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Value and Risk asignó las calificaciones A- y VrR 2- a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera S.A. 

Compañía de Financiamiento 
 

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó las calificaciones A- (A Menos), con perspectiva estable, y VrR 2- (Dos 

Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento. 

 

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. 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. Su principal accionista es la Sociedad CGF 

Colombia Inversiones Diversificadas S.L. quien adquirió el control de la Compañía desde noviembre de 2008. 

 

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

 

 Como parte de la consolidación, en julio de 2019, Coltefinanciera finalizó la adquisición de una parte del negocio 

del Banco Multibank S.A., con la cual obtuvo 1.401 clientes, activos por $114.399 millones, pasivos por $66.423 

millones 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. 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 depósitos. 

Posición que, en opinión de Value and Risk, aún es limitada al considerar el dinamismo y la alta competencia. 

 

 El patrimonio, a julio de 2020, 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 y $55.210 millones, respectivamente, y compensaron las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 

por $70.669 millones. Así, el patrimonio técnico alcanzó $54.635 millones. 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 y de bonos obligatoriamente convertibles en acciones–Boceas. Esto, sumado a la redención 

anticipada de la primera serie de Boceas emitidos en 2018, con un aporte al capital de $1.038 millones.  

 

 La cartera bruta, a julio de 2020, alcanzó $528.111 millones y creció interanualmente 1,25%. Al respecto el 

crecimiento del segmento de consumo compensó la reducción en el comercial, 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.  

 

 

 Coltefinanciera, a julio de 2020, registró un indicador de calidad por temporalidad de 6,75% y por calificación 

de 13,62%, niveles que presentan retos frente al promedio del sector y los pares. Ahora bien, al incluir los 

castigos, el indicador por calificación se situó en 13,76% y el que relaciona la cartera C, D y E sobre la bruta en 
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6,58%. Por tipo de cartera, la mayor exposición se observó en la comercial, con indicadores de 8,65% y 17,73%, 

mientras que en consumo los indicadores se ubicaron en 1,04% y 1,28%, en su orden.  

 

 A julio de 2020, el pasivo de Coltefinanciera totalizó $655.914 millones, compuesto en 91,58% por los depósitos 

y exigibilidades y en 5,16% por obligaciones financieras. 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.  

 

 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, de intermediación neto y financiero neto se ubicaron en 4,74%, 2,82% y 

1,37%, en su orden. Indicadores menores a los del sector y pares.  

 

 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. 

 

 En opinión de la Calificadora, 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.  

 

  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 Sarlaft , decisión 

sobre la cual cursa un proceso de apelación. Al respecto, la Calificadora hará seguimiento para determinar los 

posibles impactos en su estructura financiera.  

 
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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