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CALIFICACIÓN INICIAL  
 

BONOS ORDINARIOS                                 AA- (DOBLE A MENOS) 

PERSPECTIVA                                                                        ESTABLE 
 

Características de la Emisión 
 

Emisor ExcelCredit S.A. 

Titulos Bonos Ordinarios

Monto de la emisión Hasta $150.000 millones de pesos

Mercado Segundo Mercado

Plazo 
Uno (1) a cinco (5) años contados a 

partir de la Fecha de Emisión.

Serie
Serie A (Tasa Fija), Serie B (DTF), Serie C 

(IPC) y Serie D (IBR).

Tasas

Serie A: Tasa Fija (E.A.)

Serie B: DTF (T.A.)

Serie C: IPC (E.A.)

Serie D: IBR (M.V.)

Pago de capital Al vencimiento.

Pago de intereses

Mes Vencido, Trimestre Vencido, 

Semestre Vencido o Año Vencido, de 

acuerdo a la serie. 

Ley  de circulación A la orden

Administrador
Depósito Centralizado de Valores de 

Colombia - Deceval S.A. 

Representante legal  de 

tenedores de bonos
Por definir. 

 

Fuente: ExcelCredit S.A. 
 

El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. 

Sociedad Calificadora de Valores asignó la calificación AA- (Doble A 

Menos) a los Bonos Ordinarios, correspondientes a la Emisión y 

Colocación de Bonos Ordinarios de ExcelCredit S.A., hasta por 

$150.000 millones. 
 

La calificación AA- (Doble A Menos) indica que la capacidad de pago de 

intereses y capital es alta, aunque con un riesgo incremental limitado en 

comparación con las emisiones calificadas con la categoría más alta. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, Value and 

Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para otorgar una 

mayor graduación del riesgo relativo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

La calificación otorgada a los Bonos Ordinarios se fundamenta en la 

calificación AA- (Doble A Menos) asignada por el Comité Técnico de 

Calificación de Value and Risk S.A. a la Deuda de Largo Plazo de 

ExcelCredit S.A., el 8 de abril de 2021, cuyo documento técnico puede 

ser consultado en www.vrisk.com. 
 

La calificación de ExcelCredit S.A. refleja la percepción de la 

Calificadora frente a su capacidad de pago, teniendo en cuenta el 

crecimiento sostenido de la operación en los últimos años, el nivel de 

solvencia (estimado por la Calificadora) y liquidez, así como su holgada 

posición de capital y fondeo para apalancar los planes de inversión 

establecidos.  
 

Igualmente, resalta la calidad de su activo productivo y el sistema de 

coberturas adicionales para minimizar los efectos adversos ante la 

materialización de los riesgos, en especial, a través de la fianza con el 

Fondo de Garantías de Antioquia (FGA) para asegurar su cartera, 

mientras que, para las pérdidas no esperadas, cuenta con una póliza de 

seguro de crédito comercial que protege a la Compañia en caso de 

impagos en hasta el 50% de cada cosecha (con un deducible del 10%).  
 

Por su parte, de acuerdo con el prospecto preliminar de información, la 

Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios de ExcelCredit S.A. hace 

parte de la estrategia direccionada a fortalecer las fuentes de fondeo para 

respaldar el crecimiento de la operación. Estos bonos contarán con un 

cupo global de hasta $150.000 millones, cuyo plazo de redención podrá 

ser de uno hasta cinco años, contados a partir de la fecha de emisión. 
 

Las series estarán denominadas en pesos colombianos y en tasa fija para 

la Serie A, indexados a la DTF para la Serie B, al IPC para la Serie C y al 

IBR para la Serie D. Además, los intereses de cada una de las series 

podrán ser pagados mensual, trimestral, semestral o anualmente acorde a 

lo indicado en el aviso de oferta pública.  
 

Es de mencionar que la Emisión no se encuentra respaldada con ninguna 

garantía real y, por lo tanto, constituye obligaciones quirografarias del 

Emisor que no cuentan con ningún privilegio o prelación legal alguna.  
 

