
Comunicado de Prensa 

Value and Risk  asigna calificación a la Deuda de Corto y 
Largo Plazo de Financiera Dann Regional Compañía de 

Financiamiento S.A. 

Bogotá, abril 02 de 2018. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores, asigna la calificación VrR 3+ (Tres Más) a la Deuda de Corto Plazo y BBB- 
(Triple B Menos) a la Deuda de Largo Plazo de la Financiera Dann Regional Compañía de 
Financiamiento S.A. 
 
Financiera Dann Regional es un establecimiento de crédito que presta servicios financieros a los 
segmentos pyme y pequeña empresa, a través de las líneas de factoring, crédito comercial y leasing, así 
como a las personas naturales, grupos familiares y empresas, mediante la captación de depósitos a 
término (CDT). Cuenta con presencia en las principales ciudades del país, con nueve agencias y su sede 
administrativa en Medellín. 
 
La calificación asignada tiene en cuenta el entorno de alta competencia al que se enfrenta la operación, 
que en conjunto con los deterioros evidenciados en la calidad de la cartera, derivado de antiguas 
operaciones de crédito y de la coyuntura de la economía, han afectado su desempeño financiero. Sin 
embargo, reconoce los esfuerzos de la administración por adoptar políticas congruentes con sus líneas 
de negocio, adaptarse a los requerimientos de los diversos órganos de control y potencializar su 
desempeño de mercado. 
 
A continuación se exponen los principales motivos que soportan la calificación: 
 

 Al cierre de diciembre, la cartera bruta totalizó $247.544 millones (2,34% del sector) y decreció 
en un 19,21%, similar al grupo par  (-19,78%), aunque contrario al agregado de compañías de 
financiamiento (+11,12%). Adicionalmente, durante el año, FDR llevó a cabo castigos por 
$21.489 millones, de los cuales el 75% correspondió a la cartera de consumo, motivo por el cual 
la participación de esta cartera pasó a representar el 3% del total (desde 9,05% en 2016 ), 
mientras que la cartera comercial se incrementó desde un 90,95%, en 2016, hasta un 97%, en 
2017. Por producto, los créditos comerciales equivalen al 57%, seguido por las líneas de 
factoring (20%), leasing (18%), compra de cartera (4%) y consumo (1%). 

 
 Financiera Dann Regional asume un mayor riesgo en su cartera, asociado a su perfil de riesgo, 

que sumado a los efectos generados en años anteriores en el segmento de consumo, impactaron 
negativamente la calidad de su activo. Es así como, a diciembre de 2017, el ICV se ubicó en 
15,21%, mientras que la calidad por riesgo lo hizo en un 29,32%, respecto al 10,47% y 22% de 
los pares, y el 7,27% y 12,84% del total de compañías de financiamiento. A pesar de lo anterior, 
se resalta el mejor comportamiento mostrado por el ICV frente a los resultados de 2016, cuando 
se situaba en un 16,96%. 

 
 La Compañía obtuvo una pérdida de $4.131 millones, al cierre de 2017, inferior a la evidenciada 

en 2016 cuando totalizó $12.251 millones. Los ahorros operacionales (los costos 
administrativos disminuyeron en un 20,22%), a la vez que la implementación de atractivos 
planes de recuperación de cartera improductiva, que incrementó en un 59,67% la recuperación 
de provisiones, han contribuido en la disminución de dichas pérdidas. 
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 Los indicadores de rentabilidad, ROA y ROE, mejoraron desde un -3,8% y -32,3%, en 2016, hasta 
un -1,46% y -12,24%, en 2017, respectivamente, aunque con una tendencia contraria a la 
presentada en promedio entre 2011 y 2015 (0,5% y 4,4%), y en el sector (0,3% y 2,5%). Es de 
mencionar que los resultados de 2017 estuvieron impactados específicamente por la coyuntura 
económica del país, lo cual también se evidencia en el deterioro de su grupo par (conformado 
por dos compañías en los mismos segmentos de mercado), cuyos niveles de rentabilidad se 
situaron, en -1,4% y - 15,1%, en su orden. 

 
 A diciembre de 2017, los depósitos y exigibilidades ascendieron a $212.396 millones, con un 

incremento anual del 4,8% y equivalentes al 85,18% del pasivo total, el cual alcanzó los 
$249.362 millones y que se redujo en un 13%, frente al año anterior, debido la disminución en 
61,91% de las obligaciones financieras, teniendo en cuenta los menores niveles de colocación 
fondeados a través de líneas de redescuento.  

 
 En opinión de la Calificadora, la Compañía goza de una favorable posición de liquidez, que 

soportada en un plazo promedio de 306 días en sus depósitos, así como una mayor 
concentración en cartera de corto plazo, favorecen el calce de sus activos y pasivos. Lo anterior, 
en conjunto con el permanente monitoreo a su flujo de caja, así como la definición de planes de 
contingencia de liquidez y la evaluación semanal de escenarios de estrés, contribuyen con la 
apropiada gestión de sus recursos líquidos. 

 
 Desde 2011 y hasta 2015, el capital social de la Compañía se incrementó anualmente en un 

6,53%, en promedio, al pasar de $16.511 millones a $21.239 millones. No obstante, producto del 
deterioro en su situación financiera, a diciembre de 2017, el patrimonio alcanzó los $33.760 
millones y presentó una contracción cercana al 11%, frente a 2016. Dicha situación se explica 
tanto por las pérdidas netas del periodo (-$4.131 millones), como por la reducción de las 
reservas (-98,83%), toda vez que en 2017 se enjugaron la totalidad de las pérdidas obtenidas en 
2016 vía reservas patrimoniales ($12.395 millones). 

 
 Financiera Dann Regional ha implementado un sistema de Gobierno Corporativo, cuya finalidad 

es brindar seguridad y transparencia a la operación, así como regular las actuaciones de sus 
distintos grupos de interés. Se destaca su permanente actualización, teniendo en cuenta tanto 
los principios corporativos, como los cambios del entorno y del mercado. En este sentido, las 
prácticas de gobierno corporativo se complementan con diversos comités de apoyo que 
contribuyen con el proceso de toma de decisiones. 

 

 

 

 

 
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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