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REVISIÓN EXTRAORDINARIA 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                               A+ (A MÁS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO VrR 2+ (DOS MÁS) 

PERSPECTIVA                                     ESTABLE 

 

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

Sociedad Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones A+ (A 

Más) y VrR 2+ (Dos Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo al Banco 

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. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

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

plazo al Banco Credifinanciera son: 
 

➢ Resolución del RiskVAR. En la calificación inicial del 18 de 

noviembre de 2019, Value and Risk asignó las calificaciones A+ (A 

Más) y VrR 2+ (Dos Más) a la Deuda de Largo y Corto Plazo y un 

RiskVAR “en proceso” a la compañía de financiamiento Créditos y 

Ahorros Credifinanciera S.A. Este último, a la espera de la integración 

de sus estados financieros con el Banco ProCredit, dada la adquisición 

que realizó en abril de 2019.  
 

En este sentido, y teniendo en cuenta que mediante la Resolución 1739 

del 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC), informó la no objeción de la fusión por absorción, 

(en la que la sociedad adsorbente sería Banco ProCredit S.A), y que 

dicho proceso se perfeccionó, lo que implicó la unificación de reportes 

financieros, aspectos regulatorios, obligaciones tributarias y demás 

operaciones, bajo la razón social de Banco Credifinanciera S.A, Value 

and Risk, decidió retirar el RiskVAR y mantener las calificaciones 

tanto para el corto como para el largo plazo.  
 

Lo anterior, al considerar que si bien la Calificadora pondera la 

culminación de la primera fase de integración, pues beneficiará la 
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diversificación de sus fuentes de fondeo y posicionamiento de 

mercado, así como el mejor desempeño de los indicadores de 

rentabilidad (favorecidos principalmente por el cambio de régimen de 

provisiones dada la obtención de la licencia bancaria) y  calidad de la 

cartera, la actual coyuntura y las menores expectativas 

macroeconómicas, en opinión de la Calificadora, generarán retos en la 

gestión de su estructura financiera que podrán tener incidencia en los 

resultados evidenciados al cierre del primer trimestre de 2020. 
 

Lo anterior, con base en los cambios en la estructura de la cartera, con 

una mayor participación de los segmentos de microcrédito y pyme, en 

los que se estima un deterioro importante, sumado a la la disminución 

de las tasas de intereses y el menor dinamismo de las colocaciones. 

Esto, en conjunto con la alta competencia y la oportunidad de 

optimizar la estructura de fondeo a través de fuentes de menor costo. 
 

➢ Posicionamiento y direccionamiento estratégico. Luego de la 

integración de la operación, a marzo de 2020, el Banco Credifinanciera 

se ubicó en la vigesimotercera posición por activos y pasivos, entre las 

veintiséis entidades bancarias del País. Su enfoque estratégico continúa 

orientado al acercamiento y simplicidad en los procesos de colocación 

y captación, con el fin de convertirse en la entidad líder en 

digitalización e innovación de mercado.  
 

Mantiene una amplia oferta de canales de atención, entre las que se 

destacan las oficinas relacionales de captación, los mecanismos de 

distribución de libranzas (soportados en compañas aliadas de sus 

accionistas) y canales de distribución geográfica, que favorecen el 

seguimiento y monitoreo de sus clientes. De esta forma, cuenta con 

una red de 14 oficinas ubicadas en ocho ciudades estratégicas. 
 

Ahora bien, dada la actual coyuntura derivada de la emergencia 

sanitaria y económica por el Covid-19, el Banco redireccionó su 

estrategia de colocación de corto plazo hacia nichos de menor riesgo 

(pensionados y sector público). Mientras que, para las captaciones ha 

fortalecido el contacto con sus clientes y desarrollado estrategias de 

profundización para el mercado institucional. Entre los proyectos a 

destacar se encuentra, la digitalización de los documentos del área 

comercial y del proceso de libranzas, así como la implementación de 

un aplicativo para la originación de microcrédito. 
 

