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REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                     A (A SENCILLA) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                                              VrR 2 (DOS) 

PERSPECTIVA                    ESTABLE 
 

Value and Risk Rating asignó las calificaciones A (A Sencilla) y VrR 2 

(Dos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera S.A. 

Compañía de Financiamiento. 

 

La calificación A (A Sencilla) 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) 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 
 

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

plazo de Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento son: 
 

➢ Direccionamiento estratégico. Coltefinanciera es una compañía de 

financiamiento, con una trayectoria de 42 años en el mercado, 

especializada en productos de factoring, leasing y créditos para el 

segmento empresarial, así como en libranzas y créditos de libre 

inversión, para el segmento de personas. 
 

Su plan estratégico está construído sobre cuatro ejes fundamentales: 

1) Generación de resultados netos positivos, 2) Consolidación de otros 

ingresos financieros1, 3) Crecimiento de los saldos de cartera en los 

nichos definidos, 4) Fortalecimiento patrimonial y de los indicadores 

de solvencia.  
 

En ese sentido, la Compañía ha orientado sus esfuerzos en fortalecer 

nuevas líneas de negocio, de modo que, durante 2022 incursionó en la 

comercialización de la Banca Seguros a través de la red de oficinas 

 
1 Generados por la operación de la mesa de dinero, remesas, avales y comisiones y banca 

seguros. 
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propias y otros canales, a la vez que continuó en la consolidación del 

servicio de remesas internacionales, este último por medio de 

convenio con MoneyGram, el cual espera potenciar, mediante la 

suscripción de 4 nuevos convenios con otros operadores que le 

permitirán ampliar la cobertura nacional y generar un alto volumen de 

transacciones.  
 

Asimismo, en línea con el reto de aumentar y actualizar sus 

capacidades tecnológicas e incrementar las operaciones a través de 

canales digitales, con el objetivo de ajustarse a los requerimientos del 

mercado, se encuentra avanzando en la implementación de diversos 

procesos, principalmente los relacionados con el onboarding para la 

adquisición de productos activos y pasivos, la digitalización del 

producto de factoring, y el fortalecimiento de la oferta transaccional. 

Lo anterior, gracias a las alianzas e inversiones realizadas en 

empresas Fintech2 que contribuyen a potencializar la base de clientes, 

a mejorar permanentemente el portafolio de productos y servicios y a 

incrementar el volumen de transacciones, lo que se confirma con la 

realización de desembolsos de operaciones de factoring por $37.690 

millones a través de las plataformas de Colfimax y e-click. En este 

sentido en 2022, creó la Gerencia de Fintech para impulsar estos 

proyectos. 
 

De esta manera, Value and Risk pondera los avances estratégicos 

orientados a asegurar la sostenibilidad de la operación, mediante el 

desarrollo de nuevas líneas de negocio y el soporte permanente de los 

accionistas. Sin embargo, considera fundamental que continue con la 

mejora de sus capacidades digitales pues estas derivan en la 

generación de diferenciales competitivos y en un mayor 

posicionamiento en el mercado. 
 

Asimismo, es fundamental que consolide su plan de negocio, para que 

el crecimiento y la diversificación en los ingresos fortalezca la 

estructura financiera y de capital en el mediano plazo. 
 

➢ Respaldo y capacidad patrimonial. Value and Risk pondera el 

respaldo patrimonial de su principal accionista, CGF Colombia 

Inversiones Diversificadas S.L., el cual tiene una participación de 

89,80%, y es una empresa perteneciente al Grupo Empresarial 

Mezerhane, conglomerado internacional con negocios en el sector 

inmobiliario, financiero, de ingeniería, construcción, entretenimiento, 

comunicaciones e inversión, entre otros.  
 

Lo anterior, reflejado en las continuas capitalizaciones y las emisiones 

de Boceas3 , aspecto que favorece la posición patrimonial y 

contribuye a mantener los niveles de solvencia dentro de los límites 

regulatorios, a la vez que, contrarresta los impactos por los resultados 

negativos observados en los últimos años. 
 

 
2 Por valor de $22.974 millones, entre estas con Negozia (Originación digital), Quantum 

(Programa de lealtad y fidelización de clientes), Colfimax y E-click (Negociación facturas 
físicas y electrónicas y operaciones de factoring). 
3 Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones. 
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Al cierre de agosto de 2022, el patrimonio de Coltefinanciera 

ascendió a $92.024 millones, con un incremento interanual de 

89,66%, dado el aumento del capital suscrito y pagado por la 

legalización de $11.100 millones, que al cierre de 2021 se registraron 

como anticipo de capital, así como por aportes adicionales por $8.599 

millones recibidos en el primer trimestre de 2022 y por el aumento del 

ORI4 en $22.585 millones en (+341,99%). Dinámicas que 

compensaron las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores por 

$83.714 millones (+17,39%), y las registradas en lo corrido de 2022. 
 

Por su parte, el patrimonio técnico se situó en $98.706 millones 

(+49,52%), en tanto que, los APNR5 totalizaron $782.824 millones 

(+33,90%), por lo que las relaciones de solvencia total y básica se 

ubicó en 10,61% y 7,99%, respectivamente. Niveles que, aunque dan 

cumplimiento a los mínimos regulatorios (9% y 4,5%, en su orden) 

son inferiores a los del sector (16,99% total y 16,09% básica) y a los 

de sus pares6 (12,42% total y básica). 
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Sin embargo, la Calificadora pondera que el accionista principal ha 

demostrado su disposición de continuar fortaleciendo 

patrimonialmente a la Compañía con el fin de apalancar el 

crecimiento proyectado. De este modo, de acuerdo con información 

suministrada, en octubre de 2022 realizó una nueva capitalización por 

$5.300 millones y estima realizar aportes adicionales por $5.450 

millones, por medio de la emisión de nuevos Boceas, antes del cierre 

de 2022. Asimismo, los aportes de capital proyectados para 2023 se 

ubican alrededor de $30.000 millones en línea con los objetivos de 

crecimiento para la vigencia. 
 

Si bien la Calificadora, reconoce el apoyo brindado por sus 

accionistas en los últimos años, que le han permitido mantener los 

niveles de solvencia por encima de los límites regulatorios, considera 

que la Entidad mantiene una posición patrimonial ajustada que podría 

limitar el crecimiento proyectado y la capacidad para afrontar 

 
4 Otro Resultado Integral. Corresponde a ganancias de inversiones en instrumentos de 

patrimonio medidos a valor razonable, resultantes principalmente de las participaciones 

accionarias en la compañía Quantum. 
5 Activos Ponderados por Nivel de Riesgo. 
6 Iris CF y Financiera Juriscoop 
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escenarios adversos. Por ello, es fundamental que logre la generación 

de utilidades netas que garanticen la sostenibilidad financiera del 

negocio y disminuyan la dependencia a los aportes de los accionistas. 
 

