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El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A.
Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A
Menos) y VrR 2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de
Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento.
La calificación A- (A Menos) 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 Menos) 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 VrR 1 y VrR 3 y AA y
B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para
otorgar una mayor graduación del riesgo relativo.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN
Contactos:
Johely Lorena López Areniz.
johely.lopez@vriskr.com
Andrés Felipe Buelvas Porto.
andres.buelvas@vriskr.com
Erika Tatiana Barrera Vargas.
erika.barrera@vriskr.com

Los motivos que soportan la calificación de Coltefinanciera S.A. son:
 Posición
competitiva
y
direccionamiento
estratégico.
Coltefinanciera es una compañía de financiamiento con 40 años de
experiencia en el mercado colombiano, especializada en productos de
factoring y créditos empresariales, así como en libranzas y créditos de
libre inversión, para el segmento de personas.
Cuenta con una red nacional conformada por dieciocho agencias,
distribuidas en Bogotá y Medellín (ciudades que concentran cerca del
84% de la operación), Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla,
Manizales y Pereira, las cuales se complementan con otros canales de
atención como el contact center, los medios transaccionales y los
cajeros automáticos.

PBX: (57 1) 526 5977
Bogotá D.C. (Colombia)

Como parte de la consolidación, en julio de 2019, la Compañía finalizó
la adquisición de una parte del negocio del Banco Multibank S.A., con
la cual obtuvo 1.401 clientes, activos por $114.399 millones1, pasivos

1

El 99,6% de la cartera correspondió al segmento comercial.
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por $66.423 millones2 y siete agencias. Asimismo, realizó la
sustitución patronal de 21 empleados y en septiembre de 2019, una
cesión adicional de cartera comercial incluidos intereses por $9.598
millones (valor neto de provisiones). Dicha compra fue cancelada de
contado y con recursos propios.
En este sentido, a julio de 2020 se ubicó en el puesto siete por nivel de
activos y pasivos y en el once por patrimonio, dentro de las doce
compañías de financiamiento activas en Colombia, mientras que en el
total del sistema financiero aportó cerca del 0,1% de la cartera y el
0,14% de los depósitos3. Posición que, en opinión de Value and Risk,
aún es limitada al considerar el dinamismo y la alta competencia.
Como medida para mitigar el deterioro financiero evidenciado, la
mayor exposición ante ciclos económicos adversos y minimizar los
efectos de la materialización de riesgos operativos, desde 2017,
Coltefinanciera inició un proceso de reestructuración de su modelo de
negocio. Este, ha implicado ajustes a nivel administrativo y de
gobierno corporativo, el fortalecimiento de las áreas de riesgos y
control y la definición de nuevos mercados objetivo, así como la
ampliación del portafolio de productos y servicios, sumado al aumento
de la productividad. Medidas por medio de las cuales pretender
garantizar su sostenibilidad e impulsar su participación de mercado.
En línea con lo anterior, y como parte de la estrategia corporativa, para
2020 ha enfocado sus esfuerzos en incrementar la participación en
créditos de consumo, vincular nuevos originadores y fortalecer la
relación con los existentes. Además, potencializar la línea de factoring,
disminuir las exposiciones crediticias en clientes cuyo retorno se
encuentra por debajo de las necesidades y el perfil de la Compañía y,
en generar eficiencias en los procesos internos, a través de la
optimización de los controles y la automatización. Adicionalmente, en
disminuir la cartera improductiva y generar una mayor dinámica
comercial mediante alianzas estratégicas, rentabilizar los clientes y
robustecer la venta cruzada entre las áreas. Finalmente, está
adelantando un proceso de transformación digital, en beneficio de su
posicionamiento y la masificación de los productos y servicios.
Sobresalen los avances estratégicos direccionados a asegurar la
sostenibilidad de la operación, pues, en opinión de Value and Risk,
son fundamentales para la evolución del perfil de riesgo de la
Compañía y la generación de ventajas competitivas que le permitan
diferenciarse en el mercado. No obstante, dada la actual coyuntura
ocasionada por el Covid-19, la Calificadora considera que existe un
escenario bastante retador, en términos de estabilidad económica y
capacidad de pago de los hogares. Por ello, es primordial que se
mantenga la consolidación del plan de negocio, en línea con el
fortalecimiento de la estructura financiera y de capital, ya que de su
ejecución dependerá la capacidad de recuperación y el desempeño en
el tiempo.
2
3

De estos, $59.655 millones correspondieron a depósitos.
Incluye ahorros y CDT.
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 Respaldo y capacidad patrimonial. El principal accionista de
Coltefinanciera es CGF Colombia Inversiones Diversificadas S.L., con
una participación de 93,72%, empresa que pertenece al Grupo
Mezerhane, conglomerado internacional con negocios en el sector
inmobiliario, financiero, de ingeniería, construcción, entretenimiento,
comunicaciones e inversión, entre otros4.
A julio de 2020, el patrimonio de Coltefinanciera ascendió a $40.751
millones, con un incremento interanual de 45,78%, dado el aumento
del capital suscrito y pagado, así como de la prima en colocación de
acciones que totalizaron $56.500 millones (+8,77%) y $55.210
millones (+32,32%), respectivamente, y compensaron las pérdidas
acumuladas de ejercicios anteriores por $70.669 millones (+33,07%).
Así, el patrimonio técnico alcanzó $54.635 millones (+3,44%).
Dicho comportamiento obedeció a los recursos líquidos por $24.600
millones aportados por los accionistas en 2019, a través de la emisión
de acciones ordinarias ($16.819 millones 5) y de bonos
obligatoriamente convertibles en acciones – Boceas ($7.780 millones).
Esto, sumado a la redención anticipada de la primera serie de Boceas
emitidos en 2018, con un aporte al capital de $1.038 millones.
A pesar de lo anterior, para Calificadora, la Compañía registra
indicadores de capital ajustados frente a los mínimos regulatorios, los
cuales en 2019 se vieron impactados significativamente por la
adquisición de activos de Multibank y las pérdidas acumuladas. De
esta manera, a julio de 2020, la solvencia básica descendió a 4,59% y
la total, a 9,21%, resultados inferiores a los de su grupo de referencia.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

No obstante, en agosto de 2020, Coltefinanciera se acogió
anticipadamente al nuevo marco regulatorio de margen de solvencia y
otros requerimientos de patrimonio, por lo que adoptó el régimen de
transición que, de acuerdo con la norma6, incluye una implementación
gradual de cuatro años. Así, los indicadores de solvencia básica y
básica adicional se ubicaron en 5,25%, mientras que la total, en

