Calificadora reconoce que el crecimiento de 

los AUM en 2022 obedece a operaciones específicas, también destaca 

el mejor desempeño de las líneas de negocio tradicionales. No 

obstante, considera que existen oportunidades relacionadas con el 

fortalecimiento del portafolio de productos para los clientes que 

contribuyan a ampliar y diversificar sus fuentes de ingreso. Por ello, 

hará seguimiento a las estrategias encaminadas a complementar la 

                                                 
4 Corresponde a pérdidas acumuladas por precio de mercado. 
5 Datos a agosto de 2022, tanto para sector como para pares. Últimos disponibles en la SFC. 
6 Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa e Itaú Comisionista de Bolsa Colombia S.A 
7 Fondo de Capital Privado 

http://www.vriskr.com/
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oferta de valor a los clientes, de acuerdo con lo plasmado en su 

planeación estratégica. 
 

 Evolución de los ingresos. A septiembre de 2022, los ingresos 

operacionales totalizaron $13.933 millones y se incrementaron 

44,07%, por encima de las variaciones evidenciados por sus 

comparables (sector: +13,19%, pares: -28,33%).  
 

Lo anterior, producto del mejor desempeño de las comisiones y 

honorarios (+31,11%), así como los mayores ingresos por valoración 

de inversiones (+99,26%). Rubros que participaron con el 73,70% y 

26,30% del agregado, respectivamente. 
 

La dinámica de las comisiones estuvo determinada por su 

participación como agente intermediario para las OPAs de Nutresa y 

Sura que generaron ingresos por $1.469 millones y el desempeño del 

FCP Inmobiliario (+8,61%). En tanto que, los ingresos por posición 

propia obedecen a la estrategia de indexación del portafolio 

principalmente al IPC e IBR en línea con el aumento de la inflación y 

las tasas de referencia.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk destaca el comportamiento de los ingresos en el 

último año, beneficiados principalmente por el desempeño del FCP 

Inmobiliario y el liderazgo que ha venido adquiriendo la Comisionista 

como agente colocador de OPAs, lo que le ha permitido compensar 

las menores comisiones por la reducción del FIC Rentaval. No 

obstante, hará seguimiento a la ejecución de las estrategias que 

permitan impulsar otros productos, entre estos los de la actividad de 

asesoría, y diversificar la estructura de ingresos, en línea con los 

proyectos de fortalecimiento de la oferta de valor. 
 

 Rentabilidad y eficiencia. A septiembre de 2022, los gastos 

operacionales registraron una variación de +26,20% al cerrar en 

$3.081 millones, debido al aumento en el rubro de diversos 

http://www.vriskr.com/
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(+90,22%), producto de mayores honorarios y comisiones8 

(+34,15%). 
 

De este modo, y al considerar la evolución de los ingresos 

operacionales, la utilidad operacional y el Ebitda crecieron 50,10% y 

49,71% hasta $10.853 millones y $10.914 millones, respectivamente, 

con su efecto correspondiente en los márgenes que se situaron en 

77,89% (+3,13 p.p.) y 78,33% (+2,95 p.p.), significativamente 

superiores a los evidenciados por el sector (19,63% y 22,38%) y los 

pares (34,07% y 35,68%, en su orden). Por su parte, el indicador de 

eficiencia operacional9 disminuyó hasta 22,11% y se compara 

favorablemente frente a los niveles registrados por la industria y su 

grupo par.  
 

dic-19 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 sep-21 dic-21 sep-22 sep-21 dic-21 sep-22

ROE 17,40% 15,71% 17,95% 17,12% 24,43% 16,05% 15,59% 14,68% 26,26% 29,10% 15,86%

ROA 13,29% 13,29% 13,28% 11,20% 17,69% 4,33% 5,18% 4,94% 21,69% 24,26% 13,43%

Margen neto 58,28% 50,87% 53,76% 55,90% 51,70% 17,82% 17,97% 14,69% 41,87% 46,19% 29,25%

Margen Ebitda 76,91% 77,80% 75,38% 74,69% 78,33% 24,53% 23,75% 22,38% 53,74% 62,73% 35,68%

Ebitda/Activos 12,38% 17,54% 20,32% 18,74% 14,96% 5,97% 6,84% 7,54% 28,03% 32,94% 16,16%

Eficiencia operacional (C/I Ratio) 23,67% 22,78% 25,24% 25,95% 22,11% 79,11% 79,78% 80,37% 47,64% 38,45% 65,93%

Overhead 5,39% 5,40% 5,95% 6,18% 5,20% 19,56% 22,97% 27,67% 24,76% 20,19% 30,32%

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

En línea con lo anterior, y al incorporar la dinámica del componente 

no operacional el gasto por impuesto de renta, la utilidad neta creció 

38,54% hasta $7.203 millones, lo que conllevó a una mejora de los 

indicadores de rentabilidad ROA10 y ROE11, los cuales alcanzaron los 

máximos observados en los últimos cinco años y superaron los 

presentados por los grupos de referencia. 
 