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

Entre agosto de 2021 y 2022, la cartera bruta de Coltefinanciera 

creció 34,84% hasta $823.524 millones, acorde con los objetivos 

trazados de canalizar recursos hacia las líneas de mayores 

rendimientos y menor exposición al riesgo. Al respecto, la comercial 

se mantiene como la más representativa, con una participación de 

65,96% y un aumento de 47,50%, concentrada en su mayoría en 

créditos ordinarios y operaciones de factoring, estas últimas con 

destacables niveles de rotación (entre 60 y 70 días). Por su parte, la 

línea de consumo que abarcó el 33,72% del total, presentó un 

crecimiento del 15,21%. Esta se encuentra conformada 

principalmente por libranzas a pensionados y empleados del sector 

público, que en su mayoría tienen una amplia trayectoria con la 

Entidad.  
 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Es de mencionar que, en desarrollo de  su estrategia de crecimiento de 

la cartera de consumo, Coltefinanciera ha apalancado el incremento 

de la cartera de libranza y libre inversión  principalmente, por medio 

de adquisiciones a originadores y terceros, a través de la cesión de 

créditos.  No obstante, es importante mencionar que estas operaciones 

se realizan bajo una estricta evaluación del cumplimiento de las 

políticas de crédito establecidas en la Compañía, con las debidas 

formalizaciones de los pagarés y sus garantías y con el registro 

individual de las condiciones de cada crédito; así como, con la 

correspondiente revelación de su nivel de riesgo. Entre los principales 

originadores7, se encuentran: Lagobo Distribuciones S.A., Tu 

respaldo Seguro SAS, Avista Colombia S.A.S, ExcelCredit SAS, 

Credito2 SAS, Alta Originador S.A., Coopunión, entre otros. Así 

mismo, tiene una alianza con Dentix S.A., para la financiación de 

tratamientos odontológicos, con el cual realiza en forma conjunta el 

control de la cartera, la cual se encuentra respaldada a través de 

garantías del Fondo de Garantías de Antioquia. 
 

 
7 Del total de la cartera de consumo registrada a 31 de diciembre de 2021, por $209.862 

millones el 86,27% corresponde a cartera adquirida a originadores. 

http://www.vriskr.com/
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Value and Risk pondera la diversificación de la cartera por actividad 

económica, pues el 36,30% corresponde a asalariados, seguidos de 

actividades industriales (18,11%), servicios financieros (10,51%) y 

comercio (9,20%). No obstante, la Entidad mantiene una leve 

concentración por número de deudores, toda vez que los veinte 

principales créditos otorgados representaron el 24,02%, en tanto que, 

el principal participó con el 2,58%.  
 

Ahora bien, de acuerdo con la evolución de los saldos de los créditos 

vencidos (-25,07%) y calificados en riesgo (-4,34%), a agosto de 

2022, registró un indicador de calidad por temporalidad de 2,20% (-

1,76 p.p.) y por calificación de 10,30% (-4,22 p.p.), comparados con 

el 5,78% y 9,64% promedio del sector y el 4,49% y 7,57% de sus 

pares. Ahora bien, al incluir los castigos, el indicador por calificación 

se situó en 10,39% (-4,24 p.p.) y el que relaciona la cartera C, D y E 

sobre la bruta en 6,39% (-1,74 p.p.).  
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por segmento, la cartera comercial fue la que más contribuyó con 

dicho comportamiento, pues el indicador por temporalidad pasó del 

5,24% en agosto de 2021 al 2,80% en agosto de 2022 y por 

calificación de 22,50% a 14,69% en los mismos periodos. Situación 

similar se observó en consumo, pues registró indicadores de 1,04% (-

0,98 p.p.) y 1,79% (-0,61 p.p.), respectivamente. 
 

Al respecto, Coltefinanciera ha adoptado medidas para fortalecer la 

gestión de cobro, entre las que sobresale la implementación de 

agentes virtuales para el cobro preventivo, los cuales aplican 

algoritmos que les generan señales de alerta. Asimismo, para el cobro 

administrativo y prejurídico ha venido reforzando el seguimiento de 

las casas de cobro externas para asegurar la oportunidad de sus 

gestiones. Por otra parte, ha robustecido los procesos de otorgamiento 

mediante la incorporación de políticas y el monitoreo a clientes que 

tengan carteras castigadas con otras entidades del sector financiero. 
 

Por otro lado, como medida para reducir la exposición al riesgo y de 

acuerdo con los compromisos del Plan de Ajuste definido con la SFC 

http://www.vriskr.com/
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en 20218; así como por el crecimiento acelerado de su cartera, 

Coltefinanciera llevó a cabo un aumento significativo de las 

provisiones hasta $30.665 millones (+39,18%). Aspecto que favoreció 

los indicadores de cobertura por temporalidad y calificación que se 

situaron en agosto de 2022 en 169,28% (+78,15 p.p.) y 36,17% 

(+11,31 p.p.), respectivamente, este último con diferencias 

significativas frente a los registrados por el sector (81,16%) y sus 

pares (75,93%). Es importante anotar que también explica el aumento 

de las provisiones la restitución de las contracíclicas, que fueron 

utilizadas en 2020, por la situación de la Pandemia. 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Por otra parte, la Calificadora reconoce el apoyo permanente de su 

accionista principal, teniendo en cuenta que además de los aportes 

realizados para el fortalecimiento patrimonial, realiza compras de 

cartera improductiva o que tiene baja rentabilidad. Aspecto que no 

solo favorece los indicadores de calidad, sino que también contribuye 

a repreciar el portafolio al considerar el escenario de aumento de 

tasas. Al respecto, entre enero y agosto de 2022, el accionista había 

comprado cartera por $8.186 millones, por lo que no ha sido necesario 

que la Compañía efectúe castigos de cartera en la presente vigencia. 
 

En línea con lo anterior, Value and Risk resalta el desempeño de la 

cartera observado en el último año, así como el fortalecimiento 

permanente de los mecanismos de seguimiento y control, aunados al 

apoyo permanente del accionista principal, que le han permitido 

alcanzar mejores indicadores de calidad de cartera en comparación 

con los registrados históricamente.  
 

No obstante, al considerar las proyecciones de cierre de 2022 y las 

metas definidas para 2023, además de los escenarios económicos 

actuales y las mayores presiones estimadas sobre la capacidad de pago 

de los deudores, la Calificadora evidencia el reto de mantener el 

crecimiento la cartera con niveles de riesgo controlados, mediante el 

ajuste oportuno de sus políticas de originación, seguimiento y 

 
8 El cual incluía compromisos referentes a la recuperación de cartera de bajo rendimiento e 
improductiva, constitución de provisiones para garantizar los niveles de cobertura, la venta 

de bienes recibidos en pago y el fortalecimiento patrimonial. 

http://www.vriskr.com/
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cobranza, que garanticen la calidad del activo, aspectos que resultan 

determinantes para mejorar su perfil financiero.  
 

➢ Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Al cierre de agosto de 

2022, el pasivo de Coltefinanciera totalizó $1.11 billones, con una 

variación interanual de +33,53%, explicada en su mayoría por el 

crecimiento de los depósitos y exigibilidades (+49,90%) que se 

mantienen como el principal componente (91,87%). 
 