En opinión de Value and Risk, es importante que Credifinanciera 

culmine de manera exitosa los proyectos de mejora tecnológica, pues 

además de contribuir a la automatización de procesos, favorece el 

acercamiento con sus clientes. Aspectos que serán fundamentales para 

lograr los crecimientos esperados. De igual forma, es relevante que la 

entidad finalice la integración operativa, lo que beneficiara la 

estructura de fondeo y los niveles de eficiencia.  
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. La estructura accionaria del 

Banco Credifinanciera no registró cambios con el proceso de fusión. 

Es así como, Finanzas Inversiones S.A.S. continúa con la principal 

participación (94,5%), con una estructura de capital compuesta por 
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Crediholding y dos fondos de capital privado1. Value and Risk 

pondera el apoyo de sus accionistas, representado en el compromiso de 

reinversión de los excedentes de la operación, además, del respaldo 

operativo, experiencia y conocimiento del mercado. Aspectos que 

favorecen la eficiencia y crecimiento de la operación y contribuyen al 

cumplimiento de sus metas estratégicas. 
 

A marzo de 2020, el patrimonio del Banco ascendió a $136.282 

millones, con un crecimiento interanual de 31,19%2, producto de la 

fusión, en el que se destaca el crecimiento del capital social 

(+142,88%) y las reservas (+89,37%), rubros que participaron con el 

67,69% y 35,44% del total, respectivamente. 
 

Por su parte, el patrimonio técnico totalizó $134.352 millones, con un 

aumento de 29,20% frente al mismo mes del año anterior, que 

acompañado de un incremento de 47,57% en los APNR3, asociado al 

crecimiento de la cartera, y de 33,29% en el VaR, conllevó a una 

disminución de los niveles de solvencia básica y total, que se situaron 

11,47% (-2,35 p.p.) y 12,64% (-1,79 p.p.), respectivamente, frente al 

9,39% y 14,02% del sector bancario4. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, en cumplimiento al Decreto 1421 de 20195 y la Circular 

Externa (C.E.) 020 de 2019, el Banco Credifinanciera adelanta el plan 

y cronograma de implementación del nuevo marco normativo sobre el 

margen de solvencia y otros requerimientos del patrimonio. Al 

respecto, la Calificadora resalta la mejora estimada en los indicadores, 

gracias al cómputo de las garantías adicionales y los cambios en las 

ponderaciones de los APNR. 
 

Para Value and Risk, el Banco Credifinanciera mantiene una 

adecuada posición patrimonial, soportada además en el apoyo de sus 

accionistas. En este sentido, si bien no se estima un mayor impacto 

 
1 Acon y Gramercy, fondos de capital privado de Estados Unidos, enfocados en la gestión de 

inversiones en mercados emergentes, cuyos activos administrados ascienden a cerca de USD 

11,1 billones, en conjunto. 
2 Las variaciones contemplan los datos a marzo de 2019 de la Compañía de Financiamiento 

Credifinanciera, frente a los resultados de marzo 2020 del Banco Credifinanciera. 
3 Activos ponderados por nivel de riesgo. 
4 Para la presente calificación, no se establecieron pares, al tener en cuenta la corta 

trayectoria de Credifinanciera como banco. 
5 Por medio del cual el Gobierno Nacional modificó el Decreto 2555 de 2010 en lo 
relacionado con los requerimientos de patrimonio adecuado por riesgo operacional de los 

establecimientos de crédito y dictó otras disposiciones. 
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sobre los indicadores de calidad de cartera y de rentabilidad para 2020, 

dado el nicho de mercado atendido, hará seguimiento a su capacidad 

para brindar apoyo en caso de ser necesario, aún más al considerar que 

con el proceso de fusión se mantienen pérdidas acumuladas. 
 

➢ Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. Al 

cierre del primer trimestre de 2020, la cartera bruta del Banco totalizó 

$1,06 billones, con un crecimiento interanual de 50,65%, de los cuales 

el 74,09% correspondía a consumo, el 13,85% comercial6  y el 12,06% 

microcrédito. 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Frente al mismo mes de 2019, la principal variación se registró en la 

línea comercial, que pasó de $648 millones a $146.522 millones, 

producto de la fusión con el Banco ProCredit. Al respecto, derivado de 

la revisión y evaluación de las políticas de colocación, en lo corrido de 

2020, se evidencia una leve reducción de esta línea, la cual se estima 

mantenga esta tendencia, teniendo en cuenta el enfoque en perfiles de 

menor riesgo, dada la coyuntura.  
 