4

Su sede principal está ubicada en Estados Unidos, además, tiene presencia en República
Dominicana, España, entre otros países.
5
De los cuales, $3.516 millones fueron registrados en el capital suscrito y pagado.
6
Artículo 13 del Decreto 1421 de 2019.
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10,18%. De este modo, la Compañía cuenta con un plan anual de
ajuste para alcanzar los mínimos exigidos para 20247.
Value and Risk pondera el apoyo patrimonial brindado durante los
últimos años, reflejado en continuas capitalizaciones y la emisión de
boceas suscritos por su mayor accionista. Aspectos que han favorecido
el patrimonio técnico y contrarrestado los impactos de los resultados
deficitarios, manteniendo el cumplimiento de los niveles de solvencia.
Si bien la Compañía ha propendido por optimizar su estructura de
capital, en consideración de la Calificadora, registra una posición
ajustada que podría limitar el margen de maniobra respecto al
crecimiento proyectado y la capacidad de solventar los riesgos
asociados a escenarios menos favorables. Por tal motivo, se consolida
como un reto definir mecanismos de fortalecimiento patrimonial de
largo plazo que aseguren el cumplimiento satisfactorio de los límites
establecidos bajo la nueva regulación, entre estos, materializar las
estrategias direccionadas a la sostenibilidad financiera de la operación.
 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento. A
julio de 2020, la cartera bruta de Coltefinanciera alcanzó $528.111
millones y creció interanualmente 1,25%. Al respecto el crecimiento
del segmento de consumo (+56,47%) compensó la reducción en el
comercial (-9,36%), los cuales representaron el 24,93% y 74,98% del
total, en su orden. Dicha dinámica se explica por la estrategia de
crecimiento orientada a operaciones de mayor rentabilidad,
apalancadas en compras de cartera (principalmente de libranzas y
factoring), así como por el menor dinamismo económico, a raíz de las
medidas implementadas con ocasión de la pandemia.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Para la Calificadora existe una concentración moderada por sector
económico, al considerar que el 22,65% correspondió a asalariados, el
18,65% a industrias manufactureras, el 17,67% a comercio al por
mayor y al detal y, el 12,44% a actividades financieras y de seguros.
No obstante, esta situación se mitiga gracias a que una gran parte de
estas empresas son productoras y/o comercializadoras de productos de
primera necesidad, lo cual cobra relevancia dada la actual coyuntura.
Adicionalmente, se evidenció una adecuada atomización por número
de clientes, toda vez que los veinte principales créditos otorgados,
vencidos y de difícil cobro representaron el 18,24%, 5,80% y 2,25%
del total, respectivamente.
7

Solvencia total: 9%, básica: 4,5%, básica adicional: 6% y colchón de conservación: 1,50%.
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De otro lado, y dada la reestructuración del modelo de negocio
(enfocado a disminuir la exposición al riesgo de crédito y contribuir
con la generación de márgenes), desde 2018 se observa un mejor
desempeño de la cartera, asociado no solo al crecimiento de las
colocaciones, sino también a la tendencia a la baja de la cartera
vencida y calificada en riesgo que, además, estuvieron favorecidas por
la aplicación de alivios para hacer frente a la crisis generada por el
Covid-19.
De esta manera, a julio de 2020, Coltefinanciera registró un indicador
de calidad por temporalidad de 6,75% (-0,10 p.p.) y por calificación de
13,62% (-2,96 p.p.), niveles que presentan retos frente al promedio del
sector (5,43% y 9,43%) y los pares8 (4,67% y 9,80%). Ahora bien, al
incluir los castigos, el indicador por calificación se situó en 13,76% (2,82%)9 y el que relaciona la cartera C, D y E sobre la bruta en 6,58%
(-1,53 p.p.)10.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Por tipo de cartera, la mayor exposición se observó en la comercial,
con indicadores de 8,65% (temporalidad) y 17,73% (calificación),
mientras que en consumo los indicadores se ubicaron en 1,04% y
1,28%, en su orden. Al respecto, Coltefinanciera ha enfocado sus
esfuerzos en mejorar los procesos de recuperación y las diferentes
etapas del SARC11, principalmente las de originación y seguimiento,
mediante la optimización de los procesos de análisis, la inclusión de
nuevas variables para la toma de decisiones, la mayor periodicidad en
los informes y los cambios en las políticas de originación.
Por su parte, al considerar el uso de las provisiones contracíclicas,
entre julio de 2019 y 2020, los indicadores de cobertura se redujeron.
De este modo, el de temporalidad pasó de 77,36% a 37,58% y, el de
calificación de 31,97% a 18,92%, niveles que se mantienen por debajo
del sector (158,07% y 91,04%) y sus comparables (123,53% y
58,81%). Sin embargo, y de acuerdo con los objetivos orientados a
disminuir la exposición al riesgo, se estima que estos indicadores
tiendan a cerrar sus brechas frente al promedio del sector12.

8

Financiera Dann Regional y Financiera Juriscoop.
Sector: 20,74%. Pares: 16,58%.
Sector: 6,09%. Pares:6,91%.
11
Sistema de Administración de Riesgo de Crédito.
12
A ago-20, la cobertura por temporalidad se ubicó en 59,69% y por calificación, en 19,33%.
9

10
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Con base en el modelo de negocio y la visión de largo plazo, sobresale
el mayor dinamismo de las colocaciones en los últimos años, junto con
una mejora en la gestión del riesgo y una recuperación de cartera
improductiva, aspectos valorados en la calificación. Sin embargo, dada
la desaceleración económica y la culminación de los apoyos a los
deudores, en el mediano plazo se estima un deterioro en los
indicadores de calidad. Situación que para Value and Risk toma
relevancia al considerar que, a pesar de los avances logrados, la
Compañía mantiene indicadores superiores a los de la industria,
específicamente en la línea comercial, así como una cartera aún por
madurar y bajos niveles de cobertura que, en opinión de la
Calificadora, podrían implicar presiones adicionales en la estructura de
capital y en los márgenes de rentabilidad.
En consecuencia, es primordial que Coltefinanciera revise
constantemente el SARC y mantenga la congruencia entre las
estrategias de crecimiento, su capacidad financiera y el apetito de
riesgo, de tal manera que los avances sean sostenibles en el tiempo y
contribuyan con la rentabilidad de la operación.
 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. A julio de 2020, el
pasivo de Coltefinanciera totalizó $655.914 millones (+2,56%),
compuesto en 91,58% por los depósitos y exigibilidades y en 5,16%
por obligaciones financieras, rubros con variaciones interanuales de
+5,68% y +19,30%, respectivamente.
Los CDT representaron el 91,95% de las captaciones con índices de
renovación promedio de 86,6%, mientras que las cuentas de ahorro
participaron con el 7,66%, cuya porción estable se ubicó en 94,4%.
Asimismo, se destaca su atomización, pues los veinte principales
clientes en cada uno representaron el 9,16% y 30,60% del total, en su
orden, niveles que mitigan posibles riesgos de liquidez.
Por su parte, las obligaciones financieras comprenden los Boceas por
$29.489 millones, correspondientes a tres emisiones en 2018 y una en
2019, así como operaciones de redescuento con Finagro y Findeter por
$4.369 millones, cuyo valor se incrementó significativamente frente a
julio de 2019 ($514 millones).
En lo corrido del año la liquidez de la Compañía se ha mantenido en
niveles adecuados, con un IRL13 para la banda de siete y treinta días
13