Las captaciones continúan concentradas en CDT con el 78,95% del 

pasivo, del cual se destacan sus niveles de renovación, pues a agosto 

registró un índice de 84,60% y un promedio anual de 87,87%, en 

tanto que, las cuentas de ahorro participaron con el 12,20%. Es de 

mencionar que el crecimiento de los depósitos a término (+38,15%) se 

ha visto impulsado principalmente por el incremento en la fuerza 

comercial y la ampliación del canal externo, en tanto que, para las 

cuentas de ahorro, el aumento (+208,99%) obedece a una gestión más 

activa, especialmente con los clientes empresariales, a través de 

cuentas premium las cuales reconocen una mejor tasa considerando 

plazos mínimos de permanencia en la cuenta. 
 

De otro lado, sobresale la atomización de las captaciones, pues el 

principal y los veinte depositantes más representativos participaron 

con el 3,41% y 14,88% del total de los depósitos. 
 

Ahora bien, las obligaciones financieras disminuyeron en 53,96% 

hasta $54.941 millones y comprenden operaciones repo con el Banco 

de la República por $26.879 millones (-71,03%) y Boceas por 

$28.062 millones (+5,62%), correspondientes a emisiones realizadas 

entre 2018 y 2019 con plazos de siete años y adquiridos en su 

totalidad por el accionista mayoritario. 
 

La Compañía cuenta con una adecuada posición de liquidez, reflejada 

en el cumplimiento del IRL9, el cual, a agosto de 2022, se situó en 

$73.431 millones para la banda de 30 días, con una razón de 167,36%. 

De igual forma, el CFEN10 se ubicó en 130,18%, superior al mínimo 

exigido por la regulación (80%). Lo anterior, producto de la 

implementación de procedimientos orientados a monitorear los 

niveles de disponible, que incluyen escenarios de estrés, límites y 

alertas tempranas, entre otros. 
 

➢ Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional. Al cierre de 

2021, los ingresos de cartera alcanzaron $74.763 millones con un 

crecimiento anual de 11,70%, impulsados por los provenientes de la 

línea de consumo (+88,59%), mientras que los relacionados con la 

línea comercial disminuyeron en 19,55%, teniendo en cuenta que en 

el primer semestre de 2021 las colocaciones en este segmento se 

mantuvieron en los niveles de 2020 pero se recuperaron en el último 

trimestre del año. Por su parte, los gastos por intereses totalizaron 

$24.798 millones con una reducción interanual de -21,98%, explicado 

 
9 Indicador de Riesgo de Liquidez. 
10 Coeficiente de Financiación Estable Neto. 
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por el bajo nivel de las tasas de interés, lo que conllevó a un aumento 

del margen neto de intereses desde 6,71% a 7,84%.  
 

No obstante, al considerar el aumento en el gasto por deterioro por 

$21.129 millones (+168,46%), relacionado con la constitución de 

mayores provisiones ante el aumento de la cartera de consumo y los 

requerimientos del Plan de Ajuste, el margen de intermediación neto 

disminuyó hasta 4,53% (-0,68 p.p.).  
 

Situación similar se observó en el margen financiero neto que pasó de 

2,57% a 1,78%, afectado principalmente por los mayores gastos por 

operaciones del mercado monetario11.  
 

De otro lado, los gastos operacionales12 registraron un aumento de 

3,32%. Al respecto, los de administración se incrementaron en 9,05% 

por cuenta de mayores honorarios (+17,67%), multas y sanciones por 

$751 millones13 y otros diversos14. Comportamiento que fue 

parcialmente compensado por la disminución de 4,90% sueldos y 

salarios.   
 

Lo anterior, sumado a la reducción del margen financiero neto, resultó 

en un crecimiento del indicador de eficiencia15 que pasó de 218,87% a 

264,79% (+45,92 p.p.), y mantiene brechas significativas frente a los 

niveles observados por sus comparables (85,74% sector y 116.30% 

pares). Sin embargo, el overhead16 presentó un mejor comportamiento 

y decreció hasta 5,31% (-1,44 p.p.), al considerar el mayor incremento 

del activo total. 
 

De este modo, y al incluir las utilidades por operaciones de venta de 

cartera y de bienes mantenidos para la venta, Coltefinanciera obtuvo 

una pérdida de $11.398 millones, mayor a la observada en 2020 (-$54 

millones).  
 

dic-19 dic-20 ago-21 dic-21 ago-22 dic-20 dic-21 ago-22 dic-20 dic-21 ago-22

ROE -43,70% -0,12% -20,78% -22,42% -2,20% 4,63% 10,46% 2,83% -3,83% -3,68% 3,01%

ROA -2,59% -0,01% -1,19% -1,27% -0,17% 0,58% 1,35% 0,33% -0,37% -0,37% 0,29%

Utilidad neta/APNR -3,13% -0,01% -1,78% -1,91% -0,26% 0,86% 2,50% 0,60% -0,58% -0,62% 0,48%

Margen neto de intereses 4,74% 6,71% 7,58% 7,84% 9,24% 10,91% 11,51% 10,70% 7,05% 9,15% 8,82%

Margen de intermedición neto 2,82% 5,21% 4,18% 4,53% 5,87% 4,83% 8,20% 5,16% 5,91% 5,91% 6,09%

Eficiencia de la Cartera 40,55% 22,39% 44,49% 42,29% 36,15% 71,85% 42,20% 64,54% 28,68% 36,07% 31,20%

Margen financiero neto 1,37% 2,57% 1,40% 1,78% 3,40% 8,28% 10,40% 7,55% 4,60% 4,15% 5,45%

Eficiencia operacional 400,99% 218,87% 334,61% 264,79% 131,52% 100,83% 85,74% 98,04% 108,15% 116,30% 90,78%

Indicador Overhead 6,48% 6,75% 5,53% 5,31% 4,65% 8,78% 9,29% 7,70% 5,58% 5,41% 5,54%

COMPAÑIAS DE 

FINANCIAMIENTO
PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 

 

Ahora bien, a agosto de 2022, el margen neto de intereses creció en 

64,08% hasta $50.004 millones, y su relación frente a la cartera bruta 

 
11 Incluye gastos por intereses asociados a los Boceas y utilización de repos, amortización de 

prima por la adquisición de activos de Multibank en 2019 y márgenes reconocidos a 
originadores por compra de cartera. 
12 Incluye gastos de personal, administrativos y otros operacionales. 
13 Corresponde a sanciones por $500 millones establecidas por la SFC y $251 millones por la 
DIAN. 
14 Incluye incremento de las operaciones de Call Center, licencia uso de marca Tarjeta 

Colombia, servicios de administración de efectivo, entre otros. 
15 Costos administrativos / margen financiero neto. 
16 Costos administrativos / activos. 
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fue de 9,24% (+1,67 p.p.). Lo anterior, producto de las variaciones de 

los ingresos (+68,09%) y gastos por intereses (+75,48%), acorde con 

el mayor volumen de cartera y depósitos, así como el aumento en las 

tasas promedio de colocación y captación. Mientras que, al incorporar 

los deterioros, con un aumento del 33,34%, asociado a la 

reconstitución del componente contracíclico, al crecimiento acelerado 

de la cartera y a la generación de mayores provisiones ($4.260 

millones) ante el default de las operaciones de factoring de 

Mercadería S.A.S.17; así como los ingresos de portafolio y los gastos 

por operaciones del mercado monetario, derivaron en un margen de 

intermediación neto del 5,87% (+1,69 p.p.) y financiero neto del 

3,40% (+2,00 p.p.) 
 