Los Bonos serán colocados, previa autorización de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC), al público inversionista del Segundo 

Mercado mediante oferta pública. Sin embargo, de presentarse 

modificaciones en la estructura y/o en la documentación definitiva al 

cierre de la operación, la calificación asignada será revisada de manera 

extraordinaria, con el fin de evaluar cambios en el perfil de riesgo. 

http://www.vriskr.com/
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ExcelCredit S.A., como emisor de Bonos, cuenta 

con una calificación AA- (Doble A Menos) para la 

Deuda de Largo Plazo, la cual fue asignada por el 

Comité Técnico de Calificación el 8 de abril de 

2021, en calificación inicial. El documento que 

sustenta la misma puede ser consultado en 

www.vriskr.com 
 

Respaldo y capacidad patrimonial. Su principal 

accionista es Iris Financial Services Ltd.1 (con una 

participación indirecta de 99,5%), que pertenece a 

un grupo de entidades cuyo controlante final es 

Alberto Mishaan Gutt, quien cuenta con una 

importante trayectoria en diferentes sectores. Esto, 

contribuye al desarrollo de sinergias comerciales y 

operativas, a lo que se suma la trayectoria en el 

mercado local y extranjero, que se espera continúe 

fortaleciéndose en la medida en que alcance la 

vigilancia por parte de la Superintendencia 

Financiera de Colombia (SFC).  
 

Para Value and Risk, ExcelCredit cuenta con un 

adecuado respaldo patrimonial, representado, entre 

otros, en constantes capitalizaciones, que desde 

2016 totalizaron $75.434 millones, aunado a la 

reinversión permanente del 100% de las utilidades. 

Al respecto, cuenta con una política de no 

distribución de dividendos, con el objetivo de 

destinar los beneficios generados para la 

originación de créditos y el crecimiento de la 

Compañía. Factores que le han permitido sostener 

su estrategia, soportar las pérdidas de inicios de 

operación y mantener holgados niveles de capital.  
 

Así, al cierre de 2020, el patrimonio ascendió a 

$85.988 millones con una variación anual de 

+1,21%, dado el aumento de los excedentes del 

ejercicio (+44,86%), que compensaron el 

comportamiento del Otro Resultado Integral2 (-

$2.902 millones).  
 

Si bien la Compañía no debe cumplir con 

indicadores de suficiencia de capital, al ajustar los 

activos por nivel de riesgo versus el patrimonio, 

registraría un margen de solvencia superior al 

                                                
1 Compañía holding (con sede en Bermuda) con activos 

consolidados, al cierre de 2020, por USD 126 millones y 
calificada en B1 en escala internacional. 
2 Relacionados con diferencias temporales de valoración por los 

contratos de derivados para la cobertura de las obligaciones 
financieras en moneda extranjera. 

evidenciado en el sector bancario (30% versus 

16,28%), situación que denota su capacidad para 

afrontar escenarios adversos y sobrellevar los 

crecimientos estimados, acorde con la calificación 

otorgada.  
 

Direccionamiento estratégico. ExcelCredit es una 

compañía con ocho años de experiencia en la 

colocación de créditos de consumo, en especial, de 

libranzas a empleados del sector público y 

pensionados no bancarizados (mercado objetivo). 

Para Value and Risk, esta trayectoria ha 

contribuido con la especialización y continua 

mejora de los procesos, en beneficio de la 

consolidación de la operación y el cumplimiento de 

las metas, soportados, además, en mecanismos de 

cobertura de los riesgos asumidos, mediante 

seguros y fianzas de crédito. 
 

Está sujeta a la vigilancia e inspección de la 

Superintendencia de Sociedades, por lo cual, no 

está habilitada para efectuar operaciones de 

captación. Sin embargo, acorde con su planeación 

estratégica, ha analizado la posibilidad de 

convertirse en el mediano plazo en un Challenger 

Bank3, situación que favorecería, entre otros, el 

portafolio de servicios, la oferta de valor y su perfil 

financiero. 
 

Así, estableció una ruta de transformación digital 

orientada a fortalecer sus capacidades operativas y 

tecnológicas, por lo que, para los próximos doce 

meses, tiene planeado cambiar el core de negocio, 

robustecer el aplicativo móvil (APP) y llevar a 

cabo el lanzamiento de nuevos productos, al igual 

que optimizar los procesos estratégicos como la 

fábrica de crédito y el área comercial.  
 

Se resalta la puesta en marcha del proceso de 

colocación 100% digital, a través de su página web 

y la APP, así como el nivel de inversión estimado 

para 2021 que asciende a $10.743 millones. 

Aspectos que evidencian los esfuerzos por 

configurarse como un referente tecnológico en su 

sector. 
 

