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CALIFICACIÓN INICIAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                               A+ (A MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                  VrR 2+ (DOS MÁS) 

PERSPECTIVA                 ESTABLE 

RiskVAR EN PROCESO 

 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A+ (A Más) 

y VrR2+ (Dos Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Créditos y 

Ahorros Credifinanciera S.A. 
 

La calificación A+ (A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y 

capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran 

adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías.  
 

Por su parte, la calificación VrR 2+ (Dos Más) indica que la entidad 

cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en 

comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que 

puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B y VrR 1 y VrR 

3, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.  
 

De otro lado, el RiskVAR asignado indica que las calificaciones 

requerirán una observación especial producto de acontecimientos y 

eventos drásticos de corto plazo que puedan motivar un cambio sustancial 

en las variables claves que sustentan la calificación. No necesariamente 

una calificación que se encuentre en “RiskVAR” será objeto de ser 

modificada. Las calificaciones colocadas en “RiskVAR” podrán tener una 

calificación “positiva”, “negativa” o “en proceso”. La designación “en 

proceso” significa que la calificación podrá subir, bajar o ser confirmada. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo a Créditos y Ahorros Credifinanciera S.A. son: 
 

 Posición competitiva y direccionamiento estratégico. 

Credifinanciera es una compañía de financiamiento con nueve años de 

experiencia en el sector, cuyo enfoque estratégico esta direccionado al 

segmento de libranzas (principalmente pensionados) y de microcrédito. 

Actualmente, cuenta con doce oficinas comerciales y diecisiete puntos 

de venta de microcrédito a nivel nacional, por medio de los cuales ha 

desarrollado una fuerza de ventas diferencial y especializada por 

producto y tipo de cliente, que le ha permitido consolidar su oferta de 

valor y fortalecer su posición de mercado. 
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Value and Risk pondera los mecanismos de promoción y venta, los 

cuales se apoyan en contratos de outsourcing, que benefician la 

eficiencia de la operación y contribuyen con el cumplimiento de los 

objetivos comerciales. Asimismo, destaca la activa participación y 

ejecución de convenios y alianzas (para la línea de libranzas), lo que 

favorece la dinámica de la cartera, y por ende su estructura financiera. 

De esta forma, a agosto de 2019, Credifinanciera se posicionó como la 

primera compañía de financiamiento en el segmento de libranzas, con 

una participación de mercado de 45,23%.1 
 

La Calificadora resalta la focalización por zona geográfica, lo que le 

permite a la entidad lograr una mayor penetración y control de los 

sectores en los que tiene presencia, y en especial, de la cartera de 

microcrédito, que requiere un mayor esfuerzo de seguimiento.  
 

La estrategia de largo plazo, está orientada a convertir a la Compañía 

en un banco rentable y digital, caracterizado por sus procesos simples y 

ágiles. En este sentido, en el último año, Credifinanciera realizó la 

compra del Banco ProCredit, con el fin de seguir consolidando su 

posicionamiento, fortalecer el portafolio productos y servicios y 

profundizar sus focos de mercado.  
 

En opinión de Value and Risk, Credifinanciera tiene un enfoque de 

negocio claro y congruente con los proyectos ejecutados, el cual se ha 

ido consolidando en el tiempo y le ha permitido ganar mayor 

participación en los nichos objetivo. Sin embargo, al considerar la alta 

competencia del sector, tiene el reto de mantener en continuo 

optimización los mecanismos de planeación y seguimiento a la 

estrategia, en los que se generen factores diferenciadores e 

innovadores, para continuar robusteciendo su oferta de valor.   
 

 Adquisición Banco ProCredit. El 29 de abril de 2019, 

Credifinanciera suscribió un acuerdo para comprar el 100% de las 

acciones del Banco ProCredit Colombia2, el cual fue autorizado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) el 24 de septiembre, 

mediante la Resolución 1259 de 2019. Es así como el 16 de octubre, se 

formalizó la operación, la cual fue financiada con recursos propios. 
 

El proceso se llevará a cabo mediante la figura de fusión por absorción, 

en la cual el Banco ProCredit será el absorbente, en línea con el 

principal objetivo de la Compañía de Financiamiento de convertirse en 

un banco de nicho multipropósito. Esta operación generará beneficios 

tributarios3, derivados de la compensación de pérdidas fiscales4, lo que 

favorecerá la generación de excedentes.  

                                                 
1 Actualmente, en Colombia existen doce compañías de financiamiento, de las cuales cinco 

tiene colocaciones en dicho segmento, con un saldo a agosto de 2019 de $1,4 billones.  
2 A agosto de 2019, Banco ProCredit contaba con un saldo de cartera bruta de $167.346 

millones, principalmente del segmento comercial (Pyme). Mientras que el pasivo totalizó 

$166.049 millones, de los cuales el 67,77% correspondían a depósitos y exigibilidades. 
3 De acuerdo con el Art 147 del Estatuto Tributario, la sociedad resultante del proceso de 

fusión puede compensar con las rentas liquidas ordinarias que obtuviere, la pérdidas fiscales 

sufridas por las sociedades fusionadas. 
4 A corte de 2018, las pérdidas acumuladas del Banco totalizaron $30.328 millones. 
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La fusión se realizará en dos etapas. La primera comprende un periodo 

de transición que incluye, entre otras actividades, la consolidación de 

balances, la actualización de los sistemas de administración de riesgo y 

de gobierno corporativo, así como la integración del personal. Se 

estima concluya en el primer trimestre de 2020, tras lo cual la 

operación se unificará bajo el nombre de Banco Credifinanciera. La 

segunda, consiste en la migración del portafolio de productos del 

activo y del pasivo, al sistema Core de la Compañía, el cual vale la 

pena resaltar tiene la capacidad para soportar el crecimiento esperado, 

y se estima culmine en diciembre de 2020. 
 

Cabe anotar que Credifinanciera incluyó en la operación una reserva de 

$10.000 millones para cubrir los costos asociados a la fusión, con el fin 

de no impactar los niveles de eficiencia. Aspecto ponderado por la 

Calificadora, pues beneficiará la rentabilidad de la Compañía, a la vez 

que fortalecerá su posición patrimonial, via generación de excedentes. 
 

Si bien Value and Risk espera que dicha adquisición favorezca las 

fuentes de fondeo (cuentas corrientes y de ahorro), así como la 

diversificación del portafolio de productos y servicios, pues  parte de la 

estrategia es retener el talento humano y el conocimiento del negocio 

adquirido para impulsar su posicionamiento a nivel local  

(principalmente la oferta de valor para los microempresarios), en el 

corto plazo estima se genere un incremento de los indicadores de 

calidad, tanto por temporalidad como por calificación.  
 

Lo anterior, al considerar que la cartera adquirida tiene un mayor perfil 

de riesgo5 (pues está concentrada en su mayoría en el segmento pyme), 

y disminuirá la participación de la línea de libranzas, la cual ha 

favorecido los índices de calidad. Por su parte, respecto a los 

indicadores de cobertura, la Calificadora no estima cambios 

significativos. 
 