Por su parte, los gastos administrativos y de personal crecieron en 

31,21% y 27,83%, explicados por aumentos en gastos de seguros, 

arrendamientos, salariales y otros diversos, acorde con la evolución de 

la operación. En ese sentido, se observó una mejora en el indicador de 

eficiencia que se ubicó en 131,52%, aunque, aún dista 

significativamente de los registrados por el sector y pares, mientras 

que, el overhead se ubicó en 4,65% con un resultado favorable frente 

al registrado en agosto de 2021 (5,53%).  
 

Asimismo, se evidenció una disminución en los otros ingresos 

sustentado en las menores utilidades en venta de cartera. Aspecto que, 

al incluir las depreciaciones y amortizaciones, la dinámica no 

operacional y el impuesto de renta, derivó en una pérdida neta de 

$1,356 millones, que si bien es menor a los $6.977 millones 

observados en el mismo mes de 2021, aún denotan retos importantes 

relacionados con el control sobre su estructura operacional. 
 

Value and Risk pondera la evolución de los resultados financieros en 

lo corrido de 2022, producto de la mejora de los márgenes de 

intermediación gracias a la dinámica comercial y del soporte del 

accionista cuyos aportes han permitido el crecimiento y reprecio de la 

cartera como resultado de procesos de adquisición y venta. No 

obstante, la Calificadora estará atenta a la implementación de 

estrategias que redunden en una mayor optimización de las fuentes de 

fondeo que contribuyan a potencializar los márgenes, así como 

aquellas orientadas a mantener el control sobre la estructura de gastos 

administrativos en pro de generar mayores eficiencias, resultados 

netos positivos y la consolidación de los resultados en el tiempo. 
 

Cabe resaltar que, de acuerdo con información suministrada, al cierre 

de septiembre de 2022, la Entidad registró una utilidad neta mensual 

de $2.420 millones y acumulada de $1.064 millones, a la vez que, 

estima cerrar la vigencia 2022 con un beneficio de $1.035 millones, 

soportado en las comisiones por remesas internacionales, en retornos 

de seguros y en las utilidades de la mesa de dinero, además de 

mayores ingresos por cartera. Aspecto que será objeto de seguimiento 

por parte de la Calificadora al considerar los objetivos trazados de 

crecimiento en estas unidades de negocio. 

 
17 En razón al proceso de liquidación del establecimiento Justo & Bueno. 
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➢ Sistemas de administración de riesgos. Coltefinanciera dispone de 

adecuados sistemas de administración de riesgos (SARs) soportados 

en políticas, procedimientos, estructura organizacional e 

infraestructura tecnológica, acorde con el tamaño de su operación y lo 

exigido por la regulación. 

 

Ha realizado ajustes a los manuales de gestión de riesgos con el fin de 

atender las recomendaciones realizadas por los órganos de control en 

materia de documentación y actualización de responsabilidades de las 

diferentes instancias, entre otros aspectos.  
 

Durante el último año robusteció el SARC18, al incluir políticas de 

otorgamiento y monitoreo a clientes que tengan carteras castigadas 

con otras entidades del sector financiero, parámetros de análisis y 

aprobación de pagadurías19, modificó los perfiles de otorgamiento 

para las carteras de Dentix, los límites de concentración por sector 

económico, y otros aspectos relacionados con la apertura de nuevos 

canales y productos. 
 

Para la gestión del riesgo de liquidez, cuenta con el SARL20, que 

incluye el cálculo del IRL para diferentes bandas de tiempo, con sus 

respectivos escenarios de estrés para evaluar la capacidad de respuesta 

ante escenarios adversos. Por su parte, la administración del riesgo de 

mercado se soporta en el cálculo del VaR21, mediante el modelo 

estándar de la SFC, a la vez que se encuentra en el desarrollo de uno 

interno, en línea con los requerimientos del SIAR22. El Comité de 

Riesgos es el órgano encargado de monitorear las exposiciones, por lo 

que sesiona periódicamente y emite los reportes correspondientes a la 

Alta Dirección. 
 

De otro lado, respecto al SARO23, modificó el manual para incluir 

políticas relacionadas con lineamientos para el reporte de eventos de 

riesgo operacional, así como para la contabilización de pérdidas y 

recuperaciones. En 2022, realizó el análisis y evaluación de riesgos 

asociados a los nuevos productos y soluciones fintech, lo que conllevó 

la actualización de la matriz de riesgos.  
 

Durante el primer semestre de 2022 ejecutó pruebas de continuidad en 

el Centro Alterno de Operaciones, en los que seleccionó un grupo de 

funcionarios con el objetivo de recuperar procesos críticos 

establecidos en el BIA, que consideró la imposibilidad de acceso al 

sitio habitual de operación, así como evaluar la suficiencia de activos 

tecnológicos en caso de contingencia, cuyos resultados fueron 

exitosos. 
 

Por otra parte, Coltefinanciera ha venido fortaleciendo la gestión de 

seguridad de la información, mediante la revisión de las políticas y 

 
18 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
19 Responsables del pago de pensión o nómina y ante las cuales las entidades de crédito 
ofrecen los beneficios de libranza. 
20 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
21 Valor en Riesgo por sus siglas en inglés. 
22 Sistema Integrado de Administración de Riesgos. 
23 Sistema de Administración del Riesgo Operacional. 
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controles de acceso, la realización de análisis de vulnerabilidades, 

gestión de incidentes de seguridad y actividades para robustecer la 

cultura de riesgos.  
 

Por otra parte, está llevando a cabo la implementación del SIAR, el 

cual según lo informado presenta un avance del 85% acorde con el 

reporte que efectuó a la SFC en septiembre de 2022. 
 

De acuerdo con la información contenida en los informes de Revisoría 

Fiscal y Auditoría Interna, así como de las actas de los órganos de 

control, se observaron algunas oportunidades de mejora relacionadas 

con el robustecimiento del SARC, respecto a errores operativos en la 

transmisión de información, capacitaciones periódicas al personal, 

controles duales, subestimación de provisiones en algunas 

operaciones, entre otros. Aspectos sobre los cuales la Entidad ha 

generado planes de acción que han sido totalmente implementados 

con resultados satisfactorios o están en proceso de ejecución y sobre 

los cuales la Calificadora hará seguimiento.  
 

➢ Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas 

de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la 

gestión de Coletfinanciera para mitigar los riesgos ambientales, 

sociales y de gobernanza es buena.  
 

Sobresale que la estructura de gobierno corporativo garantiza la 

transparencia en la toma de decisiones, pues se soporta en la 

participación de diferentes cuerpos colegiados, a la vez que se 

evidencia una clara separación de funciones. Al respecto, durante el 

último año modificó la estructura al trasladar la Gerencia de 

Normalización y Recuperaciones a la Vicepresidencia de Crédito y 

Normalización.  
 

Adicionalmente, ofrece diversos beneficios corporativos con el 

objetivo de aumentar el sentido de pertenencia de los colaboradores y 

disminuir los indicadores de rotación.  
 

