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Value and Risk asignó la calificación AA- a la Emisión y 

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

$150.000 millones. 

 
Bogotá D.C., 6 de mayo de 2021.  El Comité Técnico de Calificación de Value and Risk Rating S.A. Sociedad 

Calificadora de Valores asignó la calificación AA-, con perspectiva estable, a la Emisión y Colocación de Bonos 

Ordinarios de ExcelCredit S.A., hasta por $150.000 millones. 

 

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan 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. 

 

➢ Se 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 Compañía 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. 

 
➢ 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. 

 
➢ Para Value and Risk, ExcelCredit cuenta con un adecuado respaldo patrimonial, representado, entre otros, 

en constantes capitalizaciones, que desde 2016 han totalizado $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 

 
➢ 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. 
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➢ 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. 

 

 

 
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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