Por su parte, la línea de microcrédito creció 42,78%, con una estrategia 

enfocada a clientes nuevos. Mientras que, el segmento de consumo 

registró una variación de +28,02%, y continúa orientada en libranzas, 

especialmente de pensionados. 

 

La Calificadora pondera los niveles de atomización de la cartera, toda 

vez que los veinte principales deudores por monto, temporalidad y de 

difícil cobro representaron el 1,84%, 0,70% y 0,67% del total, 

respectivamente. Asimismo, resalta la distribución por sector 

económico, pues los pensionados participaron con el 62,87%, seguido 

de comercio con el 9,35%, lo que se consolida como una las 

principales fortalezas del Banco, teniendo en cuenta que mitiga la 

exposición al riesgo de crédito. 
 

Value and Risk pondera el robustecimiento permanente de las 

políticas del SARC7 que, en el último trimestre, incluyeron ajustes a la 

evaluación de capacidad de pago para libranzas y a las políticas de 

otorgamiento y garantías. Aspecto que, aunado a la participación 

mayoritaria de segmentos de menor riesgo, le han permitido a la 

entidad mantener controlados los indicadores de calidad de cartera.  
 

 
6 De esta, el 66,24% corresponden a créditos para Pyme. 
7 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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Es así como, a marzo de 2020, el indicador por temporalidad se ubicó 

en 3,26% (-0,19 p.p.) y el de calificación en 5,47% (+0,28 p.p.), en 

mejor posición que el sector (4,30% y 9,11%). Situación similar se 

evidenció en el índice que relaciona la cartera C, D y E sobre cartera 

bruta que descendió a 4,39% (-0,12 p.p.), mientras que el de calidad 

por riesgo con castigos se ubicó en 8,39% (+0,40%), por debajo de los 

registrados por el sector, que se situaron en 6,62%, 13,78%, 

respectivamente. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por tipo de cartera, se destaca la evolución de la de consumo, cuyo 

indicador por riesgo disminuyó a 3,31% (-1,71 p.p.), en mejor posición 

que el sector (7,50%). Así como, de la comercial, con índices de 8,84% 

(temporalidad) y 15,34% (calificación), aunque con oportunidades 

frente a su grupo de referencia. 
 

Ahora bien, relacionado con la emergencia originada por el Covid-19, 

la Calificadora resalta las estrategias desarrolladas por la entidad, 

orientadas a mitigar su exposición al riesgo de crédito. Entre las que se 

cuentan, los alivios financieros autorizados por el ente de control, así 

como los ajustes a las políticas de colocación, especialmente para las 

líneas de microcrédito, con restricciones a sectores no esenciales, y 

para Pyme un cierre temporal de nuevos créditos.  
 

Por su parte, en libranzas, incrementó el punto de corte para 

otorgamiento y viene realizando un continuo seguimiento a las 

pagadurías, con el fin de monitorear los niveles de endeudamiento y su 

capacidad de pago. Asimismo, fortaleció los mecanismos de gestión y 

recuperación de cartera, soportados en el acompañamiento del área 

comercial, para los segmentos de mayor riesgo, e implementó políticas 

para incentivar el pago oportuno. 
 

De otro lado, se evidenció una disminución en los indicadores de 

cobertura, teniendo en cuenta la aplicación de los niveles de provisión 

determinados para los establecimientos bancarios. Sin embargo, la 

Calificadora destaca que los indicadores por temporalidad (179,05%) y 

riesgo (106,63%), son superiores a los del sector. 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk reconoce que la cartera del Banco se encuentra 

concentrada en un nicho de menor riesgo, lo cual favorece la evolución 

de los indicadores de calidad frente a otras entidades del sector. No 

obstante, evidencia una mayor exposición con relación a lo observado 

en años anteriores, dada la mayor participación de los segmentos de 

microcrédito y pyme, pues la situación que atraviesa el País ha 

deteriorado en gran medida su actividad económica y por ende 

afectado su capacidad de pago. En este sentido, considera fundamental 

que mantenga políticas de colocación conservadoras y continúe con el 

fortalecimiento de los procesos de recuperación y gestión de cartera, 

principalmente sobre los nichos más vulnerables, con el fin de mitigar 

los impactos en los niveles de provisiones y la calidad de su activo 

productivo. 
 