Adicionalmente, cabe anotar que con la conversión a banco, y 

conforme al marco regulatorio, es de esperar que Credifinanciera se 

beneficie de menores gastos por provisión en su principal línea de 

crédito (libranzas), teniendo en cuenta que la norma establece 

diferenciales para las compañías de financiamiento6. De acuerdo con la 

información suministra, se estiman menores gastos por provisiones en 

los próximos dos años, en la medida que se complete la fusión y se rote 

la cartera vigente. 
 

A pesar de lo anterior, y si bien la Calificadora reconoce las 

oportunidades, perspectivas y ventajas de la operación para el 

fortalecimiento del negocio, considera que dentro de los principales 

retos se encuentran el mantener sobresalientes indicadores de calidad 

de cartera, así como profundizar los productos de captación. Aspectos 

                                                 
5 A agosto de 2019, el indicador de calidad por temporalidad y calificación del Banco 

Procredit se ubicó en 4,7% y 11,74%, frente al 3,28% y 5,43% de Credifinanciera, 

respectivamente. 
6 El anexo 5, del capito II de la Circular Básica Contable y Financiera de la SFC, establece 

que el factor de provisión para la nueva originación de cartera por libranzas es inferior en 

entidades bancarias respecto a la exigida a las compañías de financiamiento. 
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que resultan fundamentales para la dinámica de su estructura 

financiera.  
 

En este sentido, la asignación del RiskVAR “en proceso” tiene en 

cuenta el monitoreo que hará Value and Risk de la fusión,  que 

implica la integración de los estados financieros y la conversión a 

banco. De igual manera, contempla el seguimiento sobre la evolución 

financiera, la efectividad de las estrategias planteadas y los efectos de 

dicho proceso en  la calidad del activo, el pasivo,  así como en la 

capacidad  de llevar a cabo la integración operativa y de realizar los 

ajustes necesarios en temas regulatorios y de liquidez.  
 

 Respaldo y capacidad patrimonial. El principal accionista de 

Credifinanciera es Finanzas Inversiones S.A.S. (participación: 94,5%), 

empresa perteneciente a un grupo de inversionistas nacionales y 

extranjeros, que incluye a Crediholding y a dos fondos de capital 

privado7. Estos, aportan experiencia y conocimiento de mercado, pues 

Credifinanciera se beneficia de los acuerdos de servicios, 

principalmente comerciales y de cobranzas, con Credivalores y 

Asficreditos, entidades propiedad de Crediholding. Aspectos que han 

beneficiado la eficiencia y crecimiento de la operación, así como 

contribuido con la dinámica de la rentabilidad. 
 

Adicionalmente, Value and Risk pondera el respaldo patrimonial de 

sus accionistas, reflejado en recientes capitalizaciones y en la 

reinversión de las utilidades de los últimos años, vía acumulación de 

reservas. En este sentido, a agosto de 2019, el patrimonio de 

Credifinanciera ascendió a $112.630 millones, con un incremento de 

18,18%, asociado a la evolución de las reservas (+121,95%) y los 

resultados del ejercicio (38,16%), rubros que representaron el 22,65% 

y 10,65%, respectivamente.  
 

Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $113.397 millones, con una 

variación interanual de +19,42%. Cabe anotar que a pesar del aumento 

de los APNR8 (+28,37%), asociado al crecimiento de la cartera, y del 

VaR (+18,98%)9, Credifinanciera cuenta con sobresalientes 

indicadores de solvencia básica y total  que se ubicaron en 13% (-1,23 

p.p.) y 14,73% (-1,1 p.p.), respectivamente, superiores a lo observado 

en el sector (11,81% y 13,3%) y los pares10 (11,93% y 12,39%). 

 

En opinión de la Calificadora, Credifinanciera cuenta con una 

adecuada estructura patrimonial y de solvencia, reflejada en una 

relación de patrimonio básico sobre técnico de 88,26% y en el holgado 

cumplimiento de los indicadores. Aspectos que le permite hacer frente 

al crecimiento proyectado y absorber las pérdidas no esperadas. Sin 

embargo, en línea con el proceso de fusión, hará seguimiento a la 

                                                 
7 Crediholding es el principal accionista de Finanzas Inversiones S.A.S con una participación 

de 63,06%, seguido por Acon (30,39%) y Gramercy (6,55%), fondos de capital privado de 

origen estadounidense, enfocados en la gestión de inversiones en mercados emergentes, con 

activos administrados por cerca de USD 11,1 billones, en conjunto.  
8 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
9 Pasó de $214 millones en agosto de 2018 a $326 millones en el mismo mes de 2019. 
10 Financiera Juriscoop S.A. y Giros y Finanzas S.A. 
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evolución de la solvencia y a la calidad de su patrimonio, de los cuales 

no espera cambios significativos. Asimismo, estará atenta a la 

implementación de los nuevos lineamientos considerados en el Decreto 

1477 de 2018, que incluyen los parámetros de Basilea III, entre estos 

los indicadores de solvencia básica adicional y la relación de 

apalancamiento. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. 

Entre agosto de 2018 y 2019, la cartera bruta de Credifinanciera 

creció 28,31% hasta ubicarse en $740.618 millones, variación 

superior a la registrada por el sector (-6,16%) y los pares (+10,51%), 

y en línea con la observado en los últimos dos años (promedio: 

24,03%).   

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

La principal cartera corresponde a la de consumo con una participación 

de 85,39% y un aumento interanual de 24,25%, impulsada por el 

segmento de libranzas (99,99%), principalmente pensionados. Por su 

parte, la de microcrédito representó el 14,54% y registró un 

crecimiento de 57,29%. Comportamientos acordes con las estrategias 

orientadas a potencializar y rentabilizar el activo productivo, entre las 

que se destacan: el fortalecimiento de la Gerencia y Jefatura Nacional 

de Microcrédito, el incremento de los convenios con pagadurías y la 

búsqueda de canales alternativos de colocación, que junto con una 

optimización del proceso de otorgamiento han contribuido con dicho 

comportamiento.
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Asimismo, Credifinanciera apalanca su crecimiento en la compra de 

cartera, cuyas operaciones representan cerca del 15% del total. Al 

respecto, la entidad cuenta con políticas y procesos claramente 

definidos, enfocados a garantizar que dicha cartera cumpla con el perfil 

de riesgo de crédito establecido y por tanto no genere impactos en la 

calidad del activo. 
 

La Calificadora destaca los niveles de atomización de las colocaciones, 

toda vez que los veinte principales créditos otorgados, reestructurados 

y de difícil cobro representaron el 0,34%, 0,20% y 0,09%, 

respectivamente. Mientras que, por sector económico, en la línea de 

consumo se concentra en pensionados (78,79%), mientras que en 

microcrédito en comercio (43,26%). Aspectos que mitigan la 

exposición al riesgo de crédito. 
 

