
Comunicado de Prensa 

Value and Risk Rating S.A aumentó las calificaciones a AA- y VrR 1a la 

Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco Credifinanciera S.A. 

 
Bogotá D.C., 29 de noviembre de 2021. Value and Risk Rating aumentó las calificaciones a AA- (Doble 

A Menos) y VrR 1 (Uno), con perspectiva estable, a la Deuda de Largo y Corto Plazo del Banco 

Credifinanciera S.A. 
 

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 (finalizada en enero de 

2020). 
 

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

 

 A partir de su transformación a establecimiento bancario desde 2020, la orientación estratégica de largo plazo 

del Banco está enfocada en posicionarlo como la entidad líder en digitalización e innovación del mercado, 

caracterizado por procesos simples y ágiles. Al respecto, la Calificadora pondera la adecuación de los sistemas 

y coordinación operativa, que permitieron la migración e integración exitosa del total de los productos y 

servicios del Banco Procredit al core del Banco Credifinanciera. 

 

 Value and Risk pondera los sólidos procesos de planeación y gestión que, sumados a la continua 

especialización por producto y nicho, favorecieron el crecimiento de la operación y cuota de mercado bajo un 

escenario económico menos favorable y con mayor incertidumbre por la continuidad de la emergencia 

sanitaria. En este sentido, a agosto de 2021, el Banco participó con el 1,91% de las colocaciones del sistema en 

el segmento de libranzas, superior a la del mismo periodo de 2020 (1,51%). 

 
 A agosto de 2021, el patrimonio del Banco sumó $164.989 millones, con un incremento interanual de 8,94%, 

asociado al aumento de las reservas (+172,2%), como resultado de la apropiación del 100% de las utilidades 

de 2020, rubro que representó el 30,04% del total. Por su parte, el patrimonio técnico ascendió a $171.610 

millones (+14,15%) y los APNR, $1,24 billones (+40,01%), acorde con el crecimiento acelerado de la cartera, 

con lo cual la relación de solvencia básica y total se situó en 12,71% (-3,53 p.p.) y 13,29% (- 3,10 p.p.), 

contrario a lo evidenciado a nivel sectorial, teniendo en cuenta la adopción de los lineamientos establecidos en 

el marco de Basilea III. Si bien, esta mantiene suficiente holgura frente a los limites regulatorios, es inferior a 

la del sector (15,04% y 20,40%) y de los pares (12,22% y 13,58%). 

 
 Value and Risk destaca las medidas implementadas para hacer frente a los desafíos de la emergencia 

sanitaria, las cuales le permitieron preservar la calidad de su activo productivo y mantener favorables 

indicadores frente a la industria. Asimismo, las mejoras permanentes al SARC, entre las que se encuentran, el 

robustecimiento del modelo de cobranza con metodologías, canales y herramientas de autogestión para 

soluciones estructurales, aspectos que se han traducido en un mejor comportamiento de las cosechas recientes. 

 

 A agosto de 2021, el pasivo del Banco totalizó $1,67 billones, con un crecimiento interanual de 21,35%, 

relacionado en su mayoría con la dinámica de los depósitos y exigibilidades (+22,92%) que se mantienen 

como la principal fuente de fondeo (84,95%). Las captaciones continúan concentradas en CDT con el 98,73% 

del total, en el que se destacan sus niveles de atomización, toda vez que los veinte principales clientes 

abarcaron el 6,45%, favorecido por el nicho objetivo, que corresponde a personas naturales. Asimismo, el 

índice de renovación, que se ubicó en 73,5%, además de la implementación de estrategias orientadas a 

incrementar el plazo promedio de las captaciones. 
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 Por otro lado, a agosto de 2021, los ingresos por intereses totalizaron $168.593 millones y reflejaron un 

crecimiento interanual de 20,83%, en tanto que, los gastos por depósitos y obligaciones financieras lo hicieron 

en 27,06% hasta $74.846 millones, dado el costo de los bonos emitidos, el crédito adquirido y el aumento en 

los niveles de la prima amortizada relacionada con las compras de cartera. Así, el margen neto de intereses 

descendió a 9,87% (-0,92 p.p.) y el de intermediación neto a 6,25% (-2,65 p.p.), aunque con una destacable 

posición frente a los establecimientos bancarios (7,00% y 4,41%) y al grupo par (7,60% y 6,24%). 

 
 En opinión de la Calificadora, el Banco Credifinanciera cuenta con una estructura financiera fuerte, que junto 

con su posición patrimonial y el apoyo de sus accionistas ha contribuido con el crecimiento de la operación. 

En este sentido, exalta los esfuerzos dirigidos a optimizar el modelo de negocio con políticas de colocación 

conservadoras, así como los proyectos de transformación digital y el continuo fortalecimiento de la gestión de 

riesgos. Aspectos que, sumados a la calidad de su activo productivo, el menor impacto financiero durante la 

crisis económica y su capacidad para responder ante eventos adversos, sustentan el aumento de calificación. 

 
 El Banco Credifinanciera cuenta con Sistemas de Administración de Riesgos y de control interno (SCI) 

compuestos por políticas, metodologías, procedimientos, esquemas de alertas, estructura organizacional y 

herramientas tecnológicas acordes con sus objetivos estratégicos y el tamaño de la operación. Con el propósito 

de gestionar adecuadamente los riesgos implícitos en sus actividades, beneficiar la eficiencia de la operación, 

garantizar la calidad del activo y de los procesos, realiza un mejoramiento continuo de dichos sistemas. Así, 

durante el último año, en el SARC fortaleció los modelos de originación y los procesos de cobro, además 

actualizó algunas políticas referentes a la línea de microcrédito. 

 
 Según la información suministrada, al cierre de agosto de 2021, cursaban en contra del Banco Credifinanciera 

15 procesos contingentes, con pretensiones por $1.685 millones y provisiones constituidas para aquellos 

considerados de mayor riesgo por $42 millones. Teniendo en cuenta que el 99% se encuentra catalogado con 

probabilidad de fallo remoto, la posición patrimonial y financiera, así como la rigurosidad de la defensa 

jurídica, en opinión de Value and Risk el riesgo legal del Banco es 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. Más 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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