➢ Tesorería. El Banco Credifinanciera mantiene un portafolio de 

inversión conservador, cuya estrategia está orientada a la conservación 

de capital y a la priorización de la liquidez. A marzo de 2020, ascendió 

a $51.109 millones (61,40% TDA y 38,60% CDT) con una duración 

promedio ponderada de 0,35 años. Por variable de riesgo, se concentra 

en DTF (53,19%), seguida de tasa fija (38,69%) e IBR (8,21%).  
 

Se pondera el adecuado cumplimiento de los indicadores de 

exposición, toda vez que el VaR regulatorio se situó en $394 millones 

y representó el 0,29% del patrimonio técnico, nivel acorde con el 

límite interno (10%), e inferior al promedio del sector.   

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Entre marzo de 2019 y 

2020, el pasivo del Banco creció 53,46% hasta $1,21 billones, 

producto de la dinámica de los CDT, principal fuente de fondeo con el 
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83,64% del total, así como de la emisión de bonos en el Segundo 

Mercado8, los cuales participaron con el 8,19% del total. 
 

Para la Calificadora, Credifinanciera cuenta con adecuados niveles de 

renovación y atomización de su principal fuente de fondeo, toda vez, 

que el último año, el promedio de renovación se ubicó en 79,10%, 

mientras que los veinte principales depositantes representaron el 

6,57%, del total de depósitos y exigibilidades. No obstante, estima una 

disminución en dichos niveles, dada la priorización de liquidez en el 

mercado, aspecto sobre el cual se hará seguimiento con el fin de 

evidenciar los cambios en el calce de sus posiciones activas9 y 

pasivas10. 
 

Se destaca la mayor diversificación de las fuentes de fondeo, producto 

de la fusión, pues gracias a la obtención de la licencia bancaria la 

entidad incluyó cuentas de ahorro y corrientes dentro de su portafolio 

de productos de captación, las cuales en la medida que se profundicen 

y ganen participación favorecerán la estructura de costos, con su 

respectivo efecto en los márgenes de intermediación. En este sentido, 

la Calificadora hará seguimiento a la culminación de la integración 

operativa, la cual está estimada para octubre de 2020, pues es 

fundamental para el crecimiento de estas líneas.  
 

Ahora bien, dada la coyuntura, la estrategia se ha enfocado en 

mantener una holgada posición de liquidez, la cual incluye la 

ampliación de cupos de créditos, el estudio de nuevas fuentes de 

financiamiento y la colocación de CDTs por distribución a través de 

comisionistas de bolsa.  
 

En opinión de Value and Risk el Banco cuenta con una posición de 

liquidez suficiente para responder con sus obligaciones de corto plazo. 

Lo anterior, reflejado en un cumplimiento del Indicador de Riesgo de 

Liquidez (IRL) que, para las bandas de 7 y 30 días, se situó en 

$198.318 millones y $102.055 millones, con razones de 734% y 180%, 

en su orden. Así como del Coeficiente de Fondeo Estable Neto 

(CFEN), el cual fue mayor al mínimo requerido para 2020 (80%).  
 

Asimismo, destaca el fortalecimiento de las políticas de seguimiento y 

control del SARL11, entre las que se encuentran ajustes a la 

metodología para las pruebas de estrés de los escenarios internos y 

externos, así como en las ponderaciones de las fuentes de fondeo y en 

los escenarios de tensión. Aspectos que toman relevancia al considerar 

los retos en términos de su proyección de flujo de caja y las 

necesidades de liquidez para los meses de concentración de 

vencimiento de sus obligaciones. 
 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Acorde con la 

dinámica de las colocaciones, el costo de los bonos emitidos y los 

mayores niveles de la prima amortizada de cartera, entre marzo de 

 
8 Emisión por $100.000 millones, a un plazo de 5 años, incluido 1,5 años de gracia  
9 El plazo promedio de la cartera comercial y de consumo se ubica en 3,55 y 2,27 años. 