Value and Risk destaca los resultados financieros de 2022 soportados 

en el control permanente de la estructura de costos y gastos, además 

de la mejor ejecución de los ingresos frente al presupuesto (105,4%), 

lo que da cuenta de la efectividad de las estrategias implementadas 

para garantizar el crecimiento permanente del negocio. 
 

 Pasivo y liquidez. A septiembre de 2022, el pasivo de Servivalores 

aumentó interanualmente 10,32% hasta $15.003 millones, explicado 

por el mayor saldo de obligaciones financieras (+5,37%), relacionadas 

con operaciones simultaneas pasivas y en menor medida por las 

cuentas por pagar operacionales (+224,35%), asociadas 

principalmente a dividendos decretados por pagar ($285 millones).  

 

Adicionalmente, destacan los niveles de apalancamiento bruto12 y 

neto13, que se situaron en 0,37 veces (x) y 0,07x, respectivamente, 

valores inferiores a los del sector (1,19x y 0,60x) y pares (0,18x y 

                                                 
8 Como resultado de la participación en las OPAs se incrementaron las operaciones y por ello 

el valor en las comisiones de la Bolsa de Valores y Deceval. 
9 Gastos operacionales / ingresos operacionales.  
10 Utilidad Neta / Activo. 
11 Utilidad Neta / Patrimonio. 
12 Pasivo / Patrimonio. 
13 (Pasivo – Títulos entregados en Op. Monetarias) / Patrimonio 

http://www.vriskr.com/
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0,13x). Así mismo, pondera el alto nivel de cobertura que registra su 

portafolio expuesto14 (5,3x), incluso al excluir el disponible (5,1x), 

frente a las obligaciones financieras. De esta manera, la Calificadora 

pondera el adecuado control al endeudamiento. 
 

dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 sep-21 sep-22 sep-22 sep-22

Apalancamiento 0,2x 0,3x 0,5x 0,4x 2,7x 1,9x 0,2x 0,2x

Apalancamiento neto 0,0x 0,0x 0,3x 0,1x 1,1x 0,8x 0,2x 0,1x

Port. expuesto / Obl. financieras 13,2x 5,4x 7,7x 5,3x 1,4x 1,5x 64,2x 87,6x

Port. Exp. Sin efectivo / Obl. Fin. 12,9x 5,2x 7,6x 5,1x 1,3x 1,3x 27,9x 33,1x

SECTOR PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating 
 

Adicionalmente, sobresale la posición de liquidez de la Comisionista, 

la cual es holgada. Lo anterior, soportado en el cumplimiento del IRL, 

que para la banda de treinta días se ubicó en $3.642 millones y con 

una razón de 3.642x. En adición, reconoce que la Entidad cuenta con 

suficientes fuentes de fondeo para soportar la operación, entre estas: 

créditos de tesorería con entidades financieras y cupos overnight, 

además de un plan de contingencia para atender requerimientos 

inesperados de liquidez. 
 

 Portafolio de inversiones.  Al tercer trimestre de 2022, el portafolio 

de Servivalores totalizó $49.727 millones con un crecimiento de 

3,19% frente al mismo periodo de 2021.  

 

Este, se encontraba compuesto por inversiones disponibles para la 

venta (83,32%), principalmente CDTs y TES, y por títulos 

participativos (13,09%). Al respecto, sobresale la calidad crediticia 

del portafolio toda vez que las inversiones disponibles para la venta se 

encontraban concentradas en títulos de riesgo nación y AAA, con una 

duración media de 0,25 años. Por su parte, el VaR15 se ubicó en $849 

millones con una relación de 2,85% frente al patrimonio técnico, 

mayor al registrado en el mismo mes de 2021 (0,86%) en línea con las 

altas volatilidades presentadas en el mercado. 
 

La estrategia de inversión estuvo encaminada a anticiparse a las alzas 

en tasa de interés del Banco de la Republica. En ese sentido, el 

portafolio se concentró especialmente en títulos de deuda indexados al 

IPC y al IBR, principalmente de corto plazo, conforme con el 

lineamiento de mantener una corta duración con el objetivo de 

disminuir la exposición al riesgo de mercado.  
 

 Gestión de riesgos. 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 normatividad local y a las mejores 

prácticas del Conglomerado, enmarcadas en un perfil de riesgo 

conservador, según lo definido en su MAR16. 