Indicador de riesgo de liquidez.
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promedio de $63.660 millones y $31.723 millones, con razones de
7,55 veces (x) y 1,86x, respectivamente. Por su parte, a julio de 2020,
el CFEN14 se ubicó en 114,6% superior al mínimo requerido (60%).
En opinión de la Calificadora, el fondeo y la posición de liquidez de
Coltefinanciera es estable y suficiente para responder oportunamente a
los requerimientos de la operación y sus clientes, lo que, acompañado
del continuo robustecimiento del SARL15, favorece su gestión. Sin
embargo, es importante que continúe fortaleciendo los mecanismos de
medición de largo plazo, teniendo en cuenta las presiones estimadas
por cuenta de la disminución de los recaudos (dados los alivios
financieros otorgados) y la concentración de vencimientos en algunos
CDT, a raíz de la estrategia de reducir el costo del pasivo que ha dado
lugar a una recomposición de la captación en términos de plazo y tasa.
 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Desde 2016,
Coltefinanciera ha registrado resultados netos negativos, por cuenta de
la insuficiencia de ingresos frente a los costos administrativos, así
como a las presiones generadas sobre el gasto de provisiones, dada la
calidad del activo. Sin embargo, se observa una recuperación paulatina
en los últimos dos años en respuesta al ajuste del plan de negocio
orientado a garantizar la sostenibilidad de la operación en el tiempo.
Al cierre de 2019, los márgenes neto de intereses 16, de intermediación
neto17 y financiero neto18 se ubicaron en 4,74% (-0,95%), 2,82%
(+0,18 p.p.) y 1,37% (-0,29 p.p.), en su orden. Indicadores menores a
los del sector (10,70%, 5,93% y 8,65%) y pares (7,32%, 4,83% y
4,25%). Situación que acompañada de una reducción de los costos
administrativos19 (-9,12%), como parte de las medidas direccionadas a
mejorar los procesos internos, favoreció el índice de eficiencia20 y el
overhead21, así como el resultado neto, que se situó en -$17.635
millones, pérdida menor a la de 2018 (-$25.582 millones).
De otro lado, entre julio de 2019 y 2020, los ingresos por intereses
crecieron 39,86% hasta $39.789 millones, gracias a la evolución de los
provenientes de la cartera comercial (+19,18%), acorde con la compra
a Multibank, y los de consumo (+127,71%). Por su parte, los gastos
por depósitos y obligaciones financieras totalizaron $19.430 millones,
con una variación de +20,41%, lo que resultó en un margen neto de
intereses de 6,70% (+2,62 p.p.).
Ahora bien, al incluir el deterioro de créditos netos de recuperaciones
(-71,29%), favorecido por el uso de las provisiones contracíclicas y la
aplicación de alivios, el margen de intermediación neto se ubicó en
6,10% (jul-19: 1,98%), mientras que el financiero neto, en 3,25%
(+2,11 p.p.). Este último beneficiado por las operaciones cambiarias.
14

Coeficiente de financiación estable neto.
Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez.
16
Margen neto de intereses / Cartera bruta.
17
Margen de intermediación neto / Cartera bruta.
18
Margen financiero neto / Activos.
19
Incluye gastos de administración, empleados y otros gastos administrativos.
20
Costos administrativos / Margen financiero neto.
21
Costos administrativos / Activos.
15
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De otro lado, los costos administrativos alcanzaron $24.132 millones
con un aumento interanual de 16,43% que derivó en un overhead de
7,56% (+1,20 p.p.) y en un índice de eficiencia de 184,08%, niveles
que aún registran brechas significativas frente al sector y conllevaron a
un margen operacional de -$16.242 millones, el cual fue compensado
con ingresos no ordinarios provenientes de utilidades por venta de
cartera y de bienes recibidos en pago. Así, al cierre, Coltefinanciera
obtuvo un resultado neto de $231 millones, con indicadores de
rentabilidad anualizados de 0,06% (ROA22) y 0,97% (ROE23),
inferiores a los del sector, aunque en mejor posición que sus pares.
SECTOR COMPAÑIAS DE
FINANCIAMIENTO

PARES

dic-17

dic-18

dic-19

jul-19

jul-20

jul-19

jul-20

jul-19

jul-20

ROE

-42,69%

-63,77%

-43,70%

-62,42%

0,97%

5,91%

3,04%

-9,65%

-7,21%

ROA

-4,08%

-4,78%

-2,59%

-3,10%

0,06%

0,72%

0,35%

-1,10%

-0,75%

Utilidad neta/APNR

-5,49%

-6,86%

-3,13%

-3,87%

0,07%

0,77%

0,45%

-1,30%

-0,95%

Margen neto de intereses

6,53%

5,70%

4,74%

4,08%

6,70%

10,70%

11,41%

7,32%

Margen de intermedición neto

2,48%

2,64%

2,82%

1,98%

6,10%

5,93%

3,56%

4,83%

5,74%

Eficiencia de la Cartera

61,97%

53,70%

40,55%

51,31%

8,91%

48,73%

71,81%

38,11%

23,79%

Margen financiero neto

2,22%

1,65%

1,37%

1,14%

3,25%

8,65%

7,03%

4,25%

4,66%

385,41%

465,13%

400,99%

468,06%

184,08%

98,99%

110,56%

133,44%

117,15%

9,33%

9,20%

6,48%

6,37%

7,56%

8,97%

8,29%

6,42%

6,14%

Eficiencia operacional
Indicador Overhead

7,52%

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Value and Risk reconoce los avances en la generación de resultados
financieros, soportados en su mayoría en la redefinición del modelo de
negocio que ha implicado, entre otros, cambios administrativos, el
reprecio de la cartera, una mayor diversificación del riesgo y la
optimización del costo del fondeo. Sin embargo, en línea con la actual
coyuntura, el escenario de corto y mediano plazo resulta bastante
retador, al tener en cuenta los posibles efectos sobre el recaudo (por los
alivios brindados), la disminución de la tasa por parte del Banco de la
República y el deterioro estimado de la cartera que, además, implicará
gastos adicionales en provisiones. Aspectos que, en consideración de la
Calificadora, podrían limitar la consecución de las metas planteadas.
De este modo, es importante que Coltefinanciera garantice el
robustecimiento permanente de las políticas de colocación y gestión de
cobro, así como de los procesos de planeación y prospección de
clientes, de tal manera que conserve la coherencia entre su capacidad
patrimonial, estructura de balance y apetito de riesgo. Igualmente, que
ponga en marcha los proyectos relacionados con tecnología,
fortalecimiento de los sistemas de administración de riesgos (SARs) y
la optimización de los procesos, pues debe propender por mejorar los
niveles de eficiencia, fundamentales para mantener la senda de
recuperación y consolidación.
 Sistemas de administración de riesgos. En atención a los
requerimientos regulatorios, Coltefinanciera cuenta con metodologías,
políticas, esquemas de alertas tempranas, procesos de seguimiento,
análisis y control, así como una estructura tecnológica y organizacional
(con roles y responsabilidades definidas), para la administración de los
diferentes tipos de riesgos, orientados a contribuir con la mejora
continua de la operación y su estructura financiera.
22
23