Como resultado de una mayor concentración en productos de bajo 

riesgo (libranzas), así como del continuo fortalecimiento de las 

estrategias de cobro, la mayor segmentación de políticas de 

otorgamiento y un perfil de riesgo conservador en la colocación, 

Credifinanciera ostenta mejores niveles de calidad de cartera frente al a 

sus grupos comparables, los cuales vale pena resaltar se redujeron en el 

último año. En este sentido, a agosto de 2019, el indicador por 

temporalidad se ubicó en 3,28% (-0,57 p.p.) y el de calificación en 

5,43% (-0,54 p.p.), en mejor posición frente a los del sector (5,81% y 

8,79%) y los pares (5,26% y 8,94%). Situación similar, se observó al 

incluir los castigos, pues el de calificación se situó en 8,49%, versus el 

20,69% del sector y 15% de sus pares. Mientras que, la cartera C, D y 

E sobre la cartera bruta totalizó 4,69%11, aspectos que son ponderados 

en la Calificación asignada.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk exalta los niveles de cobertura que mantiene 

Credifinanciera, los cuales a agosto de 2019 se ubicaron en 194,69% 

(temporalidad) y 117,66% (calificación), superiores a los registrados 

por el sector (132,47% y 87,58%) y los pares (129,12% y 76,01%). Lo 

anterior, asociado a la dinámica de la línea de libranzas y la aplicación 

de la Circular Externa 013 de 201812.  
 

                                                 
11 Sector: 6,25% y pares: 6,59%.  
12 Esta modificó la Pérdida Dado el Incumplimiento (PDI) para préstamos por libranzas 

otorgados a partir del 1 de julio de 2018. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 

Como parte del sistema de administración de riesgo de crédito, 

Credifinanciera realiza un continuo monitoreo y calibración de los 

modelos de originación y seguimiento, a la vez que del 

comportamiento de los créditos. Lo anterior, a través del Comité de 

Evaluación de Cartera, el cual tiene como función, entre otras, el 

seguimiento y asignación de calificación de las colocaciones.  
 

Adicionalmente, cuenta con mecanismos y procesos para la gestión de 

cobro, acordes con el tamaño y la complejidad del negocio. Al 

respecto, se destaca el acompañamiento de los asesores comerciales 

(en el segmento de microcrédito), así como la etapa preventiva de 

cobro para mitigar el rodamiento de cartera, que incluye entre otros 

canales, un call center (servicio tercerizado). 
 

Value and Risk pondera el crecimiento sostenido de la cartera, lo que 

aunado a una gestión prudente de la administración de riesgo de 

crédito ha beneficiado su calidad y niveles de cobertura. Asimismo, 

resalta la mayor segmentación, oportunidad y efectividad en los 

procesos de originación, así como la continuidad en la revisión y 

optimización de políticas de otorgamiento. Aspectos que se han 

traducido en un mejor comportamiento de las cosechas más recientes.  
 

De este modo, y al considerar las estrategias de profundización de 

mercado y crecimiento, soportadas en desarrollos digitales, la 

Calificadora estima se mantenga la senda creciente de la cartera y no se 

generen cambios significativos en los indicadores de calidad y 

cobertura. No obstante, hará seguimiento a los efectos de la fusión, con 

el fin de evaluar el impacto sobre la calidad de la cartera y por tanto 

sobre la calificación asignada.  
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A agosto de 2019, el 

pasivo de Credifinanciera ascendió a $864.645 millones, con un 

crecimiento interanual de 21,1%, gracias a la dinámica de los depósitos 

y exigibilidades (+19,83%), que se constituyen como la principal 

fuente de fondeo, con una participación de 94,66%, seguida de otros 

pasivos13 (4,65%) y créditos con instituciones financieras (0,69%).  
 

                                                 
13 Corresponden principalmente a cuentas por pagar diversas, asociadas a desembolsos 

pendientes de libranza. 
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Las captaciones están concentradas en CDTs (99,6%), los cuales en el 

periodo analizado crecieron 19,35%. Sobresalen los niveles de 

atomización y estabilidad, toda vez que, a agosto de 2019, los veinte 

principales representaron el 14% y el índice de renovación se ubicó en 

82,3%. Al respecto, se destaca que el 81% de los depositantes 

corresponden a personas naturales, aspecto que limita la exposición al 

riesgo de liquidez. 
 

La estrategia de fondeo de la Compañía está orientada a la 

profundización de su nicho de mercado y a la diversificación, con foco 

en captaciones de bajo costo y de mayor plazo, con el fin de reducir la 

brecha entre las posiciones activas14 y pasivas 15. En este sentido, 

Value and Risk destaca que, en septiembre de 2019, Credifinanciera 

realizó una emisión de bonos ordinarios en el Segundo Mercado16 por 

$100.000 millones, cuyos recursos serán destinados al crecimiento de 

la cartera de libranza y microcrédito. Adicionalmente, pondera los 

esfuerzos por lograr una mayor participación de CDTs con 

vencimientos superiores a los 18 meses, así como la entrada del 

producto de cuentas de ahorro, una vez se concluya el proceso de 

fusión.  
 

Por otra parte, se resalta el cumplimiento del Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL), el cual para la banda de siete y treinta días se ubicó en 

$177.481 millones y $84.019 millones, con una razón de 1031% y 

175%, en su orden. Al respecto, se espera una reducción del IRL al 

cierre del año, pues dentro de los compromisos con ProCredit, 

Credifinanciera debe cancelar la totalidad de los créditos vigentes del 

Banco con su matriz, los cuales ascienden a cerca de $50.300 millones. 

No obstante, al tener en cuenta la emisión de bonos17 y la posición de 

liquidez de la entidad, los indicadores se mantendrán por encima de los 

mínimos regulatorios y los límites internos establecidos.  
 

Value and Risk destaca el continuo robustecimiento de las políticas de 

seguimiento y control del SARL18, que comprenden límites de 

exposición, alertas tempranas y metodologías de medición, además de 

un plan de contingencia, el cual fue ajustado en el último año, respecto 

a los procedimientos necesarios para su activación. En opinión de la 

Calificadora, Credifinanciera cuenta con una holgada posición de 

liquidez que le permite apalancar el desarrollo de la operación y 

cumplir con sus obligaciones de corto plazo.  
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Acorde con la 

evolución de la cartera y las medidas implementadas para fortalecer la 

operación y generar eficiencia en el desarrollo de los procesos 

misionales, durante el último quinquenio, los márgenes y niveles de 

                                                 
14 El plazo promedio de la cartera de libranzas se ubica entre 18 y 19 meses. Mientras que la 

de microcrédito alcanza los 36 meses. 
15 A la fecha, la duración promedio de los CDT se ubicó en 299 días. 
16 Segmento del mercado de valores, cuyas emisiones están dirigidas exclusivamente a 

inversionistas profesionales. 
17 Los niveles de IRL presentados son a corte de agosto de 2019, por lo cual no incluyen los 

bonos, pues estos fueron emitidos en septiembre. 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
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rentabilidad de Credifinanciera se han caracterizado por mantener una 

senda creciente. Situación que refleja la efectividad de las estrategias 

orientadas a la consolidación del negocio. 
  

A agosto de 2019, los ingresos por intereses ascendieron a $103.895 

millones, con un incremento de 23%, generados por la cartera de  

consumo (68,19%) y microcrédito (17,5%). Por su parte, los gastos por 

intereses se ubicaron en $35.623 millones, con un crecimiento 

interanual de 9,21%, dado el comportamiento de los CDTs (cuyo costo 

fue compensado por menores tasas de mercado) y la dinámica de la 

prima amortizada de cartera19.  
 

Lo anterior, favoreció tanto el margen neto de intereses, que pasó de 

61,38% en agosto de 2018 a 65,71% en el mismo mes de 2019, como 

el margen financiero bruto que ascendió a 57,85% (+4,69 p.p.). A 

pesar de lo anterior, aún se evidencian oportunidades frente a los 

resultados registrados por el sector (70,14% y 74,13%) y los pares 

(66,2% y 76,47%).  
 