                                                 
14 Disponible + inversiones a valor razonable + derechos y compromisos en operaciones del 

mercado monetario. 
15 Valor en Riesgo. 
16 Marco de Apetito de Riesgo, el cual fue aprobado por la Junta Directiva en junio de 2022.  

http://www.vriskr.com/
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 En el último año modificó el SARM17 al actualizar los límites del 

VaR para aquellas inversiones clasificadas como disponibles para la 

venta, dado el comportamiento de los títulos de deuda soberana en el 

mercado, a la vez que se adicionaron las señales de alertas tempranas 

e igualmente se incorporó el modelo de gestión de riesgo integrado 

del FCP Inmobiliario. En tanto que, para el SARL18, complementó el 

procedimiento de administración del riesgo de liquidez para el Fondo 

de Inversión Colectiva Rentaval y actualizó el plan de contingencia 

con acciones mitigantes y señales de alerta.  
 

En lo que respecta al SARiC19, la Entidad realizó la actualización de 

los límites de participación en los FICs administrados. Entre tanto, 

para la gestión del SARO20 modificó el manual para incorporar 

ajustes en las funciones y responsabilidades de la Gerencia Nacional 

de Gestión de Riesgos, Dirección Riesgo Operacional y Auditoría 

Interna. Asimismo, incluyó políticas y procedimientos para la 

administración y gestión de los riesgos operacionales, relacionados 

con el “Deber de Asesoría y la actividad de Asset Management. 
 

Cabe señalar que la Comisionista se encuentra en el proceso de 

implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos 

(SIAR), en cumplimiento del cronograma presentado a la SFC en 

diciembre de 2021, el cual a septiembre de 2022 contaba con un 

porcentaje de avance del 53%. 
 

Por último, cabe señalar que la Entidad continuó con el 

fortalecimiento del Plan de Continuidad del Negocio, mediante 

pruebas funcionales operativas, desarrolladas en las instalaciones del 

Centro de Cómputo Alterno (CCA) y el Centro de Operación en 

Contingencia (COC), cuyos resultados fueron exitosos.   
 

 Factores ASG. 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. 
 

Al respecto, sobresale la estructura organizacional y de gobierno 

corporativo, que se ajusta a los requerimientos de la operación. 

Asimismo, pondera los procesos de toma de decisiones soportados en 

órganos colegiados con participación de miembros de la casa matriz, 

lo que mitiga la materialización de conflictos de interés.  
 

La estrategia de responsabilidad social empresarial es definida y 

liderada por el Banco GNB Sudameris, bajo una visión de Grupo, por 

lo que la Comisionista forma parte integral de ella. De esta manera, se 

encuentra adherida al Protocolo Verde, iniciativa privada del sector 

financiero para alinearse a la política medioambiental nacional y a los 

                                                 
17 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
19 Sistema de administración del Riesgo de Contraparte. 
20 Sistema de Administración de Riesgo Operacional. 

http://www.vriskr.com/
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objetivos de sostenibilidad locales y a nivel mundial. Adicionalmente, 

a través del Grupo, hace parte de los Comités de Sostenibilidad, 

Educación Financiera y SAC21, coordinados por Asobancaria e inició 

procesos de gestión y uso sostenible de agua, energía, manejo de 

papel y residuos sólidos, entre otras actividades.  
 

Adicionalmente, con el fin de implementar los factores ASG en el 

desarrollo de la operación, el Grupo ha participado en el proceso de 

consultoría SARAS22 impartida por ERM (Environmental Resources 

Management), en alianza con Asobancaria y el BID. Además, durante 

el primer semestre de 2022 el Banco se vinculó al Programa de 

Orientación para la Medición Huella de Carbono, liderado por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Por ello, constituyó 

un equipo de trabajo para la ejecución de los procesos asociados a la 

medición de la huella de carbono del Banco y sus filiales. 
 

Cabe señalar que las instalaciones de la Dirección General del Banco, 

donde también opera Servivalores, ostenta la certificación LEED23 

Gold, que garantiza la gestión eficiente a nivel energético, de manejo 

de aguas y disposición de desechos.  
 

Por último, como parte de la labor de prevención de los delitos de 

lavado de activos y financiación del terrorismo, robusteció el Sarlaft24 

al incorporar ajustes a los procedimientos relacionados con la 

identificación de beneficiarios finales y PEP25 extranjeros, actualizó 

los parámetros de segmentación y realizó la calibración de alertas de 

negocio; así mismo, la Entidad concluyó la automatización del 

scoring de vinculación, incluyó en el aplicativo nuevas clasificaciones 

de PEPs, fortaleció el reporte de operaciones sospechosas y realizó 

capacitaciones en el marco del Sarlaft 4.0.  
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en 

contra de la Comisionista cursa un proceso laboral con pretensiones 

por $502 millones, relacionado con una contingencia laboral. Este, se 

encuentra catalogado como remoto, por lo que no registra provisiones. 