                                                
3 Termino usado para referirse a una entidad de crédito cuya 

operación es totalmente digital, por lo que mantienen una 
continua inversión y desarrollo tecnológico. Operan 

inicialmente como neobancos y pueden captar recursos del 

público una vez adquiera la licencia bancaria, con la respectiva 
autorización por parte del ente regulador.  

 

PERFIL DE EXCELCREDIT S.A. 
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De otro lado, para la atención de los clientes, al 

cierre de 2020, contaba con una red de 27 oficinas4, 

ubicadas tanto en ciudades principales como 

intermedias, con una importante cobertura en el 

País. Estas, se complementan con otros canales 

como el contact center, los medios transaccionales 

y la nueva figura de agencia express, la cual estima 

profundizar en el corto plazo5 para lograr una 

mayor atomización geográfica y penetración de 

mercado.  
 

Value and Risk valora los sólidos procesos de 

planeación y seguimiento de sus objetivos 

estratégicos, además de la adopción de nuevas 

tecnologías que concuerdan con el escenario más 

retador por cuenta de la coyuntura generada por la 

pandemia del Covid-19. Por ello, en opinión de la 

Calificadora, su cumplimiento es fundamental para 

potencializar la competitividad y alcanzar las 

expectativas de posicionamiento, crecimiento, 

generación de valor y consolidación en el tiempo, a 

la vez que favorecerán la eficiencia, la experiencia 

del cliente y la venta integral de su portafolio, en 

pro de la operación. 
 

 
 

Evolución de la cartera e indicadores de calidad y 

cobertura. La colocación de ExcelCredit 

corresponde en su totalidad a créditos de consumo 

bajo la modalidad de libranza, producto 

caracterizado por sus mejores índices de riesgo. 

Para ello, cuenta con alrededor de trecientos 

convenios a nivel nacional, entre los que 

sobresalen Colpensiones, Fopep6, Cremil7 y Casur8, 

entidades que consolidan la mayor parte de su 

mercado objetivo. 
 

Entre 2019 y 2020, la cartera bruta9 de ExcelCredit 

creció 4,56% hasta $286.015 millones, nivel 

inferior al registrado en los dos años anteriores 

(promedio: 38,45%), asociado con las limitaciones 

de originación derivada de la pandemia y la menor 

dinámica económica, aunque superior al 

                                                
4 Durante el último año abrió cuatro oficinas en Cúcuta, La 

Dorada (Caldas), Bogotá y Buga. 
5 Para 2021, proyecta la apertura de otras catorce agencias bajo 

dicha modalidad.  
6 Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional. 
7 Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. 
8 Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional 
9 Incluye capital y costos de otorgamiento. Al incluir la cartera 
administrada, asciende a $376.548 millones (+1,16%). 

incremento presentado por los establecimientos 

bancarios vigilados por la SFC (+2,30%10).  
 

Ahora bien, como parte de su estrategia para 

mitigar la exposición al riesgo de incumplimiento, 

desde 2019, los créditos cuentan con un respaldo11 

del FGA. Este, refuerza la cobertura de la cartera, 

también respaldada mediante una póliza de seguros 

a cargo de la Compañía12. Es así como, para Value 

and Risk, este esquema de colocación se configura 

como una de sus principales fortalezas, pues 

minimiza la vulnerabilidad ante los ciclos 

económicos y el posible deterioro generalizado de 

su activo. 
 

Lo anterior, se integra con los lineamientos 

establecidos en el SARC13 que incluyen, entre 

otros, un modelo ajustado a los datos 

macroeconómicos, demográficos, de 

comportamiento de pago del deudor en el sistema 

financiero y el perfil de la pagaduría para clasificar 

a los clientes y realizar las respectivas provisiones. 
 

Durante el último año y como parte del continuo 

robustecimiento de este sistema, ExcelCredit 

fortaleció el modelo con la actualización de los 

parámetros estadísticos. Además, mantuvo el 

monitoreo y control de los indicadores de calidad, 

de temporalidad, el estado del recaudo14, el análisis 

de las cosechas, las concentraciones y los 

deterioros. 
 

En este sentido, al cierre de 2020, la cartera 

vencida descendió hasta $10.803 millones (-

31,95%), situación que favoreció el indicador de 

temporalidad que pasó de 5,80% a 3,78%, en mejor 

posición frente a los bancos para el segmento de 

consumo (6,29%) y contrario a lo registrado en 

promedio para el periodo 2017–2019 (7,84%; 

bancos: 5,20%), aunque, por debajo de la 

modalidad de libranza del sector bancario (2,55%). 
 