De otra parte, y acorde con el crecimiento de la operación y el 

desarrollo de los proyectos estratégicos, entre agosto de 2018 y 2019, 

los costos administrativos aumentaron 47,12%, lo cual repercutió en 

los indicadores de eficiencia20 y overhead 21, que se ubicaron en 

40,79% (+3,25 p.p.) y 4,27% (0,77 p.p.). Sin embargo, Value and 

Risk pondera su posición frente a los del sector (55,8% y 9,04%) y 

pares (61,07% y 9,74%). Situación que denota la efectividad del 

modelo de negocio, en el cual la tercerización de algunos procesos 

comerciales y de cobro es fundamental para ganar mayor escala en los 

procesos internos y mejorar el apalancamiento operativo, en beneficio 

de la rentabilidad. Asimismo, pondera la eficiencia de la cartera22, que 

se ubicó en 25,28% (-2,57 p.p.), por debajo del 39,01% del sector y los 

pares (27,65%). 
 

Ahora bien, conforme al positivo comportamiento de los márgenes, a 

agosto de 2019, Credifinanciera obtuvo una utilidad neta de $12.242 

millones, con un crecimiento interanual de 37,11%, lo que favoreció 

los indicadores de rentabilidad, ROA23 y ROE24, que alcanzaron 1,88% 

(+0,23 p.p.) y 16,74% (+2,36 p.p.), respectivamente, en mejor posición 

frente a los grupos comparables. 
 

dic-17 dic-18 ago-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19

ROE 4,38% 13,96% 14,38% 16,74% 3,15% 2,64% 3,71% 12,14%

ROA 0,53% 1,70% 1,66% 1,88% 0,40% 0,32% 0,46% 1,34%

Margen neto de intereses 56,79% 63,28% 61,38% 65,71% 69,11% 70,14% 64,73% 66,20%

Margen financiero bruto 47,03% 54,82% 52,89% 57,85% 74,49% 74,23% 74,96% 76,47%

Eficiencia de la cartera 28,80% 27,36% 27,85% 25,28% 59,44% 39,01% 33,22% 27,65%

Indicador de Eficiencia 48,29% 38,04% 37,54% 40,79% 48,37% 55,80% 64,96% 61,07%

Indicador Overhead 3,89% 3,68% 3,50% 4,27% 7,82% 9,04% 10,58% 9,74%

PARESSECTOR CF

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
19 Producto de las operaciones de compra de cartera. 
20 Costos administrativos / Margen financiero bruto. 
21 Costos administrativos / Total activos. 
22 Provisiones Netas de Recuperación / Margen Neto de Intereses 
23 Utilidad neta / Activo. Anualizado. 
24 Utilidad neta / Patrimonio. Anualizado. 
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 Value and Risk resalta el continuo fortalecimiento de la estructura 

financiera, especialmente en términos de rentabilidad y eficiencia. A 

pesar de esto, evidencia como uno de los principales retos derivados de 

la fusión, el  mantener un perfil financiero sólido, con un crecimiento 

permanente y rentable de las colocaciones a través del tiempo, así 

como un uso eficiente de la liquidez,  especialmente al tener en cuenta 

los esfuerzos que tendrán que hacerse en términos tecnológicos, 

operacionales, estratégicos y de gestión de riesgos, cuya efectividad 

será fundamental para garantizar el crecimiento futuro de la operación 

y el robustecimiento de su posición financiera.  

 

 Sistemas de administración de riesgos. Credifinanciera tiene 

implementados los diferentes sistemas de administración de riesgos 

(SARs), en cumplimiento a las directrices de la SFC y la Junta 

Directiva. Estos, se encuentra soportados en políticas, procedimientos, 

metodologías y controles que garantizan la mitigación de los riesgos.   
 

Adicionalmente, cuenta con una adecuada estructura organizacional en 

la que se evidencia la segregación física y de funciones de las áreas del 

front, middle y back office, la cual se adecúa al tamaño y complejidad 

del negocio. Lo anterior, sumado a un Sistema de Control Interno, 

cuyos avances son continuamente monitoreados por el Comité de 

Auditoria, y la adopción permanente de mejores prácticas del mercado, 

favorecen el desarrollo y administración de la operación. 
 

En este sentido, tiene estructurado el Comité de Riesgos25, cuya 

función principal consiste en apoyar a la Junta y al presidente en la 

definición, implementación, seguimiento, control y análisis de la 

gestión de los diferentes riesgos. Asimismo, el Comité de Gestión de 

Activos y Pasivos, que apoya la gestión estructural de los activos, 

pasivos y posiciones, además de la estimación y control del grado de 

exposición a los principales riesgos de mercado y liquidez.  
 

Ahora bien, en cumplimiento a los planes de acción establecidos con la 

SFC en 2017, orientados a fortalecer la gestión operativa de libranzas, 

así como la de riesgo de crédito y liquidez y auditoría interna, en los 

últimos tres años, Credifinanciera ha realizado un continuo ajuste y 

reestructuración de sus manuales de riesgo, enfocados a fortalecer su 

gestión. De esta forma, ha robustecido los procesos de documentación, 

seguimiento y control, principalmente de los procesos que se encuentra 

tercerizados, a la vez que su estructura organizacional, tanto en la 

segregación de las funciones de control, como en el perfil de las 

principales líneas de dirección. Aspectos ponderados por Value and 

Risk, ya que contribuyen al mejoramiento de los SARs y por ende 

minimizan la exposición al riesgo. 
 

De acuerdo con la lectura de informes de auditoría interna y las actas 

de los órganos de administración, la Calificadora no evidenció 

hallazgos o recomendaciones significativas que puedan implicar 

mayores niveles de exposición al riesgo de la Compañía. Aunque, 

existen oportunidades de mejora tendientes al fortalecimiento de la 

                                                 
25 Conformado por un miembro de Junta Directiva, los vicepresidentes de riesgos y 

financiero, el gerente de cobranza y los jefes de los riesgos financieros y no financieros. 
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gestión, con planes de acción definidos, los cuales están en 

implementación y son monitoreados, según los tiempos establecidos. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra 

de Credifinanciera cursan 14 procesos contingentes, cuyas pretensiones 

ascienden a $1.682 millones. De estos, el 12,14% corresponden a 

acciones de protección al consumidor que están catalogados como 

remotos. El restante (87,86%) hace referencia a dos procesos de tipo 

laboral, con baja probabilidad de fallo en contra. 
 

Value and Risk considera que la Compañía cuenta con un riesgo legal 

bajo, teniendo en cuenta el monto de las pretensiones versus su 

posición patrimonial y los niveles de liquidez. Asimismo, pondera los 

adecuados mecanismos de defensa judicial, que favorecen la 

mitigación del riesgo legal. 
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Créditos y Ahorros Credifinanciera S.A. Compañía 

de Financiamiento, es una entidad financiera de 

naturaleza jurídica privada, que inicio operaciones 

en 2008, bajo la razón social CIT Capital 

Colombia, enfocada en operaciones de leasing 

financiero empresarial.  
 