De esta manera, al considerar la posición patrimonial, el desempeño 

financiero y capacidad patrimonial, para Value and Risk la 

Comisionista registra un riesgo legal bajo. 

 

                                                 
21 Sistema de Atención al Consumidor Financiero.  
22 Sistema de Análisis de Riesgos Ambientales y Sociales. 
23 Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental, por sus siglas en inglés.  
24 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo.  
25 Personas Expuestas Políticamente. 

http://www.vriskr.com/
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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.  
 

La composición accionaria no presentó variaciones 

frente a la última calificación y mantuvo como 

principal accionista al Banco GNB Sudameris S.A., 

con el 94,99%. En desarrollo de las sinergias 

comerciales y operativas, Servivalores tiene un 

contrato de uso de red de oficinas y opera desde las 

instalaciones del Banco. 
 

La Comisionista tiene presencia comercial a nivel 

nacional a través de las oficinas del Banco GNB 

Sudameris y los diferentes puntos de atención. 

Estos canales hacen parte importante para la 

consecución de nuevos clientes o asesoría para los 

actuales. 
 

En ese sentido, los promotores de la Comisionista 

están en contacto permanente con la fuerza 

comercial del Banco, la cual se mantiene en 

permanente capacitación para ofrecer asesoría a los 

clientes e iniciar el proceso de vinculación a través 

de alguno de los productos que ofrece Servivalores. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo del Banco 

GNB Sudameris.  

 Al ser una Comisionista bancarizada cuenta 

con ventajas competitivas que favorecen la 

eficiencia y la adopción de las mejores 

prácticas.  

 Plan de negocio claro y alineado con los 

objetivos del Grupo.  

 Robusta estructura comercial, soportada en las 

sinergias con la casa matriz, que beneficia el 

crecimiento de clientes.  

 Amplia experiencia como agente colocador de 

emisiones de bonos y acciones.  

 Equipo profesional especializado y certificado 

que cuenta con experiencia en el mercado y 

estabilidad en la compañía.  

 Destacables niveles de eficiencia, gracias a los 

contratos de sinergia con la casa matriz en 

temas administrativos, operativos y 

tecnológicos.  

 Generación permanente de Ebitda con 

márgenes destacables frente a los registrados 

por el sector y los pares.  

 Indicador de rentabilidad patrimonial superior 

al del sector. 

 Bajos niveles de apalancamiento, que 

benefician la rentabilidad y mitigan la 

exposición al riesgo de liquidez.  

 Sólida posición de liquidez.  

 Sistema de administración de riesgos, gobierno 

corporativo y control interno robustos, 

alineados a las directrices de la matriz y las 

mejores prácticas del mercado.  

 Independencia en la estructura organizacional 

que mitiga los conflictos de interés.  

 Sólida gestión de factores ASG. 
 

Retos 
 

 Cumplir los objetivos estratégicos definidos, 

con el fin de consolidar el crecimiento de la 

operación.  

 Potencializar la vinculación y la oferta de 

productos digitales. 

 Mantener la senda creciente de los ingresos 

operacionales.  

 Continuar con las estrategias de diversificación 

de productos y fuentes de ingreso.  

 Continuar con la profundización de sinergias 

con su casa matriz, en beneficio de los niveles 

de eficiencia.  

 Adaptarse oportunamente a los cambios 

regulatorios y normativos.  

 Mantener en continua actualización la 

infraestructura tecnológica, en favor de su 

oferta de valor y soportar el crecimiento 

proyectado.  
 

 
 

Riesgo de crédito y contraparte. La Comisionista 

cuenta con un Sistema de administración del riesgo 

de Contraparte (SARiC), conformado por políticas, 

procedimientos y controles, que tiene por objetivo 

limitar el nivel de riesgo con sus emisores y 
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contrapartes. Para limitar su exposición, cuenta con 

cupos de contraparte, que son calculados a través 

de un modelo interno, el cual contempla 

indicadores de exposición, incremento y 

rentabilidad patrimonial, que toma como base la 

estructura financiera de los emisores objeto de 

análisis. Dichos cupos son sometidos a análisis del 

Comité de Riesgos y a autorización por parte de la 

Junta Directiva. 
 

La Gerencia Nacional de Gestión de Riesgos, a 

través de la Dirección de Riesgo de Mercado, 

realiza seguimiento permanente de cada 

contraparte, en donde evalúa variables cualitativas 

y cuantitativas. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la 

administración del riesgo de mercado, Servivalores 

dispone de políticas, procedimientos, metodologías, 

etapas, entre otros lineamientos, que recogen las 

directrices definidas por el Regulador y la Junta 

Directiva.  
 

De esta manera, cuenta con dos modelos a través de 

los cuales realiza la medición y cuantificación de 

las posibles pérdidas esperadas de los portafolios 

administrados. El primero, corresponde al modelo 

estándar de la SFC y el segundo, está basado en la 

metodología EWMA26.  
 