Utilidad neta / Activos.
Utilidad neta / Patrimonio.
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En este sentido, a través de la Junta Directiva y sus diferentes Comités
de apoyo (entre estos: el de Riesgos24, el de Auditoría y el ALCO) se
llevan a cabo las revisiones y el monitoreo sobre la gestión de los
riesgos y el cumplimiento de los objetivos estratégicos. En adición, la
Unidad de Riesgo los evalúa, mientras que la auditoría interna valora
los esquemas de gestión y la efectividad de los controles para verificar
el funcionamiento del Sistema de Control Interno (SCI). Al respecto,
sobresale que, con el fin de mejorar el seguimiento de los procesos y
procedimientos, actualizar los diferentes SARs y prestar un
acompañamiento más idóneo e imparcial a las directivas, en 2020, la
entidad tercerizó el área de auditoría interna.
Durante el último año, la Compañía continúo fortaleciendo los
diferentes Sistemas para normalizar la operación y revertir el deterioro
de la cartera, así como establecer un perfil de riesgo que disminuya su
sensibilidad a escenarios económicos menos favorables y contribuya
con su sostenibilidad. Entre los principales cambios se destacan: los
ajustes a las políticas de colocación, el robustecimiento de los procesos
de seguimiento y de los modelos de originación, la redefinición de
límites de exposición, las mejoras en los procesos de calificación de
clientes, entre otras actividades que han beneficiado su recuperación.
En lo relacionado con el SARL, actualizó los cargos (en línea con la
nueva estructura organizacional) y las políticas, a la vez que incluyó
indicadores de seguimiento y control del riesgo. Por su parte, en el
SARO25, realizó una revisión integral de la matriz de riesgos, lo que
conllevó a la actualización del mapa de riesgos corporativos y de sus
controles; continúo con el proceso de formación virtual y, mejoró el
Sistema de Gestión de Continuidad. Además, ante la declaración de
emergencia por cuenta del Covid-19, activó los protocolos de
continuidad del negocio y ha garantizado el acceso a los servicios, con
resultados satisfactorios.
De acuerdo con la lectura de los informes de auditoría y las
recomendaciones realizadas por la Superintendencia Financiera de
Colombia (SFC), sumado a las actas de órganos de administración y
control, si bien existen algunas oportunidades de mejora y planes de
acción en ejecución, no se evidencian hallazgos materiales que
impacten el perfil de riesgo de la Compañía.
Value and Risk pondera la actualización de los SARs, así como su
mejora permanente, soportada en el fortalecimiento de las diferentes
etapas de gestión que contribuyen con la consecución de objetivos
estratégicos y disminuyen la manualidad en los procesos. En adición,
resalta la disposición de recursos para la transformación tecnológica de
la operación, en beneficio de su eficiencia, desempeño financiero y
competitividad.
24

Organismo colegiado establecido para asistir a la Junta Directiva en el cumplimiento de sus
funciones en materia de control y gestión de riesgos. Está orientado a analizar y valorar las
estrategias y las políticas para cada tipo de riesgo, así como a impulsar el establecimiento de
una cultura que asegure la consistencia del modelo de control y la gestión de los riesgos y su
aplicación a todo nivel.
25
Sistema de administración de riesgo operativo.
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En línea con lo anterior, y al considerar los cambios estratégicos, al
igual que el entorno económico y los posibles impactos estimados de la
crisis, en opinión de la Calificadora, es primordial que la Compañía dé
continuidad a la revisión de las políticas, metodologías y procesos para
ajustarlas oportunamente a la realidad del mercado y así, mitigar la
exposición al riesgo. Asimismo, considera importante se mantenga la
profundización de las sinergias entre las diferentes áreas, en favor de la
integralidad en la gestión y el cumplimiento de la regulación. Por ello,
es importante que se robustezcan los mecanismos de control, de
manera que garanticen que la administración de los riesgos y de
control interno es acorde con el desarrollo y crecimiento del negocio.
 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, las
prácticas de gobierno corporativo, de responsabilidad social
empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de Value and Risk, la
gestión de Coltefinanciera para mitigar los riesgos ambientales,
sociales y de gobernanza es buena.
Si bien la entidad ha puesto en marcha varias iniciativas por medio de
las cuales busca contribuir con el proceso de toma de decisiones y la
transparencia de la operación, a la vez que impactar a su equipo
humano en ámbitos como el bienestar, la educación, la salud, entre
otros, existen oportunidades de mejora, principalmente en lo
relacionado con la actualización de la documentación, dados los
cambios presentados en los SARs, control interno y gobierno
corporativo. Asimismo, existe la oportunidad de lograr el
fortalecimiento de los mecanismos orientados a contribuir con la
comunidad y el medio ambiente. Aspectos que, en opinión de la
Calificadora, se irán fortaleciendo en la medida que se consolide la
operación y la Compañía cuente con la capacidad para financiarlos.
 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, en contra
de Coltefinanciera cursaban ocho procesos con pretensiones por
$2.953 millones, catalogados en su totalidad con baja probabilidad de
fallo adverso, por lo cual, no cuenta con provisiones constituidas.
En este sentido, y al considerar los procesos de seguimiento y control
judicial, en opinión de Value and Risk, la entidad cuenta con un
riesgo legal bajo.
De otro lado, es de mencionar que la SFC interpuso una multa por
falencias en el poblamiento de los datos que respaldan el Sarlaft26,
decisión sobre la cual cursa un proceso de apelación. Al respecto, la
Calificadora hará seguimiento para determinar los posibles impactos en
su estructura financiera.

26

Sistema de administración de lavado de activos y financiación del terrorismo.
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 Destacables
políticas
de
cobranza
y
recuperación que favorecen su estructura
financiera.

PERFIL COLTEFINANCIERA S.A.
Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento
es un establecimiento de crédito de naturaleza
privada creada en 1980, con domicilio en Medellín
y sujeta a la vigilancia de la SFC.

Retos
 Continuar con el fortalecimiento permanente
del portafolio de productos y servicios, así
como de la oferta de valor, en beneficio de su
posición de mercado y sostenibilidad
financiera.
 Mantener la consolidación del plan de negocio
enfocado al fortalecimiento de la estructura
financiera y de capital.
 Definir mecanismos de largo plazo para
fortalecer la estructura patrimonial y garantizar
el cumplimiento de los límites de solvencia
establecidos bajo la nueva regulación.
 Continuar fortaleciendo la gestión de activos
improductivos en favor de la rentabilidad.
 Culminar exitosamente los proyectos de
transformación tecnológica y generación de
eficiencias operativas.
 Robustecer permanentemente los mecanismos
de control, en beneficio de la mitigación de los
riesgos y la rentabilidad de la operación.
 Continuar con la parametrización de alertas
tempranas en los aplicativos para garantizar la
eficiencia, efectividad y oportunidad en la toma
de decisiones.
 Disminuir los indicadores de calidad de cartera,
en línea con las metas planteadas y que
contribuyan a cerrar las brechas frente al sector.
 Dar continuidad a las estrategias de
diversificación del riesgo de crédito.
 Mantener en constante fortalecimiento el
SARC, en beneficio de la calidad y cobertura
de las colocaciones.
 Propender por el crecimiento rentable y
sostenido de la cartera.
 Dar continuidad a las estrategias de
optimización de la estructura de fondeo.
 Generar márgenes e indicadores de rentabilidad
positivos y sostenibles en el tiempo.
 Ejecutar
oportunamente
los
ajustes
operacionales necesarios para atender los
cambios del entorno y las oportunidades de
mercado.
 Realizar un estricto seguimiento al impacto de
la actual coyuntura y sus efectos sobre los
indicadores de calidad de cartera, rentabilidad,
fuentes de fondeo y liquidez, con el fin de

En el desarrollo de su objeto social, otorga
préstamos, capta recursos mediante certificados de
depósito a término y cuentas de ahorro y negocia
toda clase de títulos valores. Adicionalmente,
realiza operaciones de compra de cartera y/o
factoring sobre toda clase de activos, operaciones
de leasing financiero y actúa como intermediario
del mercado cambiario. Asimismo, efectúa
cualquier otro acto o contrato que le autorice la
norma e instruya las autoridades competentes.
Su principal accionista es la Sociedad CGF
Colombia Inversiones Diversificadas S.L. quien
adquirió el control de la Compañía desde
noviembre de 2008.
Accionista

Participación

CGF Colombia Inversiones Diversificadas S.L

93,72%

CGF Financial Group LTD

0,28%

888 Colombia Goldings INC

1,77%

Blue Trust International Barbados S.L.