En 2011, luego de la compra de inversionistas 

nacionales y extranjeros, la Compañía cambia su 

razón social y reorienta su estrategia comercial a la 

colocación de créditos de consumo, principalmente 

libranzas, acorde con el enfoque de sus accionistas 

de facilitar el acceso al sistema financiero de los 

estratos socioeconómicos más bajos. 
 

Su principal accionista es Finanza Inversiones 

S.A.S., quien cuenta con el respaldo de 

Crediholding26, del Fondo de Capital Privado 

Acon27 y Gramercy28, de los cuales se beneficia de 

la experiencia y conocimiento del negocio, además 

de su respaldo para el crecimiento proyectado. 
 

Credifinanciera cuenta con 12 oficinas comerciales 

ubicadas en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Medellín, Pasto y Valledupar, además de 17 

oficinas dedicadas de forma exclusiva a la 

promoción de microcréditos. Al respecto, y acorde 

con su visión de negocio los canales están 

orientados a la atención digital.  En este sentido, la 

Compañía adicionalmente cuenta con convenios de 

uso de red para llevar a cabo las operaciones de 

recaudo, pago y transferencias. 
 

Respecto a su estructura organizacional, en el 

periodo evaluado no se evidenciaron cambios 

significativos. No obstante, en los últimos tres 

años, se han ejecutado planes de acción 

encaminados a adecuarla, con el fin de soportar el 

desarrollo de la operación y lograr una clara 

separación de las áreas de control. 
 

La dirección está en cabeza de la Junta Directiva, 

órgano conformado por cuatro miembros, de los 

cuales dos tienen la calidad de independientes. 

                                                 
26 Principal accionista de Credivalores Crediservicios S.A., 

entidad financiera no bancaria, especializada en la originación 

de créditos de consumo. A agosto de 2019, contaba con $1,46 

billones de cartera. 
27 Cuenta con activos bajo administración por USD 5,3 billones, 

enfocado en inversiones del middle market en América Latina. 
28 Los activos administrados totalizan USD 5,8 billones, 

dirigidos a mercado emergentes. 

Mientras que, el desarrollo del negocio está a cargo 

de la Presidencia, que a su vez se apoya en la 

Secretaría Jurídica y cuatro vicepresidencias29. A la 

fecha, Credifinanciera cuenta con 205 

colaboradores. 
 

Teniendo en cuenta el proceso de fusión con Banco 

ProCredit, la Calificadora estará atenta a los 

cambios en la estructura organizacional y el 

respectivo incremento en el personal de apoyo, 

toda vez que se debe adecuar a los nuevos 

productos y servicios que traerá consigo. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Enfoque estratégico definido y segmentado, que 

favorece su consolidación de mercado. 

 Líder en la colocación de libranzas en el sector 

de las compañías de financiamiento. 

 Respaldo patrimonial de sus principales 

accionistas, reflejado en la continua 

capitalización de los excedentes generados. 

 Robusta posición patrimonial y adecuado 

cumplimiento de los indicadores de solvencia. 

 Destacables indicadores de calidad de cartera, 

acorde con el perfil de riesgo definido. 

 Sobresalientes niveles de cobertura de cartera.  

 Adecuados niveles de atomización y 

diversificación de las colocaciones y 

captaciones, acorde con el nicho de mercado 

atendido. 

 Gestión conservadora de su portafolio de 

inversión. 

 Destacables niveles de liquidez, así como un 

adecuado cumplimiento de los indicadores.  

 Sobresaliente indicador de eficiencia, 

favorecido por el desarrollo de sinergias con 

compañías aliadas de sus accionistas. 

 Tendencia creciente de los indicadores de 

rentabilidad. 

Retos 
 

 Culminar de manera exitosa los procesos 

asociados a la fusión con el Banco ProCredit. 

 Continuar fortaleciendo los procesos de 

seguimiento y control, así como las etapas de 

originación y cobro, en beneficio de la gestión 

del riesgo de crédito. 

                                                 
29 Operaciones y Servicios, Financiera, de Riesgos y Comercial. 
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 Ejecutar exitosamente las estrategias orientadas 

a la diversificación y optimización de las 

fuentes de fondeo, en favor de la rentabilidad. 

 Dar continuidad al fortalecimiento permanente 

del portafolio de productos y servicios, así 

como de la oferta de valor para fortalecer su 

posición de mercado.  

 Mantener la senda creciente de los márgenes 

financieros con el fin de reducir las brechas 

respecto a sus grupos comparables.  

 Culminar dentro de los tiempos establecidos los 

proyectos de digitalización y automatización de 

procesos. 

 Gestionar eficientemente los excedentes de 

liquidez, con el fin de mantener la tendencia 

creciente  de la cartera y por tanto de los niveles 

de rentabilidad. 

 Mantener sobresalientes indicadores de calidad 

de cartera. 

 Mantener el permanente robustecimiento de los 

sistemas de administración de riesgo y control 

interno.  

 Ejecutar en los tiempos estimados la 

actualización del Plan de Continuidad del 

Negocio. 
 

 
 

Provisiones. A agosto de 2019, el gasto por 

provisiones de Credifinanciera ascendió a $34.693 

millones, con un crecimiento interanual de 23,17%, 

mientras que las recuperaciones totalizaron 

$17.433 millones (+27,03%), lo que conllevó a un 

neto de $17.259 millones (+19,50%).  
 

En línea con lo anterior, y al considerar la dinámica 

del margen neto de intereses (+31,67%), la 

eficiencia de la cartera pasó de 27,85%, en agosto 

de 2018, a 25,28% en el mismo mes de 2019. Nivel 

que se ubica en mejor posición que el sector 

(39,01%) y pares (27,65%). Aspecto ponderado por 

la Calificadora, toda vez que refleja el perfil de 

riesgo de las colocaciones y su calidad. 
 

 
 

Cartera de consumo. Se consolida como el 

principal segmento de la Compañía (85,39%), con 

un saldo a agosto de 2019 de $632.440 millones. 

Tiene un enfoque a las libranzas, en su mayoría 

pensionados, los cuales representaron el 80,49%. 
 

Entre agosto de 2018 y 2019, la cartera de 

consumo registró un crecimiento de 24,52%, nivel 

superior al presentado por el sector (3,91%) y los 

pares (17,72%). Las estrategias de profundización 

con las pagadurías, penetración de mercado y 

compras de cartera, entre otras, contribuyeron con 

este comportamiento. 
 

Por su parte, debido al menor crecimiento de la 

cartera calificada en riesgo (+13,63%) y la vencida 

(+2,58%), respecto al saldo de la cartera 

(+24,52%), los indicadores de calidad por 

calificación y temporalidad mejoraron en 0,50 p.p. 

y 0,63 p.p. hasta ubicarse en 5,22% y 2,93%. 

Niveles en mejor posición frente a los del sector 

(8,48%, 5,8%) y pares (6,32% y 3,49%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, los indicadores de cobertura por 

riesgo y temporalidad crecieron 15,52 p.p. y 45,68 

p.p. hasta situarse en 124,99% y 222,56%, en su 

orden, con una destacable posición frente a los de 

su grupo comparable30, en línea con el enfoque al 

segmento de libranzas. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de microcrédito. Este segmento está 

orientado a microempresas31 con actividades 

comerciales con bajos niveles de riesgo.  
 