                                                
10 Se considera únicamente la totalidad del segmento de 
consumo. 
11 El costo de la fianza es asumido por el cliente y es descontado 

del desembolso. 
12 Cubre impagos hasta del 50% del capital de cada cosecha. 
13 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
14 El cual se realiza en su mayoría a través de patrimonios 
autónomos.  

 

SITUACIÓN FINANCIERA 
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Fuente: ExcelCredit y Superintendencia Financiera de 

Colombia. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, la cartera deteriorada15 representó el 

2,77% del total (-1,23 p.p.), beneficiada por la 

reducción de la mora, las mejoras permanentes en 

la incorporación de los créditos (de acuerdo con las 

demoras operativas relacionadas con las 

pagadurías) y la calidad de las cosechas más 

recientes. No obstante, cabe anotar que, acorde con 

su mercado objetivo, los clientes cuentan con un 

menor score crediticio frente al apetito del sistema 

financiero tradicional16. Por lo cual, la Calificadora 

estará atenta a los posibles impactos derivados de 

la conversión a entidad vigilada por la SFC, 

especialmente, sobre el cálculo e índice de calidad 

por calificación. 
 

Respecto a los indicadores de cobertura17, se 

evidenció una reducción en el de temporalidad y en 

el de deterioro hasta 58,56% (-7,54 p.p.) y 79,80% 

(-16,17 p.p.), en su orden, niveles que se comparan 

con el 145,07% y 77,85% (cartera calificada) de 

los bancos.  
 

Si bien Value and Risk reconoce que ExcelCredit 

mantiene políticas de respaldo adicionales que 

compensan la provisión de la cartera frente al 

sistema financiero, monitoreará los efectos sobre su 

estructura financiera una vez se consolide como 

una operación regulada, pues implicaría un 

aumento de las provisiones, para evaluar la 

dinámica frente a sus comparables.  

                                                
15 Corresponde a las colocaciones consideradas en mayor riesgo 

y se determina con base al modelo de deterioro, según la altura 

de mora, la probabilidad de recuperación, el perfil del deudor y 
la pagaduría. Podría asemejarse a la cartera D y E de los bancos, 

cuyo indicador para la cartera de consumo se situó en 5,75% al 

cierre de 2020. 
16 El 36% de los deudores contaban con un mayor riesgo en las 

centrales de riesgo, al momento del otorgamiento. 
17 Se excluye el saldo disponible en fianza, toda vez que dichos 
recursos corresponden a los pendientes de cobro al FGA. 

De otro lado, sobresale la atomización de las 

colocaciones, toda vez que los veinte deudores más 

grandes y vencidos cerraron en 0,77% y 0,55%, 

respectivamente, al igual que su distribución por 

tipo de vinculación, pues los pensionados 

participaron con el 80,95% del total, seguido de 

empleados y docentes, con el 13,04% y 4,96%, en 

su orden, aspecto que mitiga la exposición. 
 

Value and Risk resalta el aumento sostenido y 

prudencial de la cartera durante 2020, que, en 

conjunto con el perfil de riesgo controlado de su 

producto, favorecieron los indicadores de calidad 

en un escenario impactado económicamente como 

consecuencia de la pandemia. No obstante, es 

importante que se mantenga la revisión de los 

modelos y el fortalecimiento permanente de la 

gestión de cobro, los cuales son fundamentales 

para contrarrestar la coyuntura actual, que puede 

implicar un mayor deterioro, más aún, al 

considerar, los planes de crecimiento y el 

lanzamiento de nuevos productos. 
 

Estructura del pasivo y liquidez. Al cierre de 2020, 

el pasivo de ExcelCredit ascendió a $303.120 

millones, con un crecimiento anual de 23,23%, 

asociado a la dinámica de las obligaciones 

financieras (+19,76%), principal fuente de fondeo, 

que representó el 83,77% del total, mientras que, el 

13,78% obedeció a cuentas por pagar y otros 

pasivos18 (+41,46%). La evolución estuvo 

determinada por el comportamiento de la cartera y 

las necesidades de la operación. 
 

