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Value and Risk asignó las calificaciones A+ y VrR2+ con 

RiskVAR en Proceso a la Deuda de Largo y Corto Plazo 

de Créditos y Ahorros Credifinanciera S.A. 

Bogotá D.C., 9 de Diciembre de 2019. 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. 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. 

 

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. 

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

 
 La calificadora resalta el enfoque de negocio claro y congruente con los proyectos ejecutados de Credifinanciera, 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 continua 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.  La estrategia de largo plazo de Credifinanciera, está orientada a convertir a la Compañía en un banco 

rentable y digital, caracterizado por sus procesos simples y ágiles.  

 

 El 29 de abril de 2019, Credifinanciera suscribió un acuerdo para comprar el 100% de las acciones del Banco ProCredit 

Colombia, 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. 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, en el corto plazo 

estima que se genere un incremento de los indicadores de calidad, tanto por temporalidad como por calificación. 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.  
 

 La Calificadora resalta 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.  

 

 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%).  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. 
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 En la Calificación se  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. 

 

 En opinión de la Calificadora, Credifinanciera ha mantenido un crecimiento sostenido el crecimiento 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 que se mantenga la senda creciente de 

la cartera y no se generen cambios significativos en los indicadores de calidad y cobertura.  

 

 Por otra parte, el pasivo de Credifinanciera a agosto 2019 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 pasivos (4,65%) y créditos con instituciones financieras 

(0,69%). En este sentido, Value and Risk destaca que, en septiembre de 2019, Credifinanciera realizó una emisión de 

bonos ordinarios en el Segundo Mercado por $100.000 millones, cuyos recursos serán destinados al crecimiento de la 

cartera de libranza y microcrédito. 
 

  En cuanto, la rentabilidad de la entidad financiera se ha 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 cartera. 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.  
 

 

 Respecto a la gestión de riesgo,  la calificación tiene en cuenta que la Entidad  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 Auditoría, y la 

adopción permanente de mejores prácticas del mercado, favorecen el desarrollo y administración de la operación. 
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 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. La Calificadora 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.  
 

 
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 

http://www.vriskr.com/wp-content/uploads/2016/12/HptalQuindio_CI_2019.pdf
http://www.vriskr.com/
mailto:prensavalueandrisk@vriskr.com
https://twitter.com/ValueandRisk
https://www.linkedin.com/company/value-and-risk-rating-s-a
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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. 