De otra parte, sobresale el compromiso de la Entidad en materia de 

igualdad de género pues el 44% de los cargos directivos están 

ocupados por mujeres, entre ellos la Presidencia. 
 

En cuanto al compromiso ambiental, dispone de puntos ecológicos 

para la correcta separación de residuos sólidos, la disposición final de 

los mismos, a la vez que promueve la utilización de medios de 

transporte sostenibles.  
 

Por último, en relación al Sarlaft24, ajustó el manual con el objetivo de 

actualizar los roles respecto a la administración del riesgo de acuerdo 

con la estructura organizacional actual, modificó los valores de las 

operaciones a través de la mesa de dinero que deban contar con el 

visto bueno de la Gerencia de Cumplimiento y adicionó lineamientos 

 
24 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 
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relacionados con transferencias de fondos nacionales e 

internacionales. 
 

➢ Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a agosto 

de 2022, cursaban en contra de Coltefinanciera once procesos 

contingentes, con pretensiones por $4.681 millones, de los cuales el 

100% están catalogados con probabilidad de fallo remoto. De este 

modo, al tener en cuenta la posición patrimonial, los mecanismos de 

gestión jurídica y el respaldo de sus accionistas, en opinión de la 

Calificadora, el riesgo legal es bajo. 
 

De otro lado, es de mencionar que la SFC interpuso una multa por 

$550 millones por un presunto incumplimiento de las disposiciones 

del Decreto 2555 de 2010 relacionados con limites individuales de 

crédito, que, a la fecha se encuentra en proceso de apelación y sobre 

la cual la Calificadora hará seguimiento para determinar los posibles 

impactos en su estructura financiera. 
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Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento 

es un establecimiento de crédito de naturaleza 

privada y sujeta a la vigilancia de la SFC. Fue 

creada en 1980 y su domicilio principal se 

encuentra en Medellín.  
 

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 y venta de cartera, 

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., con una 

participación de 89,80% sobre el capital, quien 

adquirió el control de la Compañía desde 

noviembre de 2008. 
 

ACCIONISTAS PART (%)

CGF COLOMBIA INVERSIONES DIVERSIFICADAS 89,80%

CGF FINANCIAL GROUP LTD 4,44%

BUSINESS CENTRAL GROUP S.A.S. 3,74%

888 COLOMBIA HOLDING INC 1,69%

BLUE BANK INTERNATIONAL NV 0,30%

BLUE TRUST INTERNATIONAL BARBADOS SL 0,00%  
Fuente: Coltefinanciera S.A., Compañía de Financiamiento. 

 

Para la atención y comunicación con los clientes, 

cuenta con 17 oficinas en las ciudades de Medellín, 

Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Barranquilla, 

Manizales y Pereira. Adicionalmente, dispone de 

canales no presenciales, entre estos el portal digital, 

página web, atención telefónica y chat en línea.  
 

 
 

Fortalezas 
 

➢ Soporte patrimonial de su principal accionista.  

➢ Amplia trayectoria en la línea de factoring.  

➢ Diversificación de las fuentes de ingreso 

mediante la ampliación de las unidades de 

negocio (Remesas, Banca Seguros). 

➢ Aplicación de estrategias para mejorar la 

calidad y el repricing de su cartera. 

➢ Robustecimiento de sus canales digitales e 

incursión en servicios fintech. 

➢ Existencia de alianzas estratégicas que soportan 

el crecimiento de la cartera. 

➢ Atomización de las captaciones y colocaciones. 

➢ Reducción en los indicadores de calidad por 

temporalidad y riesgo de la cartera comercial y 

de consumo, que se ubican en mejor posición 

que sus comparables.  

➢ Portafolio de inversión acorde al perfil de 

riesgo conservador que le permite mantener 

una exposición controlada al riesgo de 

mercado.  

➢ Destacables niveles de renovación de CDTs. 

➢ Robustecimiento permanente de los sistemas de 

administración de riesgos, acorde a las 

exigencias del ente regulador.  

➢ Baja exposición al riesgo legal. 
 

Retos 
 

➢ Culminar satisfactoriamente los proyectos 

definidos en su planeación, en especial, los 

orientados a fortalecer la oferta digital. 

➢ Mantener el crecimiento sostenido de la cartera 

bajo niveles controlados de riesgo, en pro de la 

mejora en el perfil financiero y la 

sostenibilidad del negocio. 

➢ Propender por la mejora permanente de los 

márgenes e indicadores de rentabilidad. 

➢ Realizar control y seguimiento a la estructura 

de gastos para optimizar los niveles de 

eficiencia operacional. 

➢ Lograr utilidades netas. 

➢ Continuar fortaleciendo los indicadores de 

cobertura por calificación de cartera, con el fin 

de limitar la exposición al riesgo de crédito. 

➢ Mantener el mejoramiento continuo de los 

SARs. 

➢ Atender oportunamente las recomendaciones 

de los órganos de control. 

➢ Mantener el seguimiento de los procesos 

contingentes para anticiparse oportunamente a 

cambios en los perfiles de riesgo. 
 

 
 

Cartera comercial. A agosto de 2022, la cartera 

comercial totalizó $543.208 millones con un 

aumento interanual de 47,50% y se consolida como 

la cartera más representativa con una participación 

de 65,96%.  
 

El comportamiento durante el último año estuvo 

determinado por el aumento de los créditos 

ordinarios a entidades del sector corporativo 

(+106,57%), empresarial (+98,01%) y pyme 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

FORTALEZAS Y RETOS 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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(+28,34%), los cuales se dinamizaron desde el 

último trimestre de 2021.  
 

Lo anterior, sumado a una reducción de la cartera 

vencida (-21,16%) y calificada (-3,66%), resultó en 

un mejor comportamiento de los indicadores de 

calidad por temporalidad y riesgo, los cuales se 

ubicaron en 2,80% (-2,44 p.p.) y 14,69% (-7,80 

p.p.), respectivamente, comparados con el 4,14% y 

8,26% del sector y el 9,63% y 16,93% del grupo 

par. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, los niveles de cobertura de cartera por 

altura de mora y riesgo se situaron en 127,25% 

(+57,40 p.p.) y 24,27% (+7,99 p.p.), 

respectivamente, el último de estos con 

oportunidades de mejora considerables frente a sus 

comparables. 
 

 

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

 

Cartera de consumo. Esta cartera participó con el 

33,72% del total con un saldo al cierre de agosto de 

2022 de $277.714 millones (+15,21%), en línea con 

el enfoque en compras de cartera. Al respecto, las 

libranzas se mantienen como el componente más 

representativo con una participación de 60,58% y 

un crecimiento interanual de 38,89%. 

Ahora bien, históricamente Coltefinanciera ha 

mantenido controlados los niveles de morosidad y 

riesgo de los créditos de consumo, toda vez que, al 

cierre de agosto los indicadores de calidad por 

temporalidad y calificación se ubicaron en 1,04% (-

0,98 p.p.) y 1,79% (-0,61 p.p.), destacables frente a 

los registrados por sus comparables. 
 