Al respecto, la Dirección de Riesgo de Mercado, 

ejecuta pruebas periódicas de back y stress testing 

para evaluar la efectividad de los modelos y medir 

la exposición al riesgo ante condiciones adversas. 

Así mismo cuenta con límites (Stop loss) para los 

portafolios de inversión y las respectivas alertas 

tempranas. 
 

Por su parte, la gestión del riesgo de liquidez la 

realiza a través del SARL, mediante el cual efectúa 

el cálculo del IRL para las bandas de 1, 7 y 30 días, 

con el objetivo de disponer de activos líquidos de 

alta calidad que permitan atender sus 

requerimientos operacionales de manera oportuna.  
 

Periódicamente, la entidad ejecuta pruebas de estrés 

para estimar potenciales requerimientos de 

liquidez, bajo diversos escenarios y gestionarlos.  
 

En el periodo de revisión no se presentaron 

sobrepasos a los límites en estos sistemas de 

administración de riesgos. 
 

                                                 
26 Exponentially Weighted Moving Average. 

SARO La gestión se apoya en la herramienta 

tecnológica GNB SARO, por medio de la cual se 

generan reportes automatizados y se realiza el 

seguimiento a los procesos. Los reportes son 

revisados en el Comité de Riesgos.  
 

Entre septiembre de 2021 y 2022, se registraron 23 

EROs27. De estos, 22 estaban relacionados 

principalmente con fallas en la ejecución de 

procesos y tecnológicas, los cuales fueron 

corregidos oportunamente y fueron clasificados 

como Tipo B, y 1 en Tipo A, por valor no material.  
 

Sarlaft. Servivalores ha adoptado, acorde con la 

normatividad vigente, las etapas, procedimientos y 

medidas de control y monitoreo orientadas a 

prevenir que sea utilizada como mecanismo para 

administrar recursos provenientes de actividades 

delictivas o para su canalización hacía la 

realización de actividades terroristas.  Entre estas se 

encuentran las relacionadas con el conocimiento de 

los clientes y del mercado, la identificación de 

PEPs y beneficiarios finales, así como el reporte 

operaciones inusuales y sospechosas. 
 

De la misma forma, realiza la evaluación de los 

riesgos con periodicidad semestral y adelanta 

procesos de auditoría al sistema anualmente.  
 

La Comisionista cuenta con diferentes instancias 

que hacen parte del proceso de control y de gestión 

del riesgo, encargadas de velar por el adecuado 

funcionamiento del Sarlaft, a la vez que tiene 

definidos programas de capacitación periódicos 

dirigidos a todos los funcionarios con el objetivo de 

impulsar la cultura de prevención y el compromiso 

con el sistema.  

                                                 
27 Eventos de Riesgo Operativo. 

http://www.vriskr.com/


 

COMISIONISTAS DE BOLSA 

 

10 

NIIF NIIF NIFF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF NIIF

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (cifras en $ millones) dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22

ACTIVOS    46.533   50.712   52.058    47.569    53.034  62.878   55.436  3.639.673  4.114.950     3.544.016     3.374.318      129.366      131.466      149.451        107.146 

Disponible      2.645     3.447     1.208      1.088      1.753        812      2.129      476.418      325.699        430.301        403.017        81.564        62.537        99.823          56.098 

Inversiones    38.960   42.674   45.880    41.123    48.189  47.566   49.727  2.785.492  3.290.502     2.683.725     2.477.830        38.933        48.184        42.894          34.237 

Deudores      1.737     1.443     1.157      1.483      2.927  14.420      3.352      224.914      340.676        271.691        302.586          3.767        15.480          2.207          12.688 

Propiedades  Y Equipo                                                                3.184     3.140     3.803      3.752            59          39         211        84.872        76.080          73.471          96.220          2.269          1.832          1.793             1.327 

Intangibles             -              -              -               -               -              -               -          20.388        25.416          25.920          30.255              832              581              571                398 

Diferidos                                                                                    8             8             9          123          107          42           17        47.177        55.509          57.780          63.696          1.998          2.848          2.163             2.398 

PASIVOS    12.296   13.946   12.285      7.344    13.600  21.743   15.003  2.463.282  2.988.957     2.367.626     2.226.433        18.010        22.344        24.842          16.195 

Obligaciones Financieras y del Mercado Monetario      9.932   11.135     9.215      3.184      9.254     6.259      9.752  2.071.420  2.566.404     2.034.039     1.888.232          2.101          1.721          1.595             1.029 

Cuentas Por Pagar                                                                        138        146        186          451          143  12.741         463        84.030      153.748          92.976          89.338          1.053              808              871                788 

Obligaciones Laborales                                                                   173        138        147          129          150        105         171      126.041      109.321        136.053        141.123          5.474          5.368          5.959             6.038 