3,38%

Blue Bank International N.V.

0,86%

Fuente: Coltefinanciera S.A.

FORTALEZAS Y RETOS
Fortalezas
 Soporte patrimonial de su principal accionista.
 Amplia trayectoria en la línea de factoring.
 Estructura de fondeo y liquidez estable y
adecuada para cubrir las obligaciones de corto
plazo.
 Atomización de las captaciones y colocaciones.
 Gestión del portafolio de inversión acorde al
perfil de riesgo conservador que le permite
mantener una exposición controlada al riesgo
de mercado.
 Robustecimiento permanente de los sistemas de
administración de riesgos, acorde a las
exigencias del ente regulador.
 Servicio personalizado que favorece la cercanía
con sus clientes y beneficia los niveles de
fidelización.
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tomar decisiones oportunas que le permitan
mitigar efectos sobre la estructura financiera.

Si bien se pondera el desempeño en los últimos
años de este segmento y la mejor posición frente a
sus pares (27,57% y 15,87%), en opinión de la
Calificadora aún existen retos frente al sector,
cuyos indicadores se situaron en 10,69%
(calificación) y 6% (temporalidad).

CARTERA DE CRÉDITO
Cartera comercial. Se consolida como la principal
cartera de la Compañía, con una participación, a
julio de 2020, de 74,98% del total y un saldo de
$395.977 millones. Frente al mismo mes de 2019
se redujo 9,36%, en línea con la estrategia de
disminuir la cartera improductiva y los impactos de
la coyuntura económica.

Ahora bien, Coltefinanciera históricamente ha
mantenido indicadores de cobertura inferiores al
sector, los cuales disminuyeron en el periodo
analizado al considerar el uso de las provisiones
contracíclicas como parte de las medidas
habilitadas por el regulador, dada la coyuntura.

Está compuesta en un 61,73% por créditos
ordinarios, seguidos por operaciones de factoring
(22,27%) y leasing (9,53%), principalmente a
empresa medianas y grandes del sector comercial y
manufacturero, enfocadas en la comercialización
y/o fabricación de elementos de primera necesidad.

Es así como, en el periodo analizado, el indicador
por vencimiento pasó de 68,64% a 27,11%,
mientras que el de calificación de 27,18% a
13,23%, inferiores a los de sus comparables
(sector: 79,50% y 44,59%; pares: 66,63% y
38,35%).

Al respecto, en el periodo analizado se evidenció
un incremento de 25,8% en la línea de factoring,
teniendo en cuenta el objetivo de consolidar la
cartera de productos de corto plazo y fortalecer las
alianzas con grandes pagadores, mediante el uso de
diversas plataformas tecnológicas. Dinámica que
fue contrarrestada con una reducción de 10,9% en
los créditos ordinarios.
Ahora bien, acorde con el enfoque hacia
colocaciones de menor riesgo y el fortalecimiento
del SARC, desde 2016, la cartera vencida y
calificada en riesgo ha mostrado una tendencia
decreciente que ha contribuido con la recuperación
paulatina de su calidad.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Cartera de consumo. A julio de 2020, la cartera de
consumo totalizó $131.649 millones (24,93% del
total) y presentó un importante crecimiento
interanual (56,47%), gracias a la dinámica de la
línea de libranzas que de representar el 17,44%
ascendió al 51,77%, dado el plan de negocio
orientado a profundizar la participación de este
segmento mediante compras de cartera.

En este sentido, y teniendo en cuenta la aplicación
de alivios, entre julio de 2019 y 2020, el indicador
por calificación se redujo hasta 17,73% (-1,41
p.p.). No obstante, el de temporalidad creció 1,07
p.p. y se ubicó en 8,65%, por cuenta del
incremento de la cartera vencida (+3,45%) versus
la dinámica de las colocaciones.

Por su parte, los créditos de libre inversión, que
participaron con el 44,58%, registraron una
reducción de 11,23%, por el comportamiento de los
hogares y las medidas implementadas para
contener el deterioro, acorde con la coyuntura.
Ahora bien, en coherencia con la estructura de la
cartera, históricamente, la entidad ha registrado
indicadores de calidad controlados y en mejor
posición que el promedio del sector. Al respecto, es
de anotar que, en 2020, estos se beneficiaron de la
aplicación de alivios, así como del crecimiento de
las colocaciones y de las medidas implementadas

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.
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para disminuir la porción improductiva y mejorar
el perfil de riesgo de los deudores. Esto conllevó a
una reducción de la cartera vencida en 47,37% y de
la calificada en riesgo, en -39,98%.

En adición, por las inversiones en acciones que no
listan en la Bolsa de Valores28 ($1.627 millones),
disponibles para la venta, y en fondos de inversión
colectiva ($85 millones).

Así, a julio de 2020, el indicador de calidad por
temporalidad se ubicó en 1,04% (-2,05 p.p.) y por
calificación en 1,28% (-2,05 p.p.), en mejor
posición que los registrados por el sector (5,54% y
9,73%) y sus pares (1,63% y 4,98%).

En línea con lo anterior y la estrategia de negocio,
la Compañía registra una baja exposición al riesgo
de mercado, con un VaR regulatorio a julio de
$303 millones y una relación frente al patrimonio
técnico de 0,55%.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

De esta manera, y a pesar de evidenciarse una
reducción en el nivel de provisiones (-16,21%), los
indicadores de cobertura por temporalidad y riesgo
crecieron hasta 297,85% y 242,62%27, en su orden,
en mejor posición que sus comparables.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE
RIESGOS
Riesgo de Crédito. De conformidad con lo
establecido en la regulación, Coltefinanciera
administra el riesgo de crédito a través del SARC,
compuesto por políticas, metodologías, procesos y
un esquema de límites orientados a mantener la
calidad del activo dentro de los rangos definidos.
Como parte del proceso de evaluación de la
capacidad de pago de los clientes, considera
elementos tanto cualitativos como cuantitativos, a
la vez que se apoya en modelos y metodología para
su análisis. Al respecto, es de anotar que la etapa
de otorgamiento se ha venido fortaleciendo con la
inclusión de nuevas variables, lo que favorece el
conocimiento del cliente y la proyección de su
comportamiento crediticio.

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia
Cálculos: Value and Risk Rating S.A.