 

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

 

A su vez, los índices de cobertura por temporalidad 

y riesgo ascendieron a 385,08% (+210,89 p.p.) y 

224,11% (+77,38 p.p.), respectivamente, superior al 

sector (144,13% y 91,14%) y grupo par (176,28% y 

126,28%). 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

 
 

Tesorería. A agosto de 2022, el portafolio de 

inversiones de Coltefinanciera totalizó $115.251 

millones (+118,67%) y está compuesto por los 

títulos de inversión obligatoria en Títulos de 

Desarrollo Agropecuario (26,26%) y Títulos de 

Solidaridad (5,57%), catalogados como deuda 

pública de renta fija, clasificados hasta el 

vencimiento.  
 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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En adición, el 45,01% está representado en acciones 

por $51.877 millones (+194,48%) cuyo incremento 

obedece a nuevas participaciones en Quantum 

Colombia S.A.S. y Negozia Consumer Finance, las 

cuales se encontraban valoradas a agosto de 2022 

en $28.872 millones y $8.398 millones, en su orden, 

y el 23,17% restante corresponde a derechos 

fiduciarios. 
 

Por su parte, el disponible cerró en $174.624 

millones (+32,65%), producto de la dinámica del 

fondeo y los recursos aportados por sus accionistas 

versus el comportamiento de las colocaciones. 
 

Así, y aunque Coltefinanciera mantiene una 

estrategia de inversión conservadora, se evidenció 

un aumento en la relación del VaR sobre el 

patrimonio técnico al ubicarse en 7,85% frente al 

3,99% de agosto de 2021, dada la mayor 

participación de las acciones dentro del portafolio. 

No obstante, dicha relación se encuentra dentro de 

los límites internamente definidos (10%). 
 

 

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

 

 
 

Riesgo de crédito. De acuerdo con los 

requerimientos normativos, la Compañía cuenta con 

el SARC, compuesto por políticas, metodologías, 

procesos y una estructura organizacional definida 

con el objetivo de garantizar el adecuado 

comportamiento de la cartera.  
 

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 metodologías para 

su análisis. Al respecto, es de anotar que, para la 

incorporación de cartera originada por terceros, 

Coltefinanciera ejecuta los análisis individuales de 

crédito correspondientes, con el objetivo de 

asegurar la calidad de las adquisiciones. Además, al 

considerar el aumento de la base de originadores, 

realiza modificaciones de forma permanente que 

permitan incorporar políticas y metodologías para el 

seguimiento y monitoreo de la cartera. 
 

En adición, para la aprobación de las operaciones de 

crédito ha establecido a través de la Junta Directiva 

los niveles de atribuciones tanto para organismos, 

como funcionarios autorizados para tomar 

decisiones en la materia. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Estos riesgos son 

gestionados a través de los SARM25 y SARL, los 

cuales incluyen políticas, procedimientos 

metodologías y mecanismos de seguimiento y 

control para su mitigación. El órgano encargado de 

su administración es el ALCO26, que hace 

seguimiento a los límites, estrategias, con el objeto 

de garantizar el cumplimiento de las directrices 

definidas. 
 

Para la medición del riesgo de liquidez, se soporta 

en el cálculo del IRL y el CFEN, a la vez que 

incorpora sistemas de alertas tempranas y 

escenarios de contingencia que permiten identificar 

aumentos en el nivel de exposición. 
 

Para el cálculo del riesgo de mercado, sigue el 

modelo estándar de la SFC, 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 

mitigar cualquier impacto negativo por cambios en 

las variables de mercado.  
 

De este modo, con el fin de evitar incurrir en 

riesgos adicionales como consecuencia de los 

movimientos de dichos factores, la Compañía ha 

determinado mantener un perfil conservador. 
 

Riesgo operativo. En línea con los parámetros 

establecidos por el ente regulador y las políticas 

internas de la Compañía, Coltefinanciera tiene 

estructurado el SARO, que se soporta en el Comité 

de Riesgos, quien lleva a cabo la definición de las 

políticas y el monitoreo al cumplimiento de los 

planes de acción. 

 
25 Sistema de Administración del Riesgo de Mercado. 
26 Comité de Activos y Pasivos por sus siglas en inglés. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 
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El Sistema de Administración de Riesgo Operativo 

está desarrollado sobre la plataforma BPMS 

AuraPortal. No obstante, a la fecha la Compañía se 

encuentra adelantando el proyecto de 

implementación del módulo de Riesgo Operativo y 

Seguridad de la Información en la herramienta 

PIRANI, con un software especializado para el 

manejo y gestión del Riesgo Operativo, el cual 

reemplazará sistema actual. Su puesta en marcha 

está prevista para el primer trimestre de 2023. 
 

Adicionalmente, entre agosto de 2021 y 2022, se 

materializaron 436 eventos de riesgo operativo, de 

los cuales el 35 fueron catalogados como Tipo A y 

generaron pérdidas por $550 millones. 
 

Sarlaft. Respecto al Sarlaft, la Compañía mantiene 

políticas e instancias de decisión para prevenir que 

el negocio sea utilizado como mecanismo para el 

lavado de activos o la financiación del terrorismo. 

En este sentido, la Junta Directiva es el máximo 

órgano rector con relación a las políticas y 

procedimientos, mientras que la Dirección de 

Riesgos y el Oficial de Cumplimiento los 

responsables de apoyar los procesos de 

identificación, medición, control y monitoreo. 
 

El perfil de riesgo LA/FT de Coltefinanciera está 

catalogado como “aceptable”, teniendo en cuenta 

que no se han materializado eventos de riesgo 

LA/FT o situaciones que hayan generado un 

impacto directo en los riesgos identificados en la 

Matriz de Riesgos. 
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dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ago-21 dic-21 ago-22 Sector ago-22 Pares ago-22

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 494.345 534.819 681.648 725.167 878.265 895.679 1.199.971 15.331.135 1.936.822

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 85.304 114.609 69.247 62.461 131.645 113.215 174.624 1.234.924 205.782

PORTAFOLIO 17.178 19.760 17.103 35.655 52.706 71.141 115.251 528.529 148.690

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 331.747 353.141 501.941 507.652 588.731 612.233 792.859 12.409.637 1.426.807

COMERCIAL 348.693 343.936 426.447 369.076 368.267 424.798 543.208 2.208.762 363.855

CONSUMO 17.982 34.950 105.060 154.523 241.057 209.272 277.714 10.131.035 1.149.928

VIVIENDA 1.774 1.278 535 414 1.440 3.014 2.602 862.269 0

DETERIOROS -36.703 -27.023 -30.101 -16.361 -22.032 -24.850 -30.665 -1.053.766 -86.976

OTROS ACTIVOS 60.116 47.309 93.356 119.399 105.183 99.091 117.237 1.158.044 155.542

PASIVOS  Y PATRIMONIO 494.345 534.819 681.648 725.167 878.265 895.679 1.199.971 15.331.134  1.936.822   

PASIVOS 447.047 494.706 641.294 679.890 829.745 844.846 1.107.947 13.554.677  1.749.348   

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 435.461 462.385 587.946 595.016 679.020 708.900 1.017.825 8.368.508 1.593.694