Impuestos  Gravamenes Y Tasas                                                            967     1.530     1.710      2.032            29     1.975           40        36.371        75.672          28.448          69.510          6.799        11.557        14.853             6.719 

Pasivos Estimados, Provisiones y Otros      1.086        998     1.027      1.547      4.024        663      4.578        28.937        26.546          19.408          33.055          2.582          2.890          1.564             1.620 

PATRIMONIO    34.237   36.766   39.774    40.225    39.434  41.135   40.433  1.176.392  1.125.993     1.176.390     1.147.885      111.356      109.122      124.609          90.951 

Capital Social                           19.750   19.750   19.750    19.750    19.750  19.750   19.750      365.616      386.635        386.923        366.923        13.300        13.300        13.300          13.300 

Prima en Colocacion de Acciones      4.775     4.775     4.775      4.775      4.775     4.775      4.775      216.891      218.726        219.239        217.404          8.632          8.632          8.632             8.632 

Superavit O Deficit De Capital                                                       3.352     3.352     3.940      3.711      3.352     3.352      3.352        68.375        64.825          65.764          68.868          3.131          2.984          3.071             3.048 

Otros Resultados Integrales          162        573        588          947          645        505    (1.064)          2.364         (5.350)           (7.191)         (18.382)                 (3)                 (3)                 (2)                   (2)

Reservas                                                                             3.844     3.953     4.389      5.081      5.713     5.713      6.417      336.022      351.620        351.645        369.582        50.892        50.892        50.892          50.892 

Resultados Del Ejercicio                                                             2.354     4.363     6.920      6.321      5.199     7.040      7.203      196.942      132.958        183.433        126.272        20.389        20.856        36.255          10.620 

Resultados De Ejercicios Anteriores                                                         -              -              -               -               -              -               -          65.048        87.067          87.069          91.206        15.815        13.260        13.260             5.260 

ESTADO DE RESULTADOS (cifras en $ millones) dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22

INGRESOS OPERACIONALES      6.046     8.963   11.873    12.426      9.671  12.595   13.933  1.034.943      745.843     1.020.495        844.243        47.575        49.810        78.486          35.701 

Ingresos por Comisiones      3.521     6.508     9.490    10.590      7.832  10.246   10.268      641.353      489.772        661.636        506.968        24.156        19.272        44.019          18.323 

Ingresos por Asesorias             -              -              -               -               -              -               -          56.686        47.790          77.781          47.447        16.586        25.760        28.379          11.800 

Ingresos Netos por Posicion Propia      2.525     2.455     2.383      1.836      1.839     2.349      3.665      336.904      208.281        281.077        289.829          6.833          4.778          6.087             5.578 

GASTOS OPERACIONALES      2.595     2.733     2.811      2.831      2.441     3.268      3.081      780.056      590.057        814.166        678.547        30.879        23.730        30.176          23.538 

Gastos de Personal                                                                  1.503     1.586     1.625      1.648      1.299     1.804      1.429      358.395      284.783        373.927        297.171        17.395        12.911        16.448          11.993 

Bonificaciones y Otros Beneficios              3           36             4              4              4             5              5      106.905        70.137        112.697        108.943          2.721          2.382          2.846             3.340 

Honorarios y comisiones                                                                 196        196        214          246          189        253         121        40.361        31.866          46.287          41.335          2.000          2.520          2.847             1.541 

Servicios de Administracion e Intermediacion          217        270        235          249          172        224         216        56.620        41.208          55.758          49.077          2.554          1.640          2.191             1.726 

Arrendamientos             -              -              -               -               -              -               -          21.065        16.874          23.098          18.986              743              329              237                  56 

Impuestos          101        144        174          154          162        203         194        37.318        29.347          39.682          33.015          1.138              801          1.219             1.260 

Diversos          532        454        490          457          555        699      1.055      116.091        86.978        124.497        105.456          3.325          2.124          3.359             3.046 

Depreciaciones y amortizaciones            43           46           69            73            60          80           61        32.882        27.196          36.042          23.272              995              688              921                577 

Provisiones             -               0            -                0              0            -                0        10.420          1.666             2.180             1.293                  8              336              109                     0 

UTILIDAD OPERACIONAL      3.451     6.231     9.062      9.595      7.230     9.327   10.853      254.887      155.786        206.328        165.696        16.696        26.081        48.310          12.163 

INGRESOS NO OPERACIONALES          236        263        809          340          229        230           51        68.325        56.840          73.365          48.594        14.854          5.596          7.001             4.704 

Otros Ingresos (Diversos)          236        263        809          340          232        232           51        24.795        24.995          31.170          17.294          6.116          2.223          2.872             2.589 