INVERSIONES Y TESORERÍA
Tesorería. A julio de 2020, el portafolio de
inversiones de Coltefinanciera totalizó $24.806
millones (+60,25%) y está compuesto por los
títulos de inversión forzosa (62,87%) y títulos de
solidaridad (26%), catalogados como deuda
pública de renta fija, clasificados hasta el
vencimiento.

Para la aprobación de las operaciones, la Compañía
tiene establecido el Comité de Crédito (semanal)
para las operaciones comerciales, cuya función es
evaluar las solicitudes, previa recomendación de la
Vicepresidencia de Crédito y conforme a los
niveles de atribución otorgados por la Junta
Directiva. Asimismo, cuenta con el Comité de
Evaluación y Calificación de Cartera (semestral),

27

En julio de 2019 se ubicaron en 187,10% y 173,81%,
respectivamente.

28

Adecaña S.A. y Coltejer S.A.
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organismo encargado de medir y asignar las
calificaciones de riesgo a los diferentes clientes.

mitigar cualquier impacto negativo por cambios en
las variables de mercado.

Como parte de la etapa de monitoreo,
Coltefinanciera realiza mensualmente una reunión
de seguimiento, en la cual revisa elementos como
las señales de alerta, las obligaciones vencidas, la
evolución de los cupos otorgados, al igual que su
exposición frente al sector financiero, el análisis de
los desembolsos contra los pagos, su desempeño
financiero, entre otros.

La estructura de límites y alerta es monitoreada a
diario por la Vicepresidencia de Riesgos, así como
validadas por el Comité de Riesgos y aprobada por
la Junta Directiva. El Comité ALCO hace
seguimiento quincenal a los límites, estrategias y al
cumplimiento de las políticas de administración de
los riesgos de mercado y liquidez.
Riesgo Operativo. Acorde con el marco
regulatorio, Coltefinanciera cuenta con el SARO,
el cual comprende las políticas y metodologías para
la identificación, medición, monitoreo y control de
la operación. Su perfil de riesgo global está en una
escala tolerable (moderado), acorde con el apetito
de riesgo establecido y aprobado por la Junta
Directiva.

Estos monitoreos están orientados a identificar
factores de riesgo que le permitan tomar las
acciones correctivas y anticiparse a eventos de
pérdida. En adición, cada semestre analiza las
colocaciones y su evolución, a través de modelos
de evaluación masiva, y a los originadores, por
medio metodologías definidas internamente.
Riesgo de Mercado y Liquidez. Estos riesgos son
gestionados a través de los SARM29 y SARL, los
cuales
incluyen
políticas,
procedimientos
metodologías y mecanismos de seguimiento y
control para su mitigación.

De acuerdo con lo estipulado, semestralmente se
revisan los riesgos y los controles identificados en
cada proceso y de forma trimestral, mediante los
Comités de Riesgos y Auditoría, informa a la alta
dirección y la Junta Directiva los hechos relevantes
del periodo, a la vez que presenta el perfil de riesgo
operativo corporativo. Igualmente, genera informes
semestrales para el representante legal y la Junta
Directiva, en el que describe el comportamiento del
riesgo operativo y del Sistema.

Para la medición del riesgo de liquidez,
Coltefinanciera usa el IRL y el CFEN definidos por
la SFC. Asimismo, realiza el análisis del descalce
de los flujos de efectivo de los activos, pasivos y
posiciones fuera de balance para protegerse de
eventuales cambios en el flujo de caja que
ocasionen pérdidas y afecten su estabilidad.

Durante el último año realizó una revisión integral
de la matriz de riesgos que conllevó a la
actualización del mapa de riesgo corporativo y de
sus controles. Además, continúo con el proceso de
formación virtual, orientado a reforzar los
conceptos relacionados con las diferentes etapas, y
realizó la debida gestión y seguimiento a cada uno
de los eventos reportados, cuyas materializaciones
no afectaron significativamente sus resultados
financieros. Al respecto, entre agosto de 2019 y
julio de 2020, se registraron once que afectaron el
estado de resultados en $9,5 millones.

Además, cuenta con indicadores de alertas
tempranas sobre los cuales ha definido una serie de
límites a los que les hace seguimiento. Estos son
enviados a la alta gerencia de manera semanal y
mínimo cada mes se informa a la Junta Directiva
de la situación de liquidez de la Compañía
mediante un informe en el que se relacionan las
principales variables. En adición, cada año realiza
una prueba al plan de contingencia de liquidez.
Para el cálculo del riesgo de mercado, utiliza el
modelo estándar del regulador, tanto para sus
operaciones de tesorería como para las posiciones
en moneda extranjera, a la vez que lleva a cabo un
monitoreo de las negociaciones en la mesa de
dinero para verificar el cumplimiento de las
políticas establecidas por la Junta Directiva y

29

De otro lado, Coltefinanciera tiene formalizado el
proceso de Continuidad del Negocio, al cual le
realiza pruebas anuales para medir los indicadores
claves de la operación.
Durante 2020, ha realizado una prueba técnica y
una
funcional,
cuyos
resultados
fueron
satisfactorios.
Asimismo,
ejecutó
algunas
actividades para actualizar y fortalecer el Sistema
de Gestión de Continuidad, entre las que se

Sistema de administración de riesgo de mercado.
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cuentan: la actualización y publicación del BIA30,
la definición de los procesos y líneas de negocios
prioritarios en el plan de recuperación de desastres
y de los principales indicadores de gestión.

Ahora bien, en lo relacionado con las prácticas de
responsabilidad social empresarial, cuenta con
proyectos de movilidad orientados a contribuir con
el medio ambiente, así como una vitrina comercial
con los emprendimientos propios o de las personas
cercanas a los colaboradores.

Además, tipificó los eventos, incidentes y criterios
de activación de crisis, definió el plan de
capacitación e implementó la plataforma de elearning para todo el proceso de formación.

Respecto al Sarlaft, la Compañía se soporta en
herramientas tecnológicas y en la aplicación de
controles diseñados para cada uno de los factores
de riesgo, sustentado en los parámetros definidos
por la regulación.

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno
corporativo – ASG. En línea con los
requerimientos regulatorios y las recomendaciones
de la SFC en materia de mejores prácticas
corporativas, Coltefinanciera cuenta con un
adecuado sistema de gobierno corporativo que
incluye entre otros factores, mecanismos, políticas
y lineamientos para la toma de decisiones y una
estructura organizacional que se adapta al tamaño y
complejidad de la operación.

En este sentido, implementó un modelo de
segmentación estadístico sobre las operaciones y la
información de los clientes. Además, las bases de
datos están consolidadas en la aplicación SPSS
Modeler, a través del cual ejecuta dicho modelo, y
como resultado, generan alertas automáticas diarias
fundamentadas en el perfil financiero y
transaccional de los clientes.

La Junta Directiva está conformada por siete
miembros principales, de los cuales tres reglones
son independientes, y es elegida anualmente por la
Asamblea General de Accionistas.

Por su parte, la Gerencia de Cumplimiento se
encarga de realizar el monitoreo de las operaciones
y seguimiento a las alertas transaccionales del
aplicativo Auraportal.

