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Value and Risk mantuvo las calificaciones BBB+ y VrR 2- 

a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Financiera Dann 

Regional Compañía de Financiamiento S.A.  
 

Bogotá D.C., 9 de abril de 2021. El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores mantuvo las calificaciones BBB+, con perspectiva positiva, y VrR 2- a la Deuda de 

Largo y Corto Plazo de Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento S.A. 
 

Financiera Dann Regional Compañía de Financiamiento S.A. es una entidad financiera privada, sometida a la 

inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y constituida en 1996. Su objeto social es 
la captación de recursos, así como la realización de operaciones activas de crédito para facilitar la 

comercialización de bienes y servicios, sin perjuicio de realizar operaciones e inversiones de conformidad con el 

régimen aplicable a las compañías de financiamiento. 
 

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

 

 La perspectiva positiva asignada considera tanto el redireccionamiento estratégico como los mecanismos 
establecidos para fortalecer la gestión de los riesgos y la infraestructura tecnológica que, junto con su acertada 

ejecución, contribuirán a revertir la tendencia de los indicadores de calidad y cobertura de cartera, al igual que 

los resultados netos. A esto, se suma su solidez patrimonial y el respaldo de los accionistas. 
 

 El patrimonio de FDR, al cierre de 2020, totalizó $48.161 millones con una variación anual de +0,74%, dado 

el aumento del capital suscrito y pagado, en línea con la inyección de capital adicional por $7.000 millones, 

realizada entre 2019 y 2020, que compensaron las pérdidas del periodo. Por su parte, el patrimonio técnico 
sumó $49.346 millones, beneficiado por el crédito convertible en acciones, mientras que, los activos 

ponderados por nivel de riesgo (APNR) ascendieron 18,44%, hasta $339.287 millones. Este comportamiento 

favoreció la evolución de la relación de solvencia total que se ubicó en 14,53%, superior al mínimo regulatorio 
y al presentado por sus pares.  

 

 Desde 2019, replanteó su estrategia para posicionarse como una entidad rentable e innovadora en el sector. Es 
por esto que modificó las políticas de garantías de los créditos, cambió el apetito de riesgo de las colocaciones 

a sectores menos riesgosos y consolidó el crecimiento del segmento de consumo, a través del fortalecimiento 

de alianzas estratégicas, especialmente, con ExcelCredit. Para el mediano plazo, estima continuar enfocándose 

en la colocación de créditos estructurados y compras de cartera en las que se aseguren las fuentes de pago, la 
calidad y se mitigue el riesgo de incumplimiento. Además, está desarrollando un importante proyecto de 

transformación dirigido a la atención integral de sus clientes, mediante una oferta 100% digital, que beneficie 

su estructura financiera.  

 
 La cartera bruta de FDR, al cierre de 2020, sumó $362.104 millones, con un crecimiento anual de 22,60%, 

similar a la dinámica observada en sus pares y contraría a la del sector. Se destaca la evolución de la cartera de 
consumo, producto de las compras de cartera, además de la reducción de la comercial, en línea con las 

medidas prudenciales adoptadas por cuenta de la coyuntura. En ese sentido, la primera se convirtió en su 

principal componente, con el 51,63% del total. A pesar de lo anterior, mantiene el reto de contener el deterioro 
de su activo, pues la cartera vencida ascendió 72,97%, hasta $32.773 millones y, con ello, el indicador de 

calidad por temporalidad se ubicó en 9,05%, nivel que dista del de su grupo par y del sector. Dicho 

comportamiento obedeció a la afectación del segmento comercial, no solo por el incremento de los créditos 
vencidos, sino también por la decisión de la entidad de cerrar las operaciones de crédito durante el segundo 
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trimestre del 2020, por cuenta de la crisis económica generada por la Covid-19, lo que supuso una disminución 

en el saldo de 12,72%.  

 
 El pasivo de la Compañía, al cierre de 2020, totalizó $392.446 millones, con una variación anual de 33,80%, 

impulsado por la dinámica de los CDTs, su principal fuente de fondeo, así como por el comportamiento de las 

cuentas por pagar y las obligaciones financieras. Al respecto, el incremento de las cuentas por pagar se explica 
por la prima generada por las compras de cartera, la cual se cancela de manera mensual y es proporcional a los 

recaudos recibidos, que alcanzó $53.256 millones. Cabe anotar que, con ExcelCredit, esta operación se realiza 

sin responsabilidad, lo que beneficia la gestión del riesgo de crédito y no está limitado a un cupo de 
contraparte.  

 

 Los ingresos de cartera de Financiera Dann Regional, durante 2020, ascendieron a $42.695 millones como 

resultado del aumento del segmento de consumo, mientras que los gastos de intereses por depósitos y 
obligaciones financieras registraron un crecimiento anual de 28,25%, dado el incremento en los CDT. De esta 

manera, el margen neto de intereses ascendió a 6,82%, aunque se mantuvo por debajo del de sus comparables. 

En línea con el perfil de riesgo de las colocaciones, así como a las medidas determinadas por la SFC y la 
reversión de provisiones, junto a la recuperación de cartera total y castigada, el margen de intermediación neto 

revirtió la tendencia negativa de 2019 y se situó en 6,04%, por encima de lo evidenciado en el sector, aunque 

inferior al de los pares. Así, al cierre de 2020, el resultado neto fue de -$6.647 millones, aunque menor al de 
2019 y con su correspondiente efecto sobre los indicadores de rentabilidad.  

 

 La Financiera cuenta con adecuados sistemas de administración de riesgos (SARs), en constante 

fortalecimiento, sobre los cuales se han definido políticas, metodologías y procedimientos que mitigan la 
exposición a los diferentes tipos de riesgo, acorde con los requerimientos normativos. Si bien durante 2020 no 

se presentaron cambios en las metodologías del SARC, mantuvo el fortalecimiento de los controles y las 

políticas de otorgamiento de crédito.  
 

 Al considerar la estructura organizacional, las prácticas de gobierno corporativo, las políticas de 

responsabilidad social empresarial y el cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora, su gestión para 

mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es sólida. Sobresalen las robustas prácticas de 
gobierno corporativo, sustentadas en una adecuada estructura para la toma de decisiones, la gestión de los 

riesgos, la revelación oportuna de información y la profundización de los valores corporativos, la cultura 

organizacional y el talento humano. Al respecto, se destaca el fortalecimiento de las diferentes áreas y de los 
procedimientos críticos, aún en medio de la coyuntura, al igual que el desarrollo de mediciones periódicas para 

determinar la satisfacción laboral y el acompañamiento a sus grupos de interés.  

 
 De acuerdo con la información suministrada, en contra de Financiera Dann Regional cursaban cinco demandas 

de responsabilidad civil extracontractual, cuyas pretensiones ascendían a $3.856 millones y que se encontraban 

catalogados en su totalidad con baja probabilidad de fallo, por lo cual, no cuenta con provisiones constituidas. 

En opinión de Value and Risk, la exposición al riesgo legal de la compañía es baja, más aún si se tiene en 
cuenta la estructura patrimonial, los mecanismos de gestión jurídica y el respaldo de sus accionistas, factores 

que le permitirían mitigar los posibles impactos ante la materialización de los procesos contingentes. 

 
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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