CUENTAS DE AHORRO 27.254 34.114 39.246 39.251 43.732 46.943 135.129 381.366 245.686

CDT 408.204 427.323 546.670 553.853 633.156 659.288 874.689 7.975.441 1.348.008

OTROS 4 948 2.030 1.912 2.132 2.669 8.008 11.700 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 1.197 30.819 28.671 64.877 119.341 97.441 54.941 7.862.969 80.576

INTERBANCARIOS, OVERNIGHT Y OP. DEL MERCADO MONETARIO 0 0 0 38.133 92.772 70.390 26.879 26.879 0

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 0 10.065 0 0 0 0 0 6.717.881 37.511

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CRÉDITOS DE REDESCUENTO 1.197 739 353 1.110 0 0 0 128.386 43.065

TÍTULOS DE INVERSIÓN Y ACCIONES PEEFERENTES EN CIRCULACIÓN 0 20.016 28.318 25.634 26.568 27.050 28.062 828.387 0

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 117 241 9 209 243 2 244 256 0

BENEFICIO A EMPLEADOS 1.416 1.365 1.404 1.428 1.318 1.272 1.625 32.145 3.251

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 8.856 -103 23.264 18.360 29.824 37.230 33.311 -2.709.202 71.827

PATRIMONIO 47.298 40.113 40.354 45.277 48.520 50.834 92.024 1.776.458 187.475

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 45.113    51.946    56.500    58.378    63.170    71.169    90.867       1.038.509 238.108

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Y OTROS SUPERÁVITS 31.611    41.722    55.044    58.134    63.862    62.598    86.446       419.387 19.250

RESERVAS 9.235-      27.973-    53.555-    71.181-    71.535-    71.535-    83.934-       285.235 -73.625

RESULTADOS DEL EJERCICIO 20.191-    25.582-    17.635-    54-           6.977-      11.398-    1.356-          33.326 3.742

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS Y LEASING 59.766 45.561 55.205 66.932 47.000 74.763 79.003 1.418.644 145.080

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -35.706 -23.903 -29.965 -31.784 -16.526 -24.798 -28.999 -475.002 -57.291

MARGEN NETO DE INTERESES 24.060 21.658 25.241 35.147 30.475 49.966 50.004 943.642 87.789

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -14.910 -11.629 -10.236 -7.870 -13.558 -21.129 -18.079 -608.986 -27.392

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 9.151 10.028 15.004 27.277 16.916 28.837 31.925 459.368 60.848

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES -410 -778 -836 -229 366 164 1.557 305.541 3.467

NETO, INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 424 217 177 258 89 169 682 6.122 1.485

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 2.403 1.868 1.724 4.107 2.802 4.770 7.498 12.379 2.852

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS -406 -2.508 -6.893 -12.668 -11.958 -18.417 -14.849 -21.426 1.044

NETO, VENTA DE INVERSIONES -107 0 0 7 9 24 18 97 -8

NETO, POSICIONES EN CORTO Y OP. DE CONTADO -91 18 148 -125 -32 361 -448 -448 0

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 10.963 8.845 9.324 18.626 8.192 15.907 26.382 761.632 69.688

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 693 699 6

MARGEN FINANCIERO NETO 10.963 8.845 9.324 18.626 8.192 15.907 27.075 762.332 69.695

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -22.339 -21.211 -20.086 -21.179 -15.275 -23.311 -20.359 -492.059 -35.072

EMPLEADOS -19.482 -18.947 -15.244 -16.748 -10.532 -15.928 -13.463 -243.738 -25.243

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -3.891 -8.034 -6.761 -8.192 -4.686 -5.420 -1.307 -29.686 -7.588

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -431 -985 -2.059 -2.840 -1.604 -2.881 -1.789 -11.585 -2.956

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 1.459 732 1.345 2.769 10.006 10.359 1.470 89.715 6.340

MARGEN OPERACIONAL -33.721 -39.599 -33.480 -27.563 -13.899 -21.274 -8.372 74.978 5.176

VENTA DE INMUEBLES Y ACTIVOS NO CORRIENTES 5.806 6.108 9.239 5.636 1.096 1.635 15 7.634 15

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS 7.883 8.936 7.061 23.398 6.743 9.351 7.470 4.990 2.512

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -20.032 -24.555 -17.180 1.470 -6.060 -10.288 -888 87.602 7.702

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS -160 -1.027 -456 -1.524 -917 -1.110 -468 -54.275 -3.961

RESULTADO NETO -20.191 -25.582 -17.635 -54 -6.977 -11.398 -1.356 33.326 3.742

Estados Financieros

COLTEFINANCIERA S.A.
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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 

  

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 ago-21 dic-21 ago-22 dic-20 dic-21 ago-22 dic-20 dic-21 ago-22

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA 

Cartera bruta 368.450 380.164 532.042 524.013 610.763 637.083 823.524 10.703.388 11.851.555 13.463.404 1.217.009 1.356.538 1.513.783

Cartera productiva 328.634 354.127 508.367 511.789 594.993 629.821 812.305 10.273.389 11.421.959 12.971.557 1.180.492 1.319.651 1.474.377

% Cartera Vivienda / Total cartera 0,47% 0,24% 0,10% 0,06% 0,24% 0,47% 0,32% 6,39% 7,40% 6,40% 0,00% 0,00% 0,00%

% Cartera Comercial / Total cartera 91,72% 64,64% 81,38% 57,93% 60,30% 66,68% 65,96% 14,84% 14,32% 16,41% 20,00% 20,42% 24,04%

% Cartera Consumo / Total cartera 4,73% 6,57% 20,05% 24,25% 39,47% 32,85% 33,72% 66,46% 75,54% 75,25% 80,00% 79,58% 75,96%

% Cartera Microcrédito / Total cartera 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,62% 2,74% 1,94% 0,00% 0,00% 0,00%

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 14,55% 9,86% 7,31% 3,52% 3,96% 3,09% 2,20% 6,21% 5,58% 5,78% 4,07% 4,26% 4,49%

Calidad por Calificación (Total) 26,28% 24,68% 16,80% 16,39% 14,51% 12,85% 10,30% 12,18% 10,54% 9,64% 9,82% 8,66% 7,57%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 68,44% 72,10% 77,35% 88,65% 91,13% 126,30% 169,28% 159,85% 141,96% 135,46% 131,88% 142,75% 127,99%

Cobertura por Calificación (Total) 37,90% 28,81% 33,68% 19,05% 24,86% 30,37% 36,17% 81,57% 75,18% 81,16% 54,60% 70,14% 75,93%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 16,22% 12,91% 8,72% 8,36% 8,13% 6,30% 6,39% 7,66% 7,20% 6,64% 5,39% 5,67% 4,46%

Cobertura C, D Y E 49,33% 33,95% 34,43% 14,00% 16,80% 18,41% 22,56% 64,41% 62,83% 66,06% 48,47% 50,41% 52,22%

Cartera Improductiva/ Total cartera 10,81% 6,85% 4,45% 2,33% 2,58% 1,14% 1,36% 4,02% 3,62% 3,65% 3,00% 2,72% 2,60%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 26,30% 24,68% 16,93% 16,53% 14,63% 12,96% 10,39% 22,16% 19,30% 17,42% 16,26% 11,52% 11,09%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 14,58% 9,86% 7,46% 3,68% 4,09% 3,22% 2,30% 16,87% 14,83% 13,88% 10,91% 7,25% 8,14%

