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Value and Risk en revisión extraordinaria retira el RiskVAR en 

proceso y mantuvo la calificación a la Deuda de Largo y Corto 

Plazo del Banco Credifinanciera S.A 

 

Bogotá D.C., 15 de julio de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores retira el RiskVAR en proceso y mantuvo la calificación A+ (A Más )  y VrR2+ ( Dos 

Más), con perspectiva estable  a la   Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Credifinanciera S.A.  La 

calificación  A+ (A Más) indica que la capacidad de pago de intereses y capital es buena. 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. 
 

La entidad inició operaciones en 2008 y anteriormente operaba bajo la razón social Créditos y Ahorros 

Credifinanciera S.A. Compañía de Financiamiento, cuyo principal segmento es la colocación de créditos de 

libranza.  
 

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

 

➢ En noviembre 19 de 2019  la calificadora  otorgó    las calificaciones A+ (A Más) y VrR 2+ (Dos Más) a 

la Deuda de Largo y Corto Plazo, y asignó RiskVAR “en proceso” dado el proceso de fusión que se 

estaba llevando a cabo con el Banco Procredit. Teniendo en cuenta que dicho proceso ya se 

perfeccionó, lo que implicó la unificación de reportes financieros y demás operaciones. Value and 

Risk decidió retirar el RiskVAR en proceso y confirmar las calificaciones asignadas para la deuda de 

largo y corto plazo. Lo anterior, dado que a pesar que se observan mejores métricas en términos de 

rentabilidad y calidad de cartera, la Calificadora considera que la actual coyuntura generada por el 

Covid-19, implica retos que pueden incidir en la estructura financiera, especialmente teniendo en 

cuenta los cambios en la composición de la cartera, con una mayor participación de los segmentos de 

microcrédito y pyme. 

 

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

millones, con un crecimiento interanual de 31,19% , 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. De otra parte, si bien no se estima un mayor 

impacto sobre los indicadores de calidad de cartera y de rentabilidad para 2020, dado el nicho de 

mercado atendido, la Calificadora hará seguimiento a la capacidad del accionista para brindar 

apoyo en caso de ser necesario, aún más al considerar que con el proceso de fusión se mantienen 

pérdidas acumuladas. 

➢ 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 
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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. Adicionalmente, a marzo de 2020, el indicador  de cartera por 

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

en mejor posición que el sector (4,30% y 9,11%). Al respecto, 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 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%). 

 

➢ Respecto a los indicadores de rentabilidad y 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 

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. 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 cartera, que pasó de 32,04% a 8,81%, 

nivel inferior frente al promedio del sector. Esto benefició la utilidad neta, que ascendió a 

$11.160 millones, frente a los $3.496 millones del mismo mes de 2019. De esta manera, 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. 

 

➢ 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. 
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➢ Finalmente, 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. 

 

Para ampliar información consulte la publicación del Documento Técnico [PDF] que sustenta la 

calificación, o en la página web: www.vriskr.com. Mayor información: prensa@vrisrkr.com  
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