Util idad/Perdida por Venta y Retiro de PPyE y Otros Activos            -             (1)            -               -               (2)           (2)             -            4.191              236                240                     5          4.118                 -                   -                      -   

GASTOS NO OPERACIONALES            45           47           53            63            42          57           57        24.942        18.046          23.913          25.250              419              245              379                165 

Financieros y Otros Intereses                                                                    -              -             11              3              2             3              9          5.504          2.595             3.620             4.652              175              109              142                  70 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS      3.642     6.446     9.819      9.873      7.417     9.500   10.847      298.269      194.580        255.780        189.041        31.131        31.431        54.931          16.701 

Impuesto de Renta y Complementarios                                                  1.288     2.083     2.899      3.552      2.218     2.460      3.644      101.541        61.687          72.435          65.029        10.742        10.575        18.676             6.260 

UTILIDAD NETA      2.354     4.363     6.920      6.321      5.199     7.040      7.203      196.729      132.894        183.345        124.012        20.389        20.856        36.255          10.441 

Estados Financieros
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INDICADORES PRINCIPALES dic-18 dic-19 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22 dic-20 sep-21 dic-21 sep-22

Rentabilidad y eficiencia

ROE 11,87% 17,40% 15,71% 17,95% 17,12% 24,43% 16,74% 16,05% 15,59% 14,68% 18,31% 26,26% 29,10% 15,86%

ROA 8,60% 13,29% 13,29% 13,28% 11,20% 17,69% 5,41% 4,33% 5,18% 4,94% 15,76% 21,69% 24,26% 13,43%

Margen operacional 69,51% 76,33% 77,22% 74,76% 74,05% 77,89% 24,63% 20,89% 20,22% 19,63% 35,09% 52,36% 61,55% 34,07%

Margen Neto 48,68% 58,28% 50,87% 53,76% 55,90% 51,70% 19,01% 17,82% 17,97% 14,69% 42,86% 41,87% 46,19% 29,25%

Ebitda     6.277     9.131     9.667     7.290     9.407   10.914      287.769      182.983        242.370        188.968     17.690     26.769     49.231     12.740 

Margen Ebitda 70,03% 76,91% 77,80% 75,38% 74,69% 78,33% 27,81% 24,53% 23,75% 22,38% 37,18% 53,74% 62,73% 35,68%

Ebitda / Activo 12,38% 17,54% 20,32% 18,74% 14,96% 27,08% 7,91% 5,97% 6,84% 7,54% 13,67% 28,03% 32,94% 16,16%

Ebitda / Patrimonio 17,07% 22,96% 24,03% 25,38% 22,87% 37,52% 24,46% 22,23% 20,60% 22,53% 15,89% 33,98% 39,51% 19,10%

Rentabilidad posición propia 5,60% 5,11% 4,38% 5,14% 4,97% 10,10% 10,05% 7,95% 8,88% 12,92% 6,59% 6,50% 4,63% 7,12%

Eficiencia Operacional (Cost-to-Income Ratio) 30,49% 23,67% 22,78% 25,24% 25,95% 22,11% 75,37% 79,11% 79,78% 80,37% 64,91% 47,64% 38,45% 65,93%

Gastos Operacionales / Activo 5,39% 5,40% 5,95% 6,18% 5,20% 7,48% 21,43% 19,56% 22,97% 27,67% 23,87% 24,76% 20,19% 30,32%

Market share

Participacion en los ingresos del Sector 0,99% 1,23% 1,20% 1,30% 1,23% 1,65% N.A. N.A. N.A. N.A. 4,60% 6,68% 7,69% 4,23%

Participacion en los ingresos del Sector Sin Posc Prop 1,00% 1,40% 1,52% 1,46% 1,39% 1,85% N.A. N.A. N.A. N.A. 5,84% 8,38% 9,79% 5,43%

Participacion del Patrimonio del Sector 3,40% 3,60% 3,42% 3,50% 3,50% 3,52% N.A. N.A. N.A. N.A. 9,47% 9,69% 10,59% 7,92%

Participacion de los Activos del Sector 1,31% 1,35% 1,31% 1,29% 1,77% 1,64% N.A. N.A. N.A. N.A. 3,55% 3,19% 4,22% 3,18%

Flexibilidad Financiera

Pasivo Financiero   11.135     9.215     3.184     9.254     6.259     9.752  2.187.902  2.623.670     2.090.741     1.893.407       2.101       1.721       1.595       1.029 

Endeudamiento 27,50% 23,60% 15,44% 25,64% 34,58% 27,06% 67,68% 72,64% 66,81% 65,98% 13,92% 17,00% 16,62% 15,12%

Apalancamiento 0,38x 0,31x 0,18x 0,34x 0,53x 0,37x 2,09x 2,65x 2,01x 1,94x 0,16x 0,20x 0,20x 0,18x