Por su parte, del pasivo financiero, el 36,47% 

correspondió a créditos con fondos de capital 

privado internacionales (en moneda extranjera), 

para los cuales cuenta con derivados de cobertura 

que mitigan la exposición a riesgo cambiario. Por 

su parte, el 34,04% fueron operaciones con 

entidades vigiladas por la SFC19 y el 29,49%, a 

notas de deuda con el Fondo de Capital Privado 

Aqua20, las cuales están subordinadas al pago de 

las demás acreencias y podrán absorber posibles 

requerimientos de capital para restablecer los 

                                                
18 Distribuidos entre saldos a favor de clientes (26,36%), pasivo 
por arrendamiento (25,50%), ingresos recibidos por anticipado 

(13,72%), seguros por pagar recaudados de clientes y propios 

(12,39%) y créditos por desembolsar (11,93%). 
19 Al cierre de 2020, contaba con cupos aprobados de $205.000 

millones, de los cuales tenía disponible el 60,37%. 
20 Fondo cuyo gestor profesional es Blue Palm Advisors S.A.S., 
entidad controlada por el mismo grupo accionario. 

http://www.vriskr.com/
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niveles de apalancamiento o solvencia. Al respecto, 

Value and Risk valora el respaldo del grupo 

accionario y su capacidad para soportar los 

requerimientos de recursos adicionales.  
 

Ahora bien, acorde con su planeación y estrategia 

de crecimiento, con la emisión de los bonos 

fortalecerá su perfil de endeudamiento y la 

estructura de costos, además de contribuir al calce 

de sus posiciones activas y pasivas21.  
 

En este sentido, la Calificadora no prevé un riesgo 

adicional por concentración de obligaciones, toda 

vez que los niveles actuales mantienen importantes 

brechas frente a otras entidades similares. 

Asimismo, y acorde con la política de 

apalancamiento total22 de su matriz, cuyo indicador 

no puede exceder cinco veces (5x), no se estiman 

incumplimientos que puedan generar sanciones o la 

aceleración de otros pagos, pues, al cierre de 2020, 

el indicador se situó en 3,53x23.  
 

Además, dada la existencia de seguros para su 

activo productivo, el riesgo de default derivado de 

un deterioro significativo de las colocaciones está 

parcialmente mitigado. 
 

De otro lado, como parte de la gestión de riesgo de 

liquidez, la Compañía cuenta con el manual de 

SARL24 que contiene los lineamientos para el 

seguimiento y control de los recursos líquidos, 

entre otros, el monitoreo semanal al flujo de caja y 

el modelo de Gestión de Activos y Pasivos (GAP), 

cuya medición se realiza para la brecha acumulada 

de 30, 60 y 90 días. Al respecto, al cierre de 2020, 

el indicador de exposición25 para la primera y 

segunda banda se situó en 2,04x y 1,98x, nivel 

superior al límite interno establecido (1x). 
 

En opinión de Value and Risk, ExcelCredit cuenta 

con una sólida posición de liquidez para atender 

sus obligaciones de corto plazo, al considerar tanto 

los flujos de caja positivos proyectados como la 

suficiencia de cupos de crédito con 

establecimientos bancarios en caso de requerirlo. 

                                                
21 La cartera tiene una duración promedio de 24 meses, en tanto 

que, las obligaciones financieras con un plazo promedio 
ponderado de 39,5 meses, al excluir los recursos del FCP Aqua, 

ascendería a 41 meses. 
22 Pasivo/ Patrimonio.  
23 Para el sector bancario, dicho indicador se ubicó en 7,16x. 
24 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
25 Posiciones activas acumuladas sobre posiciones pasivas 
acumuladas.  

Lo anterior, sumado al manejo de los excedentes de 

liquidez en instrumentos a la vista, el cumplimiento 

permanente de sus compromisos financieros y el 

control de su apalancamiento, soportan la 

calificación otorgada. 
 

Evolución de la rentabilidad y eficiencia 

operacional. A diciembre de 2020, los ingresos 

operacionales crecieron 13,26% y alcanzaron 

$60.963 millones, impulsados por la utilidad en 

venta de cartera (+84,25%), que compensó el 

menor crecimiento en los ingresos por intereses 

(+2,25%) y la reducción de la amortización de 

costos de transacción (-9,65%), los cuales 

representaron el 23,30%, 71,83% y 4,87% del total, 

en su orden. Así, a pesar del incremento en los 

gastos por obligaciones financieras (+20,02% hasta 

$27.899 millones), el margen neto de intereses26 

ascendió a 11,56% (+0,38 p.p.), superior al 

observado en el sector bancario (7,05%). 
 