Contrario a la de microcrédito que se sitúa en 0,74 años. 
10 A marzo de 2020, la duración promedio de los CDT se ubicó en 178 días. 
11 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
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2019 y 2020, los ingresos por intereses del Banco crecieron 38,64% 

hasta $52.300 millones, mientras que los gastos ascendieron a $22.084 

millones (+80,90%). De esta manera, los márgenes neto de intereses y 

financiero bruto descendieron a 57,77% (-9,83 p.p.) y 54,46% (-4,29 

p.p.), respectivamente, con oportunidades de mejora respecto al sector.  
 

Ahora bien, como consecuencia de los mayores gastos administrativos 

originados por el proceso de fusión, los indicadores de eficiencia12 y 

overhead13 se situaron en 51,04% (+13,19 p.p.) y 5,30% (+1,08 p.p.), 

en su orden, niveles que mantienen retos respecto a su grupo de 

referencia. 
 

Por su parte, gracias a la aplicación de las políticas de provisión de 

libranzas para entidades bancarias, se registró una disminución de 

67,40% en las provisiones netas de recuperación, que se situaron en 

$2.664 millones, lo que favoreció el indicador de eficiencia de 

cartera14, que pasó de 32,04% a 8,81%, nivel inferior frente al 

promedio del sector. Situación que, a su vez, benefició la utilidad neta, 

que ascendió a $11.160 millones, frente a los $3.496 millones del 

mismo mes de 2019. En este sentido, el Banco se ubicó por encima del 

promedio de su grupo de referencia, con un ROA15 y ROE16 de 3,36% 

y 37%, respectivamente.  
 

dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 dic-19 mar-20

ROE 4,38% 13,96% 18,25% 14,16% 37,00% 12,18% 11,26%

ROA 0,53% 1,70% 1,98% 1,58% 3,36% 1,62% 1,29%

Utilidad / APNR 0,71% 2,20% 2,48% 0,49% 1,05% 2,09% 0,42%

Margen neto de intereses 56,79% 63,28% 62,28% 67,60% 57,77% 60,87% 61,33%

Margen financiero bruto 47,03% 54,82% 57,88% 58,75% 54,46% 32,84% 13,57%

Eficiencia de la cartera 28,80% 27,36% 27,13% 32,04% 8,81% 40,74% 45,99%

Indicador de Eficiencia 48,29% 38,04% 42,51% 37,85% 51,04% 47,54% 48,17%

Indicador Overhead 3,89% 3,68% 4,15% 4,22% 5,30% 3,09% 2,89%

BANCOS

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk pondera la evolución de los indicadores de 

rentabilidad durante el primer trimestre de 2020, pues reflejan la 

calidad del activo, así como las estrategias orientadas a fortalecer la 

estructura operacional y financiera, en línea con el plan de negocio. Sin 

embargo, evidencia que la mejora de estos obedece en mayor medida a 

la reducción en los gastos netos de provisiones por cuenta de la 

obtención de la licencia bancaria. 
 

Por lo anterior, y al considerar el menor dinamismo de las colocaciones 

para 2020, el deterioro esperado en los indicadores de calidad y las 

menores tasas de mercado, (con su respectivo efecto en los márgenes 

de intermediación), así como las oportunidades de mejora en la 

estructura de fondeo, la Calificadora no evidencia cambios 

significativos en el perfil de riesgo de la entidad que sugieran una 

modificación de la calificación inicialmente asignada, pues dichos 

 
12 Costos administrativos / Margen financiero bruto. 
13 Costos administrativos / Total activos. 
14 Provisiones Netas de Recuperación / Margen Neto de Intereses. 
15 Utilidad neta / Activo. Anualizado. 
16 Utilidad neta / Patrimonio. Anualizado. 
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efectos podrían contrarrestar el mejor desempeño observado y 

conllevar a márgenes de rentabilidad similares a los de 2019.  
 