                                                 
30 Sector: 103,58% y 151,51%. Pares: 101,64% y 183,84%. 
31 Independientes y empresas con hasta 100 SMMLV en activos. 
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Durante el último año, y con el fin de potencializar 

el crecimiento de este segmento, Credifinanciera 

creó la Gerencia Comercial y Jefatura Nacional de 

Microcrédito, por medio de las cuales abrió nuevas 

oficinas especializadas en la colocación de dicho 

producto. Además, viene adelantando la 

incorporación de un modelo de otorgamiento 

predictivo, el cual busca optimizar los procesos 

operativos y comerciales. 
 

Es así como, entre agosto de 2018 y 2019, la 

cartera de microcrédito creció 57,29% hasta 

ubicarse en $107.674 millones (14,54% del total). 

Al respecto, Credifinanciera se consolida como la 

principal compañía de financiamiento con 

colocaciones en este segmento32. 
 

A pesar del crecimiento de la cartera riesgosa 

(+40,35%) y vencida (+47,69%), los indicadores 

de calidad por calificación y temporalidad se 

ubicaron en 6,36% (-0,77 p.p.) y 5,05% (-0,33 

p.p.), en su orden, frente al 7,07% y 8,82% del 

sector.  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Credifinanciera mantiene holgados indicadores de 

cobertura en este segmento, pues el de calificación 

se ubicó en 84,04% (+15,17 p.p.), frente al 76,06% 

del sector, mientras que el de temporalidad en 

105,93% (sector: 92,34%). 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

                                                 
32 A agosto de 2019, la cartera de microcrédito del sector 

totalizó $148.401 millones de la cual el 72,56% corresponde a 

colocaciones de Credifinanciera. 

 
 

Tesorería. Credifinanciera mantiene una estrategia 

de inversión conservadora (en la que se prioriza la 

liquidez), cuya administración se encuentra a cargo 

de un tercero especializado33.  
 

A agosto de 2019, las inversiones totalizaron 

$52.723 millones con un crecimiento de 16,92% y 

participación en el total de activos de 5,39%. El 

portafolio está conformado en un 45,88% por 

TDA34, 45,46% fondos de inversión colectiva a la 

vista y el 8,66% por CDTs.  
 

Por su parte, se pondera el adecuado cumplimiento 

de los límites de exposición y concentración. En 

este sentido, el VaR35 totalizó $326 millones y 

representó el 0,29% del patrimonio técnico, nivel 

acorde con el límite interno establecido (10%) y los 

niveles de apetito (3%) y tolerancia (4%). 
 

 
 

Riesgo de crédito. Acorde con las directrices del 

órgano de control, Credifinanciera cuenta con un 

Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 

(SARC) soportado en procesos y metodologías de 

identificación, medición, monitoreo y control, 

cuyas políticas son definidas por la Junta Directiva 

y ejecutadas por la alta dirección.  
 

Para su gestión, se apoya en órganos colegiados, 

encargados de realizar la verificación del 

cumplimiento y monitoreo de las políticas, así 

como de su evolución. 
 

El SARC es actualizado permanentemente, 

conforme con las directrices de la alta dirección, 

que define como política, revisar como mínimo dos 

veces al año, las metodologías utilizadas para 

evaluar la exposición crediticia y las pérdidas. 
 

Teniendo en cuenta las recomendaciones de la SFC 

y los resultados de la cartera, durante los últimos 

tres años la Compañía fortaleció las políticas de 

control y administración de riesgo, principalmente, 

las asociadas a créditos de libranza. Durante 2019, 

                                                 
33 En 2018, la Compañía suscribió un contrato de 

Administración de Portafolios con una comisionista para 

gestionar sus excedentes de liquidez.  
34 Títulos de Desarrollo Agropecuario. Inversiones obligatorias 
35 Valor en Riesgo por sus siglas en inglés. 
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ajustó los plazos máximos conforme al tipo de 

convenio, así como las características de los 

clientes y las políticas de seguimiento y bloqueo de 

las pagadurías, entre otras actividades orientadas a 

fortalecer el sistema.  
 

Finalmente, respecto a las políticas de recuperación 

de cartera, la Compañía fortaleció las etapas 

gestión de cobranza, principalmente, en el 

segmento de microcrédito. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Para la gestión de 

este tipo de riesgos, la Compañía definió las 

actividades correspondientes a su identificación, 

medición, control y monitoreo, así como los 

lineamientos y niveles de exposición, los cuales se 

encuentran documentados en los manuales de 

SARM36 y SARL.  
 

Para la medición de riesgo de mercado, se apoya en 

el modelo estándar establecido por la SFC, además 

realiza mensualmente pruebas de estrés a dicho 

modelo, cuyos resultados son presentados al 

Comité de Riesgos y Junta Directiva.  
 

Por su parte, para la medición del riesgo de 

liquidez, calcula el IRL, de acuerdo con los 

parámetros del regulador. Adicionalmente, tiene 

establecidos un modelo interno37, sobre el cual 

realiza pruebas de estrés y desempeño.  
 

Asimismo, tiene estructurado un plan de 

contingencia y mide la volatilidad de los depósitos, 

los niveles de endeudamiento, la estructura del 

activo y el pasivo, la concentración de los 

depósitos y la disponibilidad de líneas de 

financiamiento, entre otros factores que son 

monitoreados permanentemente.  
 

Para su gestión, cuenta con el Comité de Gestión 

de Activos y Pasivos, órgano de apoyo de la Junta 

Directiva y Presidencia en la estimación y control 

del grado de exposición a los principales riesgos de 

mercado y liquidez.  
 

Durante el último año, se realizaron ajustes a los 

manuales en temas de plan de contingencia de 

liquidez, estructura organizacional y políticas en 

materia de límites para riesgo de mercado.  
 

Riesgo operativo. La Compañía tiene 

implementado el Sistema de Administración de 

                                                 
36 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado. 
37 Liquity Coverage Ratio (LCR). 

Riesgo Operacional, el cual hace parte integral del 

Sistema de Control Interno. La gestión se realiza 

bajo modelo de tres líneas de defensa que favorece 

la distribución de las responsabilidades, para la 

adecuada efectividad y cumplimiento de las 

políticas establecidas.  
 

La primera línea corresponde a todos los 

empleados de la organización, quienes deben 

garantizar el cumplimiento de las normas internas y 

externas. Mientras que la segunda, está en cabeza 

de la Jefatura de Riesgo Operativo, responsable de 

realizar el seguimiento a la implementación y 

funcionamiento del sistema.  La tercera se 

encuentra a cargo de la Auditoría Interna, la cual 

realiza evaluaciones sobre el diseño y la 

efectividad de los controles. 
 

Para su administración se soporta en el aplicativo 

Vigia, además de tener establecidos reportes 

periódicos a la alta gerencia. Es de mencionar que, 

los diferentes eventos de riesgo operativo 

presentados durante el último año se encuentran 

dentro del apetito de riesgo definido. Al respecto, 

la Sociedad continúa fortaleciendo los procesos de 

gestión. 
 

Como parte de la continua mejora de los procesos y 

el proyecto de fusión, Credifinanciera adelanta la 

actualización del Plan de Continuidad del Negocio, 

con el fin de garantizar la continuidad de la 

operación ante eventos adversos. El proceso se 

estima culmine al cierre de 2019, fecha en la cual 

se realizarán las respectivas pruebas. 
 