Apalancamiento Neto 0,04x 0,04x 0,04x 0,04x 0,31x 0,07x 0,85x 1,07x 0,80x 0,81x 0,16x 0,20x 0,20x 0,13x

Pasivo Financiero / Activo 21,96% 17,70% 6,69% 17,45% 9,95% 17,59% 60,11% 63,76% 58,99% 56,11% 1,62% 1,31% 1,07% 0,96%

Activo Financiero Líquido / Activo 90,79% 90,30% 88,57% 94,02% 76,81% 93,40% 79,76% 79,96% 79,24% 76,66% 87,53% 79,10% 91,03% 84,16%

Portafolio expuesto / Obligaciones financieras 4,1x 5,1x 13,2x 5,4x 7,7x 5,3x 1,5x 1,4x 1,5x 1,5x 57,3x 64,2x 89,4x 87,6x

Portafolio expuesto (sin efectivo) / Obligaciones financieras 3,8x 5,0x 12,9x 5,2x 7,6x 5,1x 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 18,5x 27,9x 26,8x 33,1x

Activo corriente / Total Pasivos 3,4x 3,9x 5,9x 3,9x 2,9x 3,7x 1,3x 1,2x 1,3x 1,3x 6,5x 5,3x 5,6x 6,4x

Financiación de cuentas por cobrar (días) 29 27 26 27 25 23 46 60 50 45 19 52 7 6

Solvencia (sector y pares a agosto 2022)

Patrimonio técnico   24.280   24.397   28.467   28.881  29.112   29.858      798.634      824.332        816.447        841.040     81.745     78.454     78.896     70.980 

APNR (Activos Ponderados por Nivel de Riesgo)     6.169     6.811   13.299   16.045  25.863   15.971      345.142      419.722        380.317        440.093       6.159     15.222       4.091       7.951 

Margen de solvencia regulatoria 90,11% 82,98% 65,25% 58,27% 51,21% 58,09% 49,80% 41,37% 40,79% 47,32% 332,13% 238,89% 378,44% 298,93%

APNR / Patrimonio Técnico 25,41% 27,92% 46,72% 55,56% 88,84% 53,49% 43,22% 50,92% 46,58% 52,33% 7,53% 19,40% 5,19% 11,20%

VaR Regulatorio     1.870     2.033     1.688     1.839     1.604     1.879        52.823        79.105          83.755          57.839          350          297          226          178 

Riesgo operativo  N.A.  N.A.     1.042     1.178     1.185     1.310        60.451        62.454          62.141          62.503       1.311       1.288       1.282       1.244 

VaR / Patrimonio técnico 7,70% 8,33% 5,93% 6,37% 5,51% 6,29% 6,61% 9,60% 10,26% 6,88% 0,43% 0,38% 0,29% 0,25%

Patrimonio / Posicion Propia 0,9x 0,9x 1,0x 0,8x 0,9x 0,8x 0,4x 0,3x 0,4x 0,5x 2,9x 2,3x 2,9x 2,7x

Patrimonio Tangible / Patrimonio 77,46% 72,70% 73,60% 76,68% 73,51% 76,53% 83,61% 92,72% 88,82% 91,05% 79,60% 78,89% 69,08% 85,85%

PT/Activos-APNR 54,51% 53,92% 83,07% 78,08% 78,65% 75,66% 24,24% 22,31% 25,81% 28,66% 66,35% 67,49% 54,28% 71,56%

Capacidad de generación de ingresos

Crecimiento de Ingresos 48,25% 32,47% 4,66% N.A. 1,36% 44,07% 7,42% N.A. -1,40% 13,19% 34,93% N.A. 64,97% -28,33%

Crecimiento de Ingresos sin Posicion Propia 84,82% 45,83% 11,59% N.A. -3,25% 31,11% 2,66% N.A. 5,93% 3,13% 39,67% N.A. 77,70% -33,11%

Ing Comisiones y Honorarios / Ingreso Operacional 72,61% 79,93% 85,23% 80,98% 81,35% 73,70% 67,45% 72,07% 72,46% 65,67% 85,64% 90,41% 92,24% 84,37%

Ingresos por Posicion Propia / Ingreso Operacional 27,39% 20,07% 14,77% 19,02% 18,65% 26,30% 32,55% 27,93% 27,54% 34,33% 14,36% 9,59% 7,76% 15,63%

Ingresos por Comisiones / Ingreso Operacional 72,61% 79,93% 85,23% 80,98% 81,35% 73,70% 61,97% 65,67% 64,83% 60,05% 50,77% 38,69% 56,09% 51,32%

SERVIVALORES GNB SUDAMERIS SECTOR  PARES 

 
 
 

Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, 
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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. Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles 

en la página web de la Calificadora www.vriskr.com    

http://www.vriskr.com/