En este sentido, estará atenta a la consolidación de la estructura de 

gastos, principalmente los relacionados con la fusión, así como a la 

implementación de políticas de racionalización, los cuales 

compensaran los deterioros esperados. Aspectos que, sumados a las 

estrategias de digitalización y optimización de sus procesos, 

beneficiaran los indicadores de eficiencia de la operación. 
 

➢ Sistemas de administración de riesgos. Banco Credifinanciera cuenta 

con una estructura de control interno y de Gobierno Corporativo, así 

como sistemas de administración de riesgos (SARs), soportados en las 

directrices de la SFC y la Junta Directiva, acorde con el tamaño de la 

operación, compuestos por políticas, procedimientos, metodologías y 

controles.  
 

Se destaca el continuo fortalecimiento e inclusión de mejores 

estándares en los diferentes SARs. En este sentido, durante el último 

año, el Banco actualizó el manual de políticas y procedimientos de 

liquidez, con el fin de incorporar alertas tempranas, límites normativos 

e internos, así como reportes y metodologías para las pruebas de estrés. 

Además, actualizó las políticas de relación de solvencia e índice de 

renovación de CDT. 
 

Por su parte, para la administración de riesgo de mercado, se ajustaron 

los limites en tema de atribuciones, al igual que los cupos para la 

gestión de liquidez al tiempo que se llevó a cabo la actualización en la 

metodología Camel para definición de cupos de contrapartes. Mientras 

que, para SARO17 se actualizó el manual, con el fin de incluir las 

recomendaciones de la revisoría fiscal. 
 

Al respecto, conforme a 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 a automatizar los procesos, 

así como fortalecer los procesos de custodia de las garantías y 

metodologías de aprobación de originadores de cartera, los cuales ya 

fueron subsanados. 
 

Finalmente, es de mencionar que ante la declaración de emergencia 

sanitaria por cuenta del Covid-19, Credifinanciera activó todos los 

protocolos de continuidad del negocio y ha garantizado a sus clientes 

el acceso a los servicios financieros, con resultados satisfactorios. 
 

Value and Risk pondera la evolución y robustecimiento de los SARs, 

pues le dan mayor soporte al crecimiento de la operación. Razón por la 

cual considera importante que la entidad de continuidad a los proyectos 

de automatización y mejora de procesos, en beneficio de la 

rentabilidad y el posicionamiento del negocio.  
 

 
17 Sistema de Administración de Riesgo Operativo. 
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➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, no 

cursan procesos jurídicos en contra del Banco, por lo cual la 

Calificadora considera que esta registra un perfil de riesgo legal bajo. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 Sector mar-20

BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS 578.932 710.328 822.022 1.151.485 892.955 1.347.177 743.088.566

DISPONIBLE 108.258 139.523 141.861 156.727 126.573 163.626 75.492.372
INVERSIONES 22.330 27.668 27.612 95.019 42.407 56.386 150.918.221
CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING 400.660 489.246 607.309 804.767 659.751 996.242 474.076.796

CARTERA DE CREDITOS BRUTA 419.449 520.296 645.267 855.335 702.303 1.057.993 504.614.968
OTROS ACTIVOS 47.684 53.890 45.241 94.971 64.224 130.921 42.601.177

PASIVOS  Y PATRIMONIO 578.932 710.328 822.022 1.151.485 892.955 1.347.177 743.088.566

PASIVOS 520.004 623.954 721.634 1.026.577 789.071 1.210.895 654.798.614

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 441.725 590.978 686.875 845.210 754.302 1.043.809 469.512.423

CUENTA CORRIENTE 0 0 0 0 0 7.844 77.689.184

AHORRO 0 0 0 0 0 21.412 217.518.885

CDT 438.739 590.978 685.613 841.862 753.179 1.012.732 163.141.387

OTROS 2.986 0 1.263 3.348 1.123 1.821 11.162.968

CRÉDITOS OTRAS INSTITUCIONES CRÉDITO 26.262 10.037 14.100 28.275 674 8.110 64.625.946

TITULOS DE DEUDA 0 0 0 101.699 0 99.180 57.041.163

OTROS 52.018 22.938 20.658 51.393 34.096 59.796 63.637.741

PATRIMONIO 58.928 86.374 100.388 124.907 103.884 136.282 88.289.952

CAPITAL SOCIAL 36.449 37.984 37.984 37.984 37.984 92.256 4.326.726

RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 5.859 7.707 11.492 25.506 25.506 48.299 52.112.829