Riesgo de Lavado de Activos (LA) y Financiación 

del Terrorismo (FT). En cumplimiento a lo 

establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero, Credifinanciera cuenta con el Sarlaft, 

el cual sigue las instrucciones impartidas en la 

Circular Básica Jurídica de la SFC y los estándares 

internacionales relacionados, además utiliza como 

referente los principios de Basilea y el modelo 

estándar internacional ISO 31000:2009 (en 

administración de riesgos).  
 

Cabe anotar que durante el último año, la 

Compañía llevó a cabo la actualización de las 

funciones del Oficial de Cumplimiento, además de 

llevar a cabo las respectivas capacitaciones a los 

empleados y los respectivos reportes a los órganos 

de control, acorde con las exigencias normativas. 

http://www.vriskr.com/
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dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 ago-18 ago-19 Sector ago-19 Pares ago-19

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 199.115 390.273 578.932 710.328 822.022 809.316 977.274 12.161.832 1.714.255

DISPONIBLE 27.925 153.135 108.258 139.523 141.861 164.030 153.491 1.033.403 238.932
INVERSIONES 11.678 13.666 22.330 27.668 27.612 45.092 52.723 464.051 193.208
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 147.563 214.690 400.660 489.246 607.309 541.775 693.323 9.719.719 1.119.297

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 148.969 223.279 419.449 520.296 645.267 577.196 740.618 10.530.843 1.200.909
OTROS ACTIVOS 11.949 8.782 47.684 53.890 45.241 58.419 77.737 944.659 162.818

PASIVOS  Y PATRIMONIO 199.115 390.273 578.932 710.328 822.022 809.316 977.274 12.161.832 1.714.255

PASIVOS 161.914 333.332 520.004 623.954 721.634 714.014 864.645 10.670.130 1.521.610

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 158.045 318.004 441.725 590.978 686.875 683.007 818.471 7.215.645 1.288.119

CUENTA CORRIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AHORRO 0 0 0 0 0 0 0 348.599 309.468

CDT 157.431 316.316 438.739 590.978 685.613 683.007 815.184 6.842.643 978.650

OTROS 614 1.688 2.986 0 1.263 0 3.288 24.403 0

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 0 309 26.262 10.037 14.100 2.581 5.965 1.444.473 41.365

TITULOS DE DEUDA 0 0 0 0 0 0 0 1.106.554 0

OTROS 3.870 15.018 52.018 22.938 20.658 28.426 40.208 903.457 192.126

PATRIMONIO 37.201 56.941 58.928 86.374 100.388 95.302 112.630 1.491.702 192.645

CAPITAL SOCIAL 34.879 36.449 36.449 37.984 37.984 37.984 37.984 922.912 147.434

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 1.096 2.005 5.859 7.707 11.492 11.492 25.506 324.564 67.335

SUPERAVIT 0 14.878 14.878 37.143 37.143 37.143 37.143 373.794 5.873

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.226 3.854 1.987 3.785 14.014 8.928 12.242 -129.568 15.295

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 20.504 44.611 77.388 110.999 130.724 84.469 103.895 1.136.176 128.051

GASTO INTERESES 7.075 19.053 31.847 47.963 48.005 32.620 35.623 339.255 43.283

MARGEN NETO DE INTERESES 13.429 25.558 45.540 63.036 82.719 51.850 68.272 796.921 84.768

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 728 2.250 7.648 10.528 14.296 10.062 13.124 606.705 106.569

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 1.164 2.950 8.657 16.769 17.924 12.328 13.698 187.790 12.235

MARGEN FINANCIERO BRUTO 12.994 24.858 44.531 57.150 79.506 49.998 67.698 1.293.690 179.412

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 6.900 11.705 22.589 27.599 30.246 18.768 27.611 721.939 109.572

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 2.937 4.006 12.339 18.152 22.628 14.443 17.259 310.851 23.442

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 3.157 9.147 8.964 11.398 26.632 16.788 22.827 263.092 46.623

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 1.273 2.100 2.744 3.438 3.848 2.561 1.534 33.391 8.209

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 1.884 7.047 6.220 7.960 22.784 14.227 21.293 229.701 38.414

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 1.875 6.967 5.010 6.668 22.153 13.759 20.624 96.874 25.234

IMPUESTOS 649 3.113 3.024 2.884 8.139 4.831 8.383 70.711 9.938

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.226 3.854 1.987 3.785 14.014 8.928 12.242 26.162 15.295

C.A. CREDIFINANCIERA S.A.

Estados Financieros
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dic-18 ago-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19 dic-18 ago-19

Activos 822.022 809.316 977.274 13.247.298 12.161.832 729.495 908.936 760.455 805.319

Cartera Bruta 645.267 577.196 740.618 11.713.423 10.530.820 613.766 698.422 485.412 502.487

Cartera vencida 20.057 22.208 24.293 768.088 612.299 36.403 33.064 36.687 30.142

Cartera B, C, D y E 32.690 34.421 40.195 1.379.131 926.175 49.719 46.358 60.942 61.014

Calidad por Temporalidad  (Total) 3,11% 3,85% 3,28% 6,56% 5,81% 5,93% 4,73% 7,56% 6,00%

Calidad por Calificación (Total) 5,07% 5,96% 5,43% 11,77% 8,79% 8,10% 6,64% 12,55% 12,14%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,51% 5,26% 4,69% 8,29% 6,25% 6,61% 4,81% 8,99% 9,07%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 5,81% 6,10% 6,42% 19,20% 18,10% 10,48% 9,66% 14,54% 14,13%

Calidad por Calificación (Comercial) 49,87% 53,95% 59,40% 15,76% 11,21% 27,10% 34,53% 21,73% 27,58%

Calidad por Calificación (Consumo) 4,81% 5,73% 5,22% 10,57% 8,48% 5,54% 4,01% 10,93% 10,28%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 6,45% 7,13% 6,36% 7,16% 7,07% N.A. N.A. N.A. N.A.

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 189,25% 159,50% 194,69% 128,62% 132,47% 125,43% 128,70% 100,28% 129,58%

Cubrimiento por Calificación (Total) 116,11% 102,90% 117,66% 71,63% 87,58% 91,84% 91,79% 60,37% 64,02%

Pasivos 721.634 714.014 864.645 11.566.797 10.670.130 637.558 816.067 668.695 705.542

Depositos Y Exigibilidades 686.875 683.007 818.471 7.959.930 7.215.645 564.225 726.609 537.214 561.510

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 2,76% 3,27% 21,37% 19,05% 21,66% 21,82%

CDT / Pasivo total 95,01% 95,66% 94,28% 66,00% 64,13% 67,13% 69,98% 58,68% 57,76%

Cuenta Corriente / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Patrimonio 100.388 95.302 112.630 1.680.501 1.491.702 91.937 92.869 91.760 99.776

ROE 13,96% 14,38% 16,74% 3,15% 2,64% -7,51% 1,27% 14,96% 22,58%

ROA 1,70% 1,66% 1,88% 0,40% 0,32% -0,95% 0,13% 1,81% 2,71%

Resultado del Período 14.014 8.928 12.242 52.892 26.162 -6.906 788 13.728 14.508

Margen neto de intereses 63,28% 61,38% 65,71% 69,11% 70,14% 58,05% 62,53% 70,54% 70,26%

