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Value and Risk asignó las calificaciones BBB+ (Triple B 

Más) y VrR 2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo de la Financiera Dann Regional Compañía de 

Financiamiento S.A. 
 

Bogotá D.C., 3 de abril de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores decidió retirar el RiskVAR en proceso y asignó las calificaciones BBB+ (Triple B Más) y 

VrR 2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de la Financiera Dann Regional Compañía de 

Financiamiento S.A.   

Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento S.A. es una entidad financiera privada, vigilada por 

la Superintendencia Financiera de Colombia y constituida en 1996. Su objeto social es la captación de recursos 

mediante depósitos a término, así como la realización de operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios, sin perjuicio de realizar aquellas operaciones e inversiones de 

conformidad con el régimen aplicable a las compañías de financiamiento.  

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

 

 En julio de 2019, se formalizó el cambio de accionista de la Financiera, mediante el cual el Fondo de Capital 

Privado (FCP) Aqua – Compartimento Tres (Aqua III), administrado por la Fiduciaria Renta4Global, adquirió 

el 57,34% de participación, con una inyección de capital por $35.000 millones y en cumplimiento del 

compromiso inicial que asciende a $60.000 millones. De esta manera, al cierre de 2019, el capital suscrito y 

pagado ascendió a $48.975 millones (+109%), mientras que la prima en colocación de acciones totalizó 

$16.768 millones (+26%). Para Value and Risk, el FCP Aqua le brinda a FDR el respaldo patrimonial y 

corporativo suficiente para apalancar el crecimiento del negocio, mantener holgados niveles de solvencia y 

fortalecer la participación de mercado, con un enfoque y perfil de menor riesgo, en línea con el apetito del 

principal accionista. 

 A diciembre de 2019, Dann Regional se ubicó en el puesto número once por nivel de patrimonio, entre las 

trece compañías de financiamiento del País, con $47.809 millones y un crecimiento anual de 44,21%. En este 

sentido, se evidenció un aumento de 66,78% en el patrimonio técnico (totalizó $38.698 millones), que aunado 

a la dinámica de los activos ponderados por nivel de riesgo, $286.465 millones (+53,15%), favorecieron los 

niveles de solvencia. Así, se destaca el cumplimiento al límite regulatorio e interno de solvencia total y básica 

(9% y 11%, respectivamente) y su incremento (+1,11 p.p.), hasta situarse en 13,49%, por encima de los 

resultados del sector (12,65%) y los pares (11,93%). 

 En opinión de Value and Risk, Financiera Dann Regional cuenta con una adecuada estructura de capital, lo 

que, en conjunto con la experiencia en el sector financiero y el respaldo de su nuevo accionista, robustece su 

posición de mercado, le brinda una mayor confianza en el sector y beneficia la oferta de valor, en pro de la 

rentabilidad, la sostenibilidad del negocio y la capacidad para absorber posibles pérdidas no esperadas. 

 Financiera Dann Regional replanteó su estrategia y la orientó a posicionarse como una entidad rentable, 

generadora de valor e innovadora. De esta manera, redefinió la política de otorgación de créditos (con un 

perfil de riesgo menor), a través de colocaciones en las líneas pyme (de mayor tamaño), factoring y 

comercial, al igual que en volúmenes (montos) más altos y en operaciones específicas (estructuradas), 

respaldados con garantías sólidas y fuentes de pago. Esto, en conjunto con la consolidación del modelo de 

pricing y la creación del Comité de Seguimiento Estructural para realizar un mayor control de las operaciones 
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aprobadas.   

 De otro lado, Value and Risk pondera el plan de transformación tecnológica diseñado y adelantado durante 

los últimos meses del año, pues incluye la implementación de un nuevo core, la reorganización de procesos 

internos, el ingreso a la era digital (con la aplicación móvil enfocado a pymes y personas), así como el diseño 

de nuevos productos y la redefinición de los actuales. Lo anterior, con el fin de generar eficiencias y ventajas 

competitivas, así como incrementar la fidelización de clientes, automatizar las tareas, disminuir la 

materialización de riesgo y convertirse, en el mediano plazo, en una compañía tecnológica líder y referente en 

el sector.   

 Al cierre de 2019, la cartera bruta de Financiera Dann Regional ascendió a $295.353 millones, con un 

crecimiento de 48,02%, superior a la dinámica del sector (-1,29%) y los pares (+36,23%). Por su parte, la 

cartera de consumo alcanzó el 32,05% del total, con un importante crecimiento (+459,97%), gracias a las 

compras de cartera realizadas, especialmente a ExcelCredit. Por producto, las compras de cartera 

representaron el 31,85%, seguido por factoring (28,29%), crédito comercial (32,35%) y leasing (7,31%). 

Value and Risk reconoce que la Financiera ha mantenido una política de provisión acorde con los 

lineamientos regulatorios. No obstante, considera importante que, una vez se consolide la generación de 

utilidades, disponga de recursos adicionales que contribuyan a fortalecer los indicadores de cobertura. 

 A diciembre de 2019, el pasivo de FDR totalizó $293.301 millones, con un incremento de 26,91%, teniendo 

en cuenta la dinámica de los depósitos a término (+12,37%), que se consolidan como la principal fuente de 

fondeo (83,04%), seguidos por otros pasivos (15,20%) y créditos con otras instituciones financieras (1,76%). 

La Financiera mantiene la estrategia de fondeo orientada a personas naturales y grupos familiares, 

especialmente pensionados. De igual forma, durante el último año también enfocó sus esfuerzos en 

incrementar los volúmenes y plazos en personas jurídicas. 

 Value and Risk resalta, además, el indicador de renovación (83,91%) y el incremento en la duración 

ponderada de las captaciones que alcanzó 328 días (2018: 272 días), factores que contribuyen a controlar la 

exposición al riesgo de liquidez y reflejan la confianza de los clientes. Esta última, a su vez, se configura 

como una de las principales fortalezas de FDR. Por otro lado, gracias al continuo fortalecimiento del SARL y 

la estrategia de gestión del pasivo desarrollada históricamente, Financiera Dann Regional mantiene una 

posición de liquidez controlada y suficiente para responder con sus obligaciones de corto plazo. 

 Teniendo en cuenta la contracción de la cartera y los depósitos durante el primer semestre de 2019, Financiera 

Dann Regional registró una disminución de los ingresos y gastos por intereses de 3,84% y 11,51%, 

respectivamente, lo que generó un mejor desempeño del margen neto de intereses, que totalizó 52% y cuyo 

crecimiento (+4,16 p.p.) fue superior al del sector (+0,38 p.p.) y pares (-3,83 p.p.), aunque con resultados 

inferiores a los registrados por sus comparables (69,48% y 53,68%, en su orden).   
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Para ampliar la información, consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la calificación, o en la página web: http://www.vriskr.com. 
Mayor información: prensa@vriskr.com 

 
Una calificación de riesgo emitida por Value and Risk Rating S.A. Sociedad Calificadora de Valores, es opinión técnica que en ningún momento pretende 

ser recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor,  ni implica una garantía de pago del título. Es una evaluación 

de la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido 

obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas, por ello la calificadora no asume responsabilidad por errores, omisiones o por resultados 
derivados del uso de esta información. 
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