
Comunicado de Prensa 

Value and Risk mantuvo la calificación A+ y asignó la 

calificación VrR 1- a la Deuda de Largo y Corto Plazo del 

Banco Credifinanciera S.A.  
 

Bogotá D.C., 2 de diciembre de 2020. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo la calificación A+ (A Más) y asignó la calificación VrR 1- (Uno Menos) a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Credifinanciera S.A. La perspectiva es Positiva. 
 

El Banco Credifinanciera es una sociedad anónima de carácter privada, resultante de la fusión por absorción del 

Banco ProCredit y la Compañía de Financiamiento Credifinanciera, cuya formalización se llevó a cabo en enero de 

2020.  Su principal accionista es Finanza Inversiones S.A.S., quien cuenta con el respaldo de Crediholding, y 

de los fondos de capital privado Acon y Gramercy , de los cuales se beneficia de la experiencia y 

conocimiento del negocio, además de su respaldo para el crecimiento proyectado.  
 

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

 La Calificadora asigna perspectiva positiva al considerar los indicadores de calidad y cobertura de cartera en 

mejor posición que sus comparables, gracias a la consolidación de su modelo de negocio orientado a nichos de 
bajo riesgo, aspecto que le otorga una menor vulnerabilidad ante los desafíos generados por el Covid-19. No 

obstante, uno de los principales retos del Banco es mantener controlados los deteriores de otros segmentos, 

especialmente en microcrédito y pyme, este último con una reciente participación. De igual forma, resalta la 
evolución de los márgenes de intermediación y rentabilidad, aunque considera que, dada la dinámica de 

colocación y mayores requerimientos de provisiones, uno de los principales retos es lograr una tendencia estable 

y creciente de sus indicadores. 

 
 Mediante la Resolución 1739 de diciembre de 2019, la Superintendencia Financiera de Colombia, informó la no 

objeción del proceso de fusión por absorción de Credifinanciera Compañía de Financiamiento por parte del 

Banco ProCredit, y posteriormente la autorización para convertirse en Banco Credifinanciera S.A. Al respecto, 
y conforme a la información suministrada, en lo corrido de 2020, la entidad ha ejecutado el proceso de 

integración de las operaciones sin la materialización de eventos de riesgo operacional significativos, el cual 

culminaría al finalizar el año.  

 
 El patrimonio de Credifinanciera, a agosto de 2020, ascendió a $151.450 millones, con un crecimiento interanual 

de 34,47%, dado el proceso de fusión con el Banco ProCredit y su impacto sobre el capital social, así como por 

mejores resultados netos. Esta situación también contribuyó al incremento del patrimonio técnico, que alcanzó 
$150.339 millones. De otro lado, es de anotar que Credifinanciera se acogió anticipadamente al nuevo marco 

regulatorio del margen de solvencia, situación que favoreció el índice, dada la menor ponderación de los créditos 

de libranza. Para la Calificadora, el Banco cuenta con una fuerte posición patrimonial soportada en la generación 
interna y el respaldo de sus accionistas mediante la reinversión del 100% de las utilidades en los últimos cuatro 

años.  

 

 Entre agosto de 2019 y 2020, la cartera bruta creció 54,02% hasta $1,14 billones, favorecida por el crecimiento 
de la línea de consumo, la cual representó el 76,41% del total. Al respecto, el Banco orientó sus esfuerzos a 

fortalecer el producto de libranzas, especialmente en pensionados y empleados del sector público, acorde con su 

enfoque estratégico. Sin embargo, Value and Risk hará seguimiento a la evolución de la cartera de créditos, 
teniendo en cuenta las expectativas de lanzamiento de nuevos productos en convenio con aliados comerciales.   
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 Con el fin de hacer frente a la coyuntura económica originada por la emergencia sanitaria y en cumplimiento de 

las disposiciones del Gobierno Nacional y la Superintendencia Financiera, el Banco Credifinanciera implementó 

diferentes alivios a sus clientes que han implicado el otorgamiento de períodos de gracia, el diferimiento de 
cuotas y la ampliación de plazos. De igual forma, ajustó las políticas de colocación e incluyó en sus análisis el 

impacto de la crisis. Ante esto, y gracias a la composición de su cartera, Credifinanciera mantiene destacables 

índices de calidad de su activo productivo.  
 

 El pasivo del Banco, a agosto de 2020, totalizó $1,38 billones, con un crecimiento interanual de 59,44%, 

relacionado en su mayoría con la dinámica de los CDT, que se consolidan como la principal fuente de fondeo. 
De otro lado, y gracias a la fusión, se incorporaron captaciones por depósitos a la vista que totalizaron $25.723 

millones. Al respecto, una vez se culmine el proceso de integración tecnológica total, el Banco estima 

potencializar la oferta de valor de estos productos, lo que en opinión de la Calificadora, será fundamental para 

reducir los costos de fondeo y así mantener destacables márgenes de rentabilidad y eficiencia. 
 

 Los ingresos de la cartera de Credifinanciera, a agosto de 2020, crecieron 38,13%, en línea con la dinámica de 

las colocaciones. A pesar de ello, y dado el incremento en los gastos por depósitos y obligaciones financieras, 
asociado al costo de los bonos emitidos y los mayores niveles de la prima amortizada, se registró una reducción 

del margen neto de intereses que se ubicó en 10,79%, nivel superior al observado en el sector, pero con 

oportunidades de mejora respecto a sus pares. Por su parte, gracias al incremento en las recuperaciones, así como 
a la menor necesidad de provisiones por su conversión a banco, se destaca el margen de intermediación neto que 

se ubicó en 8,90%, por encima del mostrado por sector y pares.  

 

  El Banco tiene implementados los sistemas de administración de riesgo (SARs) y de control interno, soportados 
en políticas, procedimientos y metodologías, y una estructura organizacional acorde con el perfil y tamaño del 

negocio. Value and Risk pondera la permanente mejora de los procesos de gestión y administración de riesgos, 

situación que le otorga mayor soporte al crecimiento de la operación, favorece la eficiencia y contribuye a un 
mayor ambiente de control.  Es de mencionar que ante la declaración de Emergencia por cuenta del Covid-19, 

el Banco activó todos los protocolos de continuidad del negocio y ha garantizado a sus clientes el acceso a los 

servicios, con resultados satisfactorios. 

 
 Al considerar la estructura organizacional, prácticas de gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social 

empresarial y cuidado del entorno, la Calificadora opina que la gestión de la entidad para mitigar los riesgos 

ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Esto, soportado principalmente en la continua mejora de los 
procesos de gobierno corporativo para alinearse a su objetivo estratégico, su disposición para apoyar a la 

comunidad por medio del fortalecimiento del sector educación, además de la implementación de estrategias 

orientadas a mitigar los impactos ambientales de su negocio.  
 

 De acuerdo con la información suministrada, en contra del Banco Credifinanciera cursan 18 procesos, cuyas 

pretensiones ascienden a $1.831 millones. De estos, el 13,38% corresponden a acciones de protección al 

consumidor que están catalogados como remotos. Mientras que, el restante hace referencia a dos procesos de 
tipo laboral, con baja probabilidad de fallo en contra. En este sentido, al considerar el monto de las pretensiones 

versus su posición patrimonial y niveles de liquidez, además de los adecuados mecanismos de defensa judicial, 

para Value and Risk, el Banco Credifinanciera cuenta con un riesgo legal bajo. 
 

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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