Margen Financiero Bruto 54,82% 52,89% 57,85% 74,49% 74,23% 55,02% 61,00% 93,68% 84,19%

Costos adm / Activos (Overhead) 3,68% 3,50% 4,27% 7,82% 9,04% 6,79% 5,16% 12,55% 14,98%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 38,04% 37,54% 40,79% 48,37% 55,80% 77,75% 65,10% 53,32% 59,62%

Relación de Solvencia Basica 13,37% 14,22% 13,00% 11,84% 11,81% 12,93% 11,16% 12,89% 12,88%

Relación de Solvencia 15,68% 15,82% 14,73% 13,37% 13,30% 12,93% 11,16% 14,16% 13,93%

C.A. Credifinanciera S.A. Vs. Sector y Pares

 (Cifras en  millones $)

Item Credifinancera Sector CF Fin. Juriscoop Giros y Finanzas
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Item dic-14 dic-15 dic-16 dic-17 dic-18 ago-18 ago-19 Sector ago-19 Pares ago-19

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

ROE 3,30% 6,77% 3,37% 4,38% 13,96% 14,38% 16,74% 2,64% 12,14%

ROA 0,62% 0,99% 0,34% 0,53% 1,70% 1,66% 1,88% 0,32% 1,34%

Margen neto de intereses 65,50% 57,29% 58,85% 56,79% 63,28% 61,38% 65,71% 70,14% 66,20%

Margen Financiero / Activos 6,53% 6,37% 7,69% 8,05% 9,67% 9,41% 10,57% 16,37% 16,10%

Margen Financiero Bruto 61,20% 53,05% 52,37% 47,03% 54,82% 52,89% 57,85% 74,23% 76,47%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 13,47% 19,98% 18,45% 21,33% 20,26% 14,63% 14,03% 10,79% 10,66%

Costos adm / Activos (Overhead) 3,47% 3,00% 3,90% 3,89% 3,68% 3,50% 4,27% 9,04% 9,74%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 53,10% 47,09% 50,73% 48,29% 38,04% 37,54% 40,79% 55,80% 61,07%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 33,65% 26,24% 29,19% 24,86% 23,14% 22,22% 26,58% 63,54% 85,57%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 5,80% 4,55%

% Cartera Comercial / Total cartera 0,00% 0,00% 0,33% 0,20% 0,12% 0,15% 0,07% 22,48% 11,41%

% Cartera Consumo / Total cartera 84,84% 93,29% 84,67% 87,67% 87,72% 87,99% 85,39% 70,31% 84,04%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 15,16% 6,71% 15,00% 12,13% 12,16% 11,86% 14,54% 1,41% 0,00%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Temporalidad  (Total) 0,28% 2,12% 3,20% 4,31% 3,11% 3,85% 3,28% 5,81% 5,26%

Calidad por Calificación (Total) 0,28% 2,30% 4,23% 5,43% 5,07% 5,96% 5,43% 8,79% 8,94%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 0,28% 1,09% 2,76% 4,35% 4,51% 5,26% 4,69% 6,25% 6,59%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 0,28% 2,31% 4,52% 6,41% 7,71% 8,16% 8,49% 20,69% 15,00%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 0,28% 2,13% 3,50% 5,31% 5,81% 6,10% 6,42% 18,10% 11,57%

Calidad por Temporalidad (Comercial) N.A N.A 10,01% 36,37% 47,64% 51,30% 59,40% 6,95% 19,87%

Calidad por Calificación (Comercial) N.A N.A 10,01% 48,46% 49,87% 53,95% 59,40% 11,21% 30,63%

Calidad por Temporalidad (Consumo) 0,33% 2,28% 3,00% 3,83% 2,85% 3,56% 2,93% 5,80% 3,49%

Calidad por Calificación (Consumo) 0,33% 2,47% 3,98% 4,90% 4,81% 5,73% 5,22% 8,48% 6,32%

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 0,00% 0,00% 4,19% 7,30% 4,53% 5,38% 5,05% 5,82% N.A

Calidad por Calificación (Microcrédito) 0,00% 0,00% 5,47% 8,52% 6,45% 7,13% 6,36% 7,07% N.A

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 0,00% 181,23% 139,89% 138,35% 189,25% 159,50% 194,69% 132,47% 129,12%

Cubrimiento por Calificación (Total) 1089,06% 166,97% 105,99% 109,95% 116,11% 102,90% 117,66% 87,58% 76,01%

Cubrimiento por Temporalidad (Consumo) 982,09% 176,08% 154,24% 157,78% 212,16% 175,98% 222,56% 151,51% 183,84%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 982,09% 162,23% 116,17% 123,20% 125,64% 109,48% 124,99% 103,58% 101,64%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) N.A N.A 42,45% 41,36% 68,81% 51,19% 78,72% 84,25% 57,06%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) N.A N.A 42,45% 31,04% 65,73% 48,68% 78,72% 52,19% 37,02%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) N.A N.A 87,02% 72,49% 98,17% 91,34% 105,93% 92,34% N.A

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) N.A N.A 66,70% 62,08% 68,86% 68,87% 84,04% 76,06% N.A

Cobertura C, D y E 22,52% 49,76% 50,84% 51,55% 61,38% 63,33% 65,90% 62,60% 53,13%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 93,76% 64,01% 61,85% 43,98% 37,84% 39,86% 33,72% 61,87% 76,53%

Patrimonio técnico (Millones de $) 36.205 52.911 76.219 82.544 100.316 94.957 113.397 1.488.082 173.172

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 159.860 233.971 458.700 531.425 636.794 597.022 766.389 11.085.980 1.317.875

Riesgo de mercado (Millones de $) 4 6 19 10 274 274 326 9.403 7.144

Relación de solvencia 22,64% 22,61% 16,61% 15,53% 15,68% 15,82% 14,73% 13,30% 12,39%

Relación de solvencia basica 22,50% 22,56% 16,48% 15,41% 13,37% 14,22% 13,00% 11,81% 11,93%

VeR / Patrimonio técnico 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,27% 0,29% 0,29% 0,63% 4,13%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 3,27% 20,34%

CDT / Pasivo Total 97,23% 94,90% 84,37% 94,72% 95,01% 95,66% 94,28% 64,13% 64,32%

Otros Dep / Pasivo Total 0,38% 0,51% 0,57% 0,00% 0,17% 0,00% 0,38% 0,23% 0,00%

Créditos / Pasivo Total 0,00% 0,09% 5,05% 1,61% 1,95% 0,36% 0,69% 13,54% 2,72%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 10,37% 0,00%

Otros Pasivos / Pasivo total 2,39% 4,51% 10,00% 3,68% 2,86% 3,98% 4,65% 7,95% 8,99%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 17,98% 40,13% 20,36% 20,45% 17,82% 22,93% 18,63% 10,23% 21,08%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 22,66% 49,25% 26,69% 24,58% 21,33% 27,17% 22,24% 17,24% 28,05%

Activos Líquidos / Patrimonio 96,26% 275,08% 200,05% 168,17% 145,93% 194,69% 161,61% 83,38% 187,56%

INDICADORES FINANCIEROS

C.A. CREDIFINANCIERA S.A.
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