Como parte de la mejora continua, orientada a la
eficiencia y optimización de las capacidades
internas, en 2017 llevó a cabo una modificación de
la estructura organizacional. Por lo que,
actualmente, la operación se soporta en la
presidencia31, cinco vicepresidencias32 y cerca de
228 empleados.

Durante el último año, la Compañía fortaleció el
modelo de segmentación de los factores de riesgo y
de alertas para mejorar la eficiencia del monitoreo,
así como la detección temprana de operaciones
inusuales. En adición, realizó el envío oportuno de
los reportes externos a la SFC y a la Unidad de
Información de Análisis Financiero (UIAF).

Al respecto, y con el fin de contribuir con la
estabilidad y bienestar laboral, cuenta con un
paquete de beneficios corporativos y continuó con
la implementación del Sistema General de
Seguridad y Salud en el Trabajo (85%).

Finalmente, Coltefinanciera dispone de canales de
comunicación y ha establecido políticas destinadas
a la protección de la información, con base en los
criterios de seguridad y calidad.
En línea con lo anterior, el SAC33 fue actualizado
en lo relacionado con la estructura organizacional
para la atención de los consumidores, pues se
unificaron las funciones de servicio al cliente y
gestión humana (dada la integración de las dos
áreas), a la vez que se mejoraron los tiempos de
atención de casos y la periodicidad de las
capacitaciones a los empleados, entre otros
aspectos.

En este sentido, los colaboradores reciben auxilios
de salud y eventos asociados a la cultura
corporativa, así como de formación académica
dedicados al fortalecimiento de sus competencias y
habilidades, con enfoque a mejorar los resultados y
garantizar el cumplimiento de las metas.

30

Business Impact Analysis.
La persona actualmente en el cargo fue nombrada en enero de
2020. Sin embargo, se desempeñaba como miembro de la Junta
Directiva desde 2010.
32
Vicepresidencia Comercial, Financiera y de Planeación,
Ejecutiva, de Riesgos y de Asuntos Legales y Corporativos.
31

33

Sistema de Atención al Consumidor Financiero.
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INSTITUCIONES FINANCIERAS
COLTEFINANCIERA S.A.
Estados Financieros
dic-15
BALANCE (cifras en $ millones)
ACTIVOS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
PORTAFOLIO
CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO
COMERCIAL
CONSUMO
VIVIENDA
DETERIOROS
OTROS ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES
CUENTAS DE AHORRO
CDT
OTROS
OBLIGACIONES FINANCIERAS
INTERBANCARIOS, OVERNIGHT Y OP. DEL MERCADO MONETARIO
CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL
CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DE REDESCUENTO
TÍTULOS DE INVERSIÓN Y ACCIONES PEEFERENTES EN CIRCULACIÓN
PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE
BENEFICIO A EMPLEADOS
CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Y OTROS SUPERÁVITS
RESERVAS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)
INGRESOS POR CRÉDITOS Y LEASING
GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS
MARGEN NETO DE INTERESES
DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO
NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES
NETO, INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES
NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS
NETO, VENTA DE INVERSIONES
NETO, POSICIONES EN CORTO Y OP. DE CONTADO
MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES
NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
MARGEN FINANCIERO NETO
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
EMPLEADOS
DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS
MARGEN OPERACIONAL
VENTA DE INMUEBLES Y ACTIVOS NO CORRIENTES
NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
RESULTADO NETO

dic-16

dic-17

dic-18

dic-19

jul-19

jul-20

Sector jul-20

Pares jul-20

731.815
85.020
17.280
601.935
461.475
168.501
1.147
-29.188
27.580
731.815
648.823
572.176
31.224
540.441
510
47.958
0
25.036
17.970
4.952
0
421
2.087
26.181
82.992
42.767
30.765
4.496
4.964 -

642.542
89.854
16.132
497.645
538.756
3.859
1.168
-46.138
38.912
642.543
578.472
540.452
27.332
512.865
255
20.564
4.503
0
13.661
2.400
0
599
2.359
14.498
64.071
42.767
30.539
4.523 13.758 -

494.345
85.304
17.178
331.747
348.693
17.982
1.774
-36.703
60.116
494.345
447.047
435.461
27.254
408.204
4
1.197
0
0
0
1.197
0
117
1.416
8.856
47.298
45.113
31.611
9.235 20.191 -

534.819
114.609
19.760
353.141
343.936
34.950
1.278
-27.023
47.309
534.819
494.706
462.385
34.114
427.323
948
25.787
0
5.032
0
739
20.016
241
1.365
4.929
40.113
51.946
41.722
27.973 25.582 -

681.648
69.247
17.103
501.941
426.447
105.060
535
-30.101
93.356
681.648
641.294
587.946
39.246
546.670
2.030
28.671
0
0
0
353
28.318
9
1.404
23.264
40.354
56.500
55.044
53.555 17.635 -

667.526
73.001
15.480
493.978
436.909
84.134
573
-27.638
85.067
667.526
639.572
568.400
37.333
528.538
2.528
28.381
0
0
0
514
27.867
29
1.451
41.311
27.954
51.946
41.723
53.555 12.160

696.666
49.141
24.806
514.719
395.997
131.649
466
-13.392
107.999
696.666
655.914
600.684
46.018
552.310
2.357
33.859
0
0
0
4.369
29.489
668
1.320
19.384
40.751
56.500
55.210
71.190
231

13.096.581
1.565.761
536.785
9.886.695
2.595.292
7.234.286
713.078
-928.628
1.107.340
13.096.581
11.564.473
7.071.666
399.522
6.652.838
19.305
5.802.488
35.018
4.002.532
0
317.383
1.339.167
42.790
29.348
-1.381.818
1.532.108
938.384
293.619
273.088
27.018

1.416.248
183.380
76.933
1.038.688
235.204
867.018
0
-63.534
117.247
1.416.248
1.271.149
1.118.204
177.820
940.384
0
55.827
0
13.569
0
42.258
0
0
1.765
95.353
145.099
193.696
18.773
-61.172
-6.198

95.679
-36.548
59.130
-5.247
53.883
-633
299
3.128
1.131
0
-9
57.800
0
0
57.800
-21.016
-17.703
-1.695
-165
428
17.649
2.171
-1.912
17.908
-7.324
10.583

82.662
-37.364
45.299
-21.963
23.336
-509
466
3.009
1.789
0
69
28.160
0
0
28.160
-23.512
-21.162
-4.429
-137
550
-20.529
385
-806
-20.950
7.191
-13.758

59.766
-35.706
24.060
-14.910
9.151
-410
424
2.403
-406
-107
-91
10.963
0
0
10.963
-22.339
-19.482
-3.891
-431
1.459
-33.721
5.806
7.883
-20.032
-160
-20.191

45.561
-23.903
21.658
-11.629
10.028
-778
217
1.868
-2.508
0
18
8.845
0
0
8.845
-21.211
-18.947
-8.034
-985
732
-39.599
6.108
8.936
-24.555
-1.027
-25.582

55.205
-29.965
25.241
-10.236
15.004
-836
177
1.724
-6.893
0
148
9.324
0
0
9.324
-20.086
-15.244
-6.761
-2.059
1.345
-33.480
9.239
7.061
-17.180
-456
-17.635