Por su parte, dado el incremento en las 

recuperaciones (relacionadas con las reclamaciones 

al FGA, que mitigó el aumento del deterioro) y el 

costo del seguro de crédito, el margen de 

intermediación neto27 se ubicó en 9,49% (+2,83 

p.p.), mientras que, el margen financiero neto28 

cerró en 8,69%, frente al 6,80% de 2019. 

Resultados que sobresalen respecto a los 

observados en el agregado de los bancos. 
 

Ahora bien, los costos administrativos29 se 

incrementaron en 27%, producto de la apertura de 

nuevas oficinas y el fortalecimiento de la planta de 

personal, con lo cual los indicadores de eficiencia30 

y overhead31 se situaron en 73,38% y 7,03%, con 

retos respecto a lo observado en los bancos. De 

esta manera, ExcelCredit alcanzó una utilidad neta 

de $5.443 millones, 44,86% por encima de la 

registrada en 2019, lo que favoreció sus índices de 

rentabilidad, ROA32 y ROE33, que ascendieron a 

1,40% y 6,33%, respectivamente. 
 

                                                
26 Margen neto de intereses / cartera bruta. 
27 Margen de intermediación neto / cartera bruta. 
28 Margen financiero neto / activos. 
29 Gastos de administración, de ventas y otros gastos.  
30 Costos administrativos / margen financiero neto. 
31 Costos administrativos / activos. Los costos incluyen 
depreciaciones, amortizaciones y deterioro de activos 

(diferentes de cartera).  
32 Utilidad neta / activos. 
33 Utilidad neta / patrimonio. 
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EMISIONES 

dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

ROE 2,35% 3,56% 4,42% 6,33% 12,18% 4,65%

ROA 1,20% 1,32% 1,14% 1,40% 1,62% 0,57%

Margen neto de intereses 11,34% 12,25% 11,18% 11,56% 7,27% 7,05%

Margen de intermedición 

neto 
7,06% 6,91% 6,66% 9,49% 4,78% 3,29%

Margen financiero neto 7,61% 7,32% 6,80% 8,69% 5,12% 3,68%

Eficiencia operacional 83,85% 84,38% 86,86% 73,38% 64,09% 82,05%

Indicador Overhead 6,45% 6,27% 6,13% 7,03% 3,55% 3,41%

SECTOR BANCARIO

 
Fuente: ExcelCredit y SFC. 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, los resultados de la 

Compañía reflejan tanto el perfil de riesgo como la 

consolidación de su modelo operacional, con 

nichos de mercado claramente establecidos y 

mecanismos de gestión que contribuyen a la 

consecución de los objetivos. Estos aspectos, en 

conjunto con los proyectos orientados a mejorar 

sus capacidades y optimizar el desarrollo de los 

procesos, le han permitido mantener una senda de 

crecimiento en los últimos años. 
 

En este sentido, la Calificadora considera que uno 

de sus principales desafíos es garantizar un perfil 

financiero en permanente consolidación, soportado 

tanto en el robustecimiento del SARC como en el 

monitoreo de su liquidez y estructura de fondeo. 

Por ello, es fundamental que lleve a cabo los planes 

de transformación digital y continúe con las 

estrategias de diversificación que incrementen su 

competitividad y perspectivas de rentabilidad en el 

tiempo. 
 

 
 

Value and Risk destaca la implementación de 

diferentes mecanismos de administración de 

riesgos, en línea con la adopción de mejores 

prácticas de mercado y orientados a contribuir a la 

ejecución de los procesos, mediante una cultura de 

autogestión y autocontrol. En este sentido, 

ExcelCredit estableció el esquema de las tres líneas 

de defensa, dirigido por los colaboradores y los 

líderes de los procesos, a la vez que supervisado 

por el área de Riesgos y la Auditoría Interna, para 

garantizar el adecuado desarrollo de la operación. 
 

Sobresale el seguimiento a los niveles de 

exposición de los riesgos de crédito y liquidez, para 

establecer los respectivos planes de acción cuando 

se requiera. A pesar de que no cuenta con un 

sistema para riesgo de mercado, mitiga cualquier 

hecho adverso mediante el uso de derivados de 

cobertura para las obligaciones en moneda 

extranjera y administra su liquidez mediante 

depósitos a la vista. 
 