Cubrimiento (Con Castigos) 37,97% 28,82% 34,31% 19,85% 25,58% 31,09% 36,81% 91,02% 87,78% 90,47% 74,53% 78,26% 84,21%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Temporalidad (Consumo) 1,25% 1,13% 3,14% 2,84% 2,02% 1,61% 1,04% 7,00% 5,67% 6,22% 1,59% 2,82% 3,30%

Calidad por Calificación (Consumo) 1,41% 1,28% 3,33% 3,00% 2,40% 2,23% 1,79% 12,07% 9,83% 9,83% 3,45% 3,62% 4,60%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 1,41% 1,22% 3,25% 2,95% 2,17% 1,99% 1,57% 8,62% 7,38% 7,13% 2,42% 2,70% 3,46%

Cobertura por Temporalidad (Consumo) 360,34% 416,04% 170,48% 138,43% 174,19% 229,20% 385,08% 167,55% 155,01% 144,13% 256,21% 173,80% 176,28%

Cobertura por Calificación (Consumo) 319,02% 367,92% 160,85% 130,86% 146,73% 165,36% 224,11% 97,26% 89,40% 91,14% 117,89% 135,25% 126,28%

CARTERA COMERCIAL 

Calidad por Temporalidad (Comercial) 15,31% 10,78% 8,35% 3,81% 5,24% 3,84% 2,80% 4,75% 5,38% 4,14% 13,98% 9,85% 8,26%

Calidad por Calificación (Comercial) 27,70% 27,15% 20,14% 22,01% 22,50% 18,17% 14,69% 16,68% 14,92% 9,63% 35,30% 28,29% 16,93%

Cartera Comercial C, D, y E / Cartera Bruta 17,07% 14,14% 10,07% 10,64% 12,06% 8,46% 8,88% 6,27% 7,36% 5,00% 17,26% 17,24% 7,61%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 67,07% 68,30% 68,62% 73,06% 69,85% 103,53% 127,25% 93,47% 104,43% 103,82% 72,95% 108,11% 67,02%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 37,08% 27,13% 28,46% 12,66% 16,28% 21,88% 24,27% 26,61% 37,69% 44,64% 28,89% 37,64% 32,68%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 97,41% 93,47% 91,68% 87,52% 81,83% 83,91% 91,87% 59,22% 59,32% 61,74% 90,37% 92,20% 91,10%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 6,26% 7,38% 6,68% 6,60% 6,44% 6,62% 13,28% 6,39% 7,07% 4,56% 14,23% 17,42% 15,42%

CDT/ Depositos y exigibilidades 93,74% 92,42% 92,98% 93,08% 93,25% 93,00% 85,94% 93,56% 92,85% 95,30% 85,77% 82,58% 84,58%

Créditos con otras instituciones financieras 0,00% 2,03% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 38,47% 40,50% 49,56% 0,01% 1,59% 2,14%

Créditos de redescuento 0,27% 0,15% 0,06% 0,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,86% 0,95% 0,95% 0,18% 1,31% 2,46%

Titulos de deuda 0,00% 4,05% 4,42% 3,77% 3,20% 3,20% 2,53% 12,34% 10,48% 6,11% 1,28% 0,00% 0,00%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibilidades) 75,47% 76,59% 86,46% 86,01% 87,63% 88,84% 79,81% 162,57% 160,42% 155,00% 91,17% 87,82% 92,51%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 84,61% 82,22% 90,49% 88,07% 89,95% 89,87% 80,91% 169,37% 166,46% 160,88% 93,99% 90,27% 94,99%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 47.298 40.113 40.354 45.277 48.520 50.834 92.024 1.527.636 1.782.165 1.776.458 151.412 180.800 187.475

Patrimonio Técnico 43.747 48.134 55.005 55.849 66.014 69.613 98.706 1.472.376 1.782.376 1.724.009 142.447 149.435 158.045

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo 367.830 373.184 563.625 524.934 584.652 597.071 782.824 8.237.587 7.473.938 8.386.191 1.001.542 1.075.642 1.173.817

Valor en Riesgo de Mercado (VeR) 230 222 256 1.490 29.302 29.582 86.049 6.907 129.471 135.009 1.221 12.050 15.680

Relación de solvencia total 11,81% 12,81% 9,71% 9,89% 10,01% 10,30% 10,61% 16,39% 19,84% 16,99% 13,63% 12,95% 12,42%

Relación de solvencia basica 11,85% 8,73% 4,93% 5,78% 6,40% 6,76% 7,99% 14,20% 18,76% 16,09% 11,91% 12,95% 12,42%

VaR/Pat. Técnico 0,52% 0,46% 0,47% 2,67% 44,39% 42,50% 87,18% 0,47% 7,26% 7,83% 0,86% 8,06% 9,92%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 6,53% 5,70% 4,74% 6,71% 7,58% 7,84% 9,24% 10,91% 11,51% 10,70% 7,05% 9,15% 8,82%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 2,48% 2,64% 2,82% 5,21% 4,18% 4,53% 5,87% 4,83% 8,20% 5,16% 5,91% 5,91% 6,09%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 61,97% 53,70% 40,55% 22,39% 44,49% 42,29% 36,15% 71,85% 42,20% 64,54% 28,68% 36,07% 31,20%

Cost of risk 4,05% 3,06% 1,92% 1,50% 3,33% 3,32% 3,29% 7,84% 4,86% 4,52% 2,02% 3,30% 1,81%

Margen Financiero Neto / Activo 2,22% 1,65% 1,37% 2,57% 1,40% 1,78% 3,40% 8,28% 10,40% 7,55% 4,60% 4,15% 5,45%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 9,33% 9,20% 6,48% 6,75% 5,53% 5,31% 4,65% 8,78% 9,29% 7,70% 5,58% 5,41% 5,54%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 385,41% 465,13% 400,99% 218,87% 334,61% 264,79% 131,52% 100,83% 85,74% 98,04% 108,15% 116,30% 90,78%

Costo operativo 5,26% 4,88% 3,34% 3,64% 3,20% 3,13% 2,91% 5,99% 6,48% 5,18% 3,14% 3,06% 3,07%

ROA -4,08% -4,78% -2,59% -0,01% -1,19% -1,27% -0,17% 0,58% 1,35% 0,33% -0,37% -0,37% 0,29%

Utilidad/APNR -5,49% -6,86% -3,13% -0,01% -1,78% -1,91% -0,26% 0,86% 2,50% 0,60% -0,58% -0,62% 0,48%

ROE -42,69% -63,77% -43,70% -0,12% -20,78% -22,42% -2,20% 4,63% 10,46% 2,83% -3,83% -3,68% 3,01%

Comisiones / Volumen de negocio -0,05% -0,10% -0,08% -0,02% 0,04% 0,01% 0,13% 2,62% 2,32% 2,15% 0,04% 0,13% 0,17%

COLTEFINANCIERA S.A.

COLTEFINANCIERA S.A. Vs. Sector y Pares

PARESSECTOR 
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