SUPERAVIT 14.878 37.143 37.143 38.869 37.143 14.658 29.910.423

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.987 3.785 14.014 22.794 3.496 11.160 1.917.342

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS INTERESES 77.388 110.999 130.724 162.430 37.723 52.300 13.188.647

GASTO INTERESES 31.847 47.963 48.005 61.261 12.222 22.084 5.100.234

MARGEN NETO DE INTERESES 45.540 63.036 82.719 101.169 25.501 30.216 8.088.413

INGRESOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 7.648 10.528 14.296 31.975 4.013 10.704 68.001.204

GASTOS FINANCIEROS DIFERENTES DE INTERESES 8.657 16.769 17.924 20.614 4.994 6.610 65.071.559

MARGEN FINANCIERO BRUTO 44.531 57.150 79.506 112.530 24.520 34.310 11.019.105

COSTOS ADMINISTRATIVOS (SIN DEPR Y AMORT) 22.589 27.599 30.246 47.840 9.281 17.512 5.308.321

PROVISIONES NETAS DE RECUPERACION 12.339 18.152 22.628 27.446 8.171 2.664 3.719.725

MARGEN OPERACIONAL ANTES DE DEPR Y AMORT 8.964 11.398 26.632 37.244 7.069 14.135 1.932.183

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2.744 3.438 3.848 2.512 746 1.160 350.233

MARGEN OPERACIONAL NETO DESPUES DE DEPR Y AMORT 6.220 7.960 22.784 34.731 6.323 12.975 1.581.950

GANANCIA O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS 5.010 6.668 22.153 31.516 6.075 11.828 2.900.179

IMPUESTOS 3.024 2.884 8.139 8.723 2.579 668 513.518

GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO 1.987 3.785 14.014 22.794 3.496 11.160 2.386.661

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

Estados Financieros

 
 

Nota: La información financiera de 2016 a 2019, corresponde a la Compañía de Financiamiento Créditos y Ahorros Credifinanciera S.A., 
mientras que la de marzo de 2020, hace referencia al Banco Credifinanciera que incluye la operación de las entidades fusionadas.  
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Item dic-17 dic-18 dic-19 mar-19 mar-20 Sector mar-20

RENTABILIDAD Y CAPITALIZACION

ROE 4,38% 13,96% 13,96% 14,16% 37,00% 11,26%

ROA 0,53% 1,70% 1,70% 1,58% 3,36% 1,29%

Utilidad Neta / APNR 0,71% 2,20% 2,20% 0,49% 1,05% 0,42%

Margen neto de intereses 56,79% 63,28% 63,28% 67,60% 57,77% 61,33%

Margen Financiero / Activos 8,05% 9,67% 9,67% 11,44% 10,58% 6,06%

Margen Financiero Bruto 47,03% 54,82% 54,82% 58,75% 54,46% 13,57%

Rendto de Cartera (Ingresos por Int / Cartera Bruta) 21,33% 20,26% 20,26% 5,37% 4,94% 2,61%

Costos adm / Activos (Overhead) 3,89% 3,68% 3,68% 4,22% 5,30% 2,89%

Costos adm / Margen Fin Bruto (eficiencia) 48,29% 38,04% 38,04% 37,85% 51,04% 48,17%

Gtos admin/ingresos operac (Eficiencia) 24,86% 23,14% 23,14% 24,60% 33,48% 40,25%

CALIDAD DE ACTIVOS 

Composición de la cartera

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,67%

% Cartera Comercial / Total cartera 0,20% 0,12% 0,12% 0,09% 13,85% 53,83%

% Cartera Consumo / Total cartera 87,67% 87,72% 87,72% 87,19% 74,09% 29,99%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 12,13% 12,16% 12,16% 12,72% 12,06% 2,51%