El Sistema de Riesgo Operacional (SARO) 

considera los lineamientos establecidos por el 

Comité de Supervisión Bancaria de Basilea y por el 

COSO34, al igual que comprende las actividades 

relacionadas con el Plan de Continuidad del 

Negocio (PCN). En adición, durante 2020, creó el 

sistema de Compliance Normativo para controlar y 

monitorear el riesgo legal, además, implementó la 

política y el oficial de Seguridad de la Información, 

como un cargo independiente del área de 

tecnología.   
 

De acuerdo con la lectura de los informes de la 

revisoría fiscal y de auditoría interna, en conjunto 

con las actas de los órganos de administración, no 

se evidenciaron hallazgos que impliquen una 

mayor exposición al riesgo, ni efectos sobre su 

estructura financiera. No obstante, existen algunas 

oportunidades tendientes a continuar con el 

fortalecimiento de la gestión, especialmente, para 

las diferentes etapas de los SARs, cuyos planes de 

acción están definidos y a los cuales ha dado 

cumplimiento en los tiempos establecidos. 
 

 
 

Según la información suministrada, a marzo de 

2021, no cursaban procesos jurídicos en contra de 

ExcelCredit. Sin embargo, durante 2020, recibió 

una multa por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio (SIC), luego de una queja 

interpuesta por uno de sus clientes, la cual se 

encuentra en etapa de apelación (por lo que aún no 

está en firme), asciende a 130 SMMLV35 y está 

totalmente provisionada. 
 

Por lo anterior, para Value and Risk, la exposición 

al riesgo legal es baja, aunque es importante que 

propenda por el monitoreo permanente de las 

políticas de protección al consumidor y monitoree 

las posibles actuaciones judiciales para minimizar 

la exposición a hechos contingentes que impacten 

su estructura financiera. 

 

 

                                                
34 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission. 
35 Salario Mínimo Mensual Legal Vigente. 

 

CONTINGENCIAS 

 

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
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EMISIONES 

 

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 dic-20
Sector Bancario 

dic-20

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 81.356 151.674 214.321 330.942 389.108 739.823.593

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2.002 6.325 11.610 23.049 41.398 72.353.768

PORTAFOLIO 23 0 4.332 0 0 99.887.918

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 75.549 139.640 189.707 265.034 282.627 466.982.606

CONSUMO 77.002 142.704 197.209 273.535 286.015 146.952.746

DETERIOROS -1.453 -3.064 -7.502 -8.501 -3.388 -34.737.642

OTROS ACTIVOS 3.783 5.709 8.673 42.859 65.084 47.197.601

PASIVOS  Y PATRIMONIO 81.356 151.674 214.320 330.942 389.108 739.801.236      

PASIVOS 63.100 74.001 134.920 245.984 303.120 648.426.025      

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 0 0 0 0 0 480.716.215

OBLIGACIONES FINANCIERAS 57.828 63.579 120.621 212.044 253.934 130.620.264

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 5.704 58.311 70.688 136.101 156.270 2.181.837

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA 0 0 38.842 64.748 92.607 26.506.764

OTROS 52.123 5.268 11.091 11.195 5.057 522.148

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 0 0 0 0 0 12.006.836

BENEFICIO A EMPLEADOS 188 249 451 791 1.006 2.997.131

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 5.085 10.173 13.849 33.149 48.180 22.085.579

PATRIMONIO 18.256 77.673 79.400 84.957 85.988 91.375.211

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2.628               5.441               5.441               5.441               5.731               4.157.286

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Y OTROS SUPERÁVITS 20.206            73.660            73.660            73.660            73.660            31.690.402

RESERVAS -                        -                        -                        -                        -                        51.596.905

ORI -                        -                        -                        1.800               2.902-               0

RESULTADOS ACUMULADOS 1.531-               3.256-               2.530-               298                  4.056               0

RESULTADOS DEL EJERCICIO 3.047-               1.827               2.829               3.757               5.443               3.930.618

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS Y LEASING 13.652 22.898 36.201 53.825 60.963 38.119.754

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -7.231 -6.715 -12.038 -23.246 -27.899 -11.797.407

MARGEN NETO DE INTERESES 6.421 16.183 24.163 30.578 33.063 26.322.347

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -1.081 -1.611 -2.656 -3.584 424 -14.081.798