28.450
-16.137
12.313
-6.317
5.996
-494
104
1.201
-2.390
0
12
4.428
0
0
4.428
-11.149
-8.577
-3.746
-999
555
-19.489
2.240
5.456
-11.793
-367
-12.160

39.789
-19.430
20.359
-1.814
18.545
-672
149
2.078
-6.859
1
-133
13.109
0
0
13.109
-12.670
-9.698
-6.143
-1.764
923
-16.242
1.493
15.231
481
-250
231

1.010.204
-306.484
703.721
-505.376
222.872
258.909
1.867
73.513
-27.062
-455
-150
529.494
0
11
529.505
-361.422
-204.424
-37.604
-19.597
123.734
30.191
2.159
25.702
58.052
-31.034
27.018

86.355
-38.728
47.627
-11.330
36.448
-134
436
1.155
234
13
0
38.151
0
11
38.162
-24.024
-16.448
-5.380
-4.235
3.035
-8.890
78
3.513
-5.300
-897
-6.198

16

INSTITUCIONES FINANCIERAS
COLTEFINANCIERA S.A. Vs. Sector y Pares
COLTEFINANCIERA S.A.
dic-19
CALIDAD DEL ACTIVO
TOTAL CARTERA
Calidad por Temporalidad (Total)
Calidad por Calificación (Total)
Cobertura por Temporalidad (Total)
Cobertura por Calificación (Total)
Cartera C, D y E / Cartera Bruta
Cobertura C, D Y E
Cartera Improductiva/ Total cartera
Calidad por Calificación (Con Castigos)
Calidad por temporalidad (Con Castigos)
Cubrimiento (Con Castigos)
CARTERA DE CONSUMO
Calidad por Temporalidad (Consumo)
Calidad por Calificación (Consumo)
Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta
Cobertura por Temporalidad (Consumo)
Cobertura por Calificación (Consumo)
CARTERA COMERCIAL
Calidad por Temporalidad (Comercial)
Calidad por Calificación (Comercial)
Cartera Comercial C, D, y E / Cartera Bruta
Cubrimiento por Temporalidad (Comercial)
Cubrimiento por Calificación(Comercial)
FONDEO Y LIQUIDEZ
Depositos y exigibilidades / Pasivo
Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades
CDT/ Depositos y exigibilidades
Créditos con otras instituciones financieras
Créditos de redescuento
Titulos de deuda
LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibilidades)
Cartera bruta / Depositos y exigibilidades
INDICADORES DE CAPITAL
Patrimonio
Patrimonio Técnico
Activos Ponderados por Nivel de Riesgo
Valor en Riesgo de Mercado (VeR)
Relación de solvencia total
Relación de solvencia basica
VaR/Pat. Técnico
INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA
Margen Neto de Intereses/Cartera
Margen de Intermediación Neto/ Cartera
Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI)
Cost of risk
Margen Financiero Neto / Activo
Ovehead (Costos administrativos / Activos)
Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN)
Costo operativo
ROA
Utilidad/APNR
ROE
Comisiones / Volumen de negocio

jul-19

SECTOR
jul-20

dic-19

PARES
jul-20

dic-19

jul-20

7,31%
16,80%
77,35%
33,68%
8,72%
34,43%
4,45%
16,93%
7,46%
34,31%

6,85%
16,57%
77,36%
31,97%
8,11%
34,14%
4,06%
16,57%
6,85%
31,98%

6,75%
13,62%
37,58%
18,62%
6,58%
11,81%
3,88%
13,76%
6,90%
19,58%

5,34%
9,20%
134,92%
78,38%
6,48%
58,43%
3,59%
18,51%
15,05%
90,36%

5,43%
9,43%
158,07%
91,04%
6,09%
59,72%
3,30%
20,74%
17,24%
96,44%

3,92%
9,61%
132,54%
54,10%
7,54%
32,97%
2,86%
16,86%
11,63%
75,95%

4,67%
9,80%
123,53%
58,81%
6,91%
44,33%
3,54%
16,58%
11,83%
77,48%

3,14%
3,33%
3,25%
170,48%
160,85%

3,09%
3,33%
3,14%
187,10%
173,81%

1,04%
1,28%
1,03%
297,85%
242,62%

5,27%
9,13%
6,82%
156,35%
90,26%

5,54%
9,73%
6,50%
188,87%
107,60%

1,09%
6,31%
5,67%
398,40%
69,15%

1,63%
4,98%
4,18%
273,92%
89,54%

8,35%
20,14%
10,07%
68,62%
28,46%

7,58%
19,14%
9,08%
68,64%
27,18%

8,65%
17,73%
8,43%
27,11%
13,23%

6,04%
10,97%
6,48%
85,67%
47,18%

6,00%
10,69%
6,19%
79,50%
44,59%

11,97%
19,00%
12,88%
63,30%
39,87%

15,87%
27,57%
16,96%
66,63%
38,35%

91,68%
6,68%
92,98%
0,00%
0,06%
4,42%
86,46%
90,49%

88,87%
6,57%
92,99%
0,00%
0,08%
4,36%
88,04%
91,77%

91,58%
7,66%
91,95%
0,00%
0,67%
4,50%
84,51%
87,92%

64,28%
4,82%
94,99%
29,40%
2,54%
10,39%
149,14%
154,69%

61,15%
5,65%
94,08%
34,61%
2,74%
11,58%
147,89%
152,94%

87,26%
14,98%
85,02%
0,01%
4,11%
0,00%
101,80%
104,80%

87,97%
15,90%
84,10%
1,07%
3,32%
0,00%
95,08%
98,57%

40.354
55.005
563.625
256
9,71%
4,93%
0,47%

27.954
52.820
534.332
265
9,83%
4,82%
0,50%

40.751
54.635
590.097
303
9,21%
4,59%
0,55%

1.603.163
1.568.199
12.296.544
9.400
12,65%
11,03%
0,60%

1.532.108
1.480.744
10.212.128
5.839
14,41%
12,69%
0,39%

145.227
128.013
1.079.902
3.172
11,48%
11,48%
2,48%

145.099
116.638
1.112.170
636
10,42%
10,42%
0,55%

4,74%
2,82%
40,55%
1,92%
1,37%
6,48%
400,99%
3,34%
-2,59%
-3,13%
-43,70%
-0,08%

4,08%
1,98%
51,31%
2,08%
1,14%
6,37%
468,06%
3,28%
-3,10%
-3,87%
-62,42%
-0,08%

6,70%
6,10%
8,91%
0,59%
3,25%
7,56%
184,08%
3,69%
0,06%
0,07%
0,97%
-0,10%

10,70%
5,93%
48,73%
5,22%
8,65%
8,97%
98,99%
5,95%
0,72%
0,77%
5,91%
2,56%

11,41%
3,56%
71,81%
4,67%
7,03%
8,29%
110,56%
5,68%
0,35%
0,45%
3,04%
2,53%

7,32%
4,83%
38,11%
2,79%
4,25%
6,42%
133,44%
3,58%
-1,10%
-1,30%
-9,65%
-0,02%

7,52%
5,74%
23,79%
1,03%
4,66%
6,14%
117,15%
3,48%
-0,75%
-0,95%
-7,21%
-0,01%

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 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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