Indicadores de calidad de cartera 

Calidad por Temporalidad  (Total) 4,31% 3,11% 3,11% 3,45% 3,26% 4,30%

Calidad por Calificación (Total) 5,43% 5,07% 5,07% 5,19% 5,47% 9,11%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 4,35% 4,51% 4,51% 4,51% 4,39% 6,62%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 6,41% 7,71% 7,71% 7,99% 8,39% 13,78%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 5,31% 5,81% 5,81% 6,30% 6,24% 9,21%

Calidad por Temporalidad (Comercial) 36,37% 47,64% 47,64% 63,41% 8,84% 4,36%

Calidad por Calificación (Comercial) 48,46% 49,87% 49,87% 65,80% 15,34% 10,68%

Calidad por Temporalidad (Consumo) 3,83% 2,85% 2,85% 3,28% 1,86% 4,36%

Calidad por Calificación (Consumo) 4,90% 4,81% 4,81% 5,02% 3,31% 7,50%

Calidad por Temporalidad (Microcrédito) 7,30% 4,53% 4,53% 4,19% 5,45% 6,83%

Calidad por Calificación (Microcrédito) 8,52% 6,45% 6,45% 5,92% 7,42% 10,97%

Indicadores de cobertura de cartera 

Cubrimiento por Temporalidad  (Total) 138,35% 189,25% 189,25% 175,62% 179,05% 140,87%

Cubrimiento por Calificación (Total) 109,95% 116,11% 116,11% 116,70% 106,63% 66,43%

Cubrimiento por Temporalidad (Consumo) 157,78% 212,16% 212,16% 189,42% 291,56% 166,54%

Cubrimiento por Calificación (Consumo) 123,20% 125,64% 125,64% 123,65% 163,73% 96,84%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 41,36% 68,81% 68,81% 62,70% 79,54% 136,44%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 31,04% 65,73% 65,73% 60,42% 45,83% 55,74%

Cubrimiento por Temporalidad (Microcrédito) 72,49% 98,17% 98,17% 114,03% 128,54% 105,19%

Cubrimiento por Calificación (Microcrédito) 62,08% 68,86% 68,86% 80,80% 94,41% 65,49%

Cobertura C, D y E 51,55% 61,38% 61,38% 61,34% 62,21% 59,52%

INDICADORES DE CAPITAL 

Capital social / Patrimonio 43,98% 37,84% 37,84% 36,56% 67,69% 4,90%

Patrimonio técnico (Millones de $) 82.544 100.316 100.316 103.988 134.352 85.940.310

Activos ponderados por nivel de riesgo (Millones de $) 531.425 636.794 636.794 717.059 1.058.164 565.876.738

Riesgo de mercado (Millones de $) 10 274 274 296 394 4.228.473

Relación de solvencia 15,53% 15,68% 15,68% 14,44% 12,64% 14,02%

Relación de solvencia basica 15,41% 13,37% 13,37% 13,83% 11,47% 9,39%

VeR / Patrimonio técnico 0,01% 0,27% 0,27% 0,28% 0,29% 4,92%

PASIVO TOTAL  

Cuenta Corriente / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 11,86%

Cuenta Ahorro / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,77% 33,22%

CDT / Pasivo Total 94,72% 95,01% 95,01% 95,45% 83,64% 24,91%

Otros Dep / Pasivo Total 0,00% 0,17% 0,17% 0,14% 0,15% 1,70%

Créditos / Pasivo Total 1,61% 1,95% 1,95% 0,09% 0,67% 9,87%

Titulos de Deuda / Pasivo Total 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 8,19% 8,71%

Otros Pasivos / Pasivo total 3,68% 2,86% 2,86% 4,32% 4,94% 4,52%

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

Activos Líquidos / Total Activo 20,45% 17,82% 17,82% 16,32% 12,61% 26,33%

Activos Líquidos / Total Depósitos + Exigibil idades 24,58% 21,33% 21,33% 19,31% 16,28% 41,67%

Activos Líquidos / Patrimonio 168,17% 145,93% 145,93% 140,24% 124,68% 221,57%

INDICADORES FINANCIEROS

BANCO CREDIFINANCIERA S.A.

 
 

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, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de 

pago del título, sino una evaluación sobre 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. 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 
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