RECUPERACIÓN DE CRÉDITOS CASTIGADOS 0 0 0 0 0 833.478

GASTO POR SEGURO DE CRÉDITO -1.757 -4.493 -7.886 -8.777 -6.350 0

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 3.583 10.080 13.621 18.217 27.138 13.074.027

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES 820 1.294 1.457 5.721 9.971 3.172.345

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 136 168 620 -1.222 -2.214 2.888.063

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 0 0 0 -215 -1.067 -2.483.770

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 4.540 11.541 15.698 22.501 33.827 18.054.052

MARGEN FINANCIERO NETO 4.540 11.541 15.698 22.501 33.827 21.149.711

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -4.216 -7.048 -9.971 -13.808 -17.688 -8.923.326

EMPLEADOS -4.013 -2.630 -3.275 -5.737 -7.135 -6.601.593

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -82 -107 -182 -737 -2.523 -2.419.426

MARGEN OPERACIONAL -3.772 1.757 2.270 2.219 6.481 4.492.755

NETO OTROS INGRESOS 246 1.004 2.692 3.285 1.354 295.592

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -3.526 2.761 4.962 5.505 7.835 4.617.570

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 479 -934 -2.134 -1.747 -2.392 -686.952

RESULTADO NETO -3.047 1.827 2.829 3.757 5.443 3.930.618

EXCELCREDIT S.A.

Estados Financieros

 
 

Notas: Value and Risk realiza las reclasificaciones y ajustes correspondientes a los estados financieros con base en la metodología y sus 

estándares. El deterioro registrado por ExcelCredit corresponde al neto entre las provisiones constituidas menos el disponible de fianza en 
el FGA. 
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PRINCIPALES INDICADORES dic-18 dic-19 dic-20 dic-19 dic-20

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 8,77% 5,80% 3,78% 4,28% 4,96%

Calidad por Calificación (Total) 4,08% 4,00% 2,77% 9,18% 12,21%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 43,37% 66,09% 58,56% 142,41% 153,48%

Cobertura por Calificación (Total) 93,18% 95,96% 79,80% 66,41% 62,31%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 4,08% 4,58% 3,53% 13,83% 17,19%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 8,77% 6,38% 4,53% 9,19% 10,35%

Cubrimiento (Con Castigos) 93,18% 96,50% 84,27% 78,86% 74,75%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Créditos con otras instituciones financieras 52,39% 55,33% 51,55% 5,31% 3,67%

Créditos de redescuento 0,00% 0,00% 0,00% 3,76% 3,87%

Titulos de deuda 0,00% 0,00% 0,00% 8,70% 7,92%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 79.400 84.957 85.988 89.976.571 89.478.568

Patrimonio / Activos 37,0% 25,7% 22,1% 13,3% 12,3%

Patrimonio Técnico N.A N.A N.A 83.459.506 90.585.761

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo N.A N.A N.A 523.759.543 506.546.298

Valor en Riesgo de Mercado (VeR) N.A N.A N.A 3.940.109 3.047.990

Relación de solvencia total N.A N.A N.A 14,71% 16,28%

Relación de solvencia basica N.A N.A N.A 9,76% 11,76%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 12,25% 11,18% 11,56% 7,27% 7,05%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 6,91% 6,66% 9,49% 4,78% 3,29%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 10,99% 11,72% -1,28% 39,04% 57,11%

Cost of risk 1,35% 1,31% -0,15% 2,84% 4,02%

Margen Financiero Neto / Activo 7,32% 6,80% 8,69% 5,12% 3,68%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 6,27% 6,13% 7,03% 3,55% 3,41%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 84,38% 86,86% 73,38% 64,09% 82,05%

Costo operativo 6,72% 7,15% 8,68% 2,45% 2,23%

ROA 1,32% 1,14% 1,40% 1,62% 0,57%

Utilidad/APNR N.A N.A N.A 2,09% 0,82%

ROE 3,56% 4,42% 6,33% 12,18% 4,65%

Comisiones / Volumen de negocio 0,77% 2,16% 3,53% 0,54% 0,45%

SECTOR BANCARIOEXCELCREDIT S.A.

EXCELCREDIT S.A. Vs. SECTOR

 

 

Nota: el término “calificación” para la cartera de ExcelCredit corresponde a la deteriorada (lineamientos de la Compañía). 

 
 

 

 

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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