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 REVISIÓN ANUAL 
 

DEUDA DE LARGO PLAZO                                         A- (A MENOS) 

DEUDA DE CORTO PLAZO                            VrR 2- (DOS MENOS) 

PERSPECTIVA                          ESTABLE 

 

Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones A- (A Menos) y VrR 

2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera 

S.A. Compañía de Financiamiento. 
 

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

y capital es buena. Si bien los factores de protección se consideran 

adecuados, las compañías o emisiones pueden ser más vulnerables a 

acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorías. 
 

Por su parte, la calificación VrR 2- (Dos Menos) indica que la entidad 

cuenta con una buena capacidad para el pago de sus obligaciones, en los 

términos y plazos pactados. Sin embargo, esta capacidad es inferior en 

comparación con entidades calificadas en mejor categoría, por lo que 

puede ser susceptible a deteriorarse ante acontecimientos adversos. 
 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre VrR 1 y VrR 3 y AA y 

B, Value and Risk Rating S.A. utilizará la nomenclatura (+) y (-) para 

otorgar una mayor graduación del riesgo relativo. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

Los motivos que soportan la calificación a la Deuda de Corto y Largo 

plazo de Coltefinanciera son: 
 

 Posición competitiva y direccionamiento estratégico. 

Coltefinanciera es una compañía de financiamiento constituida en 

1980, especializada en productos de factoring y créditos empresariales, 

así como en libranzas y créditos de libre inversión. A agosto de 2021, 

se situó en el quinto puesto del sector1 por nivel de activos, cartera y 

pasivos y, en el noveno por patrimonio. 
 

Durante el último año, mantuvo su estrategia corporativa hacia el 

fortalecimiento de sus principales líneas de crédito y a la optimización 

de la estructura de costos y fondeo, con el propósito de mejorar su 

posición financiera. Por ello, continuó con la venta de cartera riesgosa 

y de bajo rendimiento y de los bienes recibidos en pago, amplió las 

alianzas con terceros (orientadas a incrementar las colocaciones 

principalmente en el segmento de consumo) y propendió por el 

robustecimiento de los diferentes sistemas de administración de 

riesgos. Asimismo, y con el fin de ampliar su oferta de valor y 

                                                 
1 Conformado por diez compañías de financiamiento. 
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fortalecer su estructura de ingresos, incluyó el producto de remesas, en 

convenio con MoneyGram, negocio que se espera empiece a operar en 

2022. 
 

Adicionalmente, en marzo de 2021, la Superintendencia Financiera de 

Colombia (SFC) definió un Plan de Ajuste para la entidad, relacionado 

con la constitución de provisiones adicionales sobre algunos activos. 

Este incluye compromisos referentes a la recuperación de cartera de 

bajo rendimiento e improductiva, la recomposición del portafolio de 

créditos, la venta de bienes recibidos en pago y el fortalecimiento 

patrimonial por medio de aportes de capital, con el propósito de que la 

Compañía cuente con la capacidad financiera para asumir el gasto 

correspondiente. En atención a dicho requerimiento, Coltefinanciera 

definió un cronograma, el cual finaliza en noviembre de 2021 y ha 

cumplido a cabalidad 
 

Value and Risk pondera los avances estratégicos enfocados a la 

sostenibilidad y rentabilidad de la operación, ya que de su 

consolidación dependerá que la Compañía logre fortalecer su posición 

de mercado y la generación de ventajas competitivas. En este sentido, 

y al considerar que aún enfrenta un escenario retador en términos de 

competencia y condiciones macroeconómicas, la Compañía tiene el 

reto de continuar optimizando su gestión comercial, así como los 

mecanismos de seguimiento y control para lograr una ejecución exitosa 

del plan de negocio y beneficiar su estructura financiera y de capital.  

 

 Respaldo y capacidad patrimonial. CGF Colombia Inversiones 

Diversificadas S.L., empresa perteneciente al Grupo Empresarial 

Mezerhane, conglomerado internacional con negocios en el sector 

inmobiliario, financiero, de ingeniería, construcción, petrolero, 

entretenimiento, comunicaciones e inversión, entre otros, se consolida 

como el principal accionista de Coltefinanciera con una participación 

sobre el capital de 93,72%. 
 

Value and Risk pondera el constante apoyo patrimonial, reflejado en 

continuas capitalizaciones y la emisión de Boceas2, lo cual ha 

favorecido el patrimonio técnico, contrarrestado los impactos de los 

resultados operacionales y netos negativos, el cumplimiento del plan 

de ajuste y contribuido con los niveles de solvencia.  
 

Así, a agosto de 2021, el patrimonio de la Compañía registró un 

aumento interanual de 16,94% al totalizar $48.520 millones, debido al 

incremento del capital pagado (+10,52%) y la prima en colocación de 

acciones (+15,67%), gracias a la inyección de recursos por medio de 

aportes de capital, e indirectamente, a través de compras de cartera 

improductiva, de acuerdo con lo definido en el Plan de Ajuste3. Por su 

parte, el patrimonio técnico se ubicó en $66.014 con un incremento de 

19,73%. Al respecto, es de mencionar que, el patrimonio básico y 

técnico incorporan anticipos de capital por $7.998 millones, sobre los 

                                                 
2 Bonos obligatoriamente convertibles en acciones. 
3 Dicho plan comprende capitalizaciones por $11.000 millones durante 2021. A agosto, el 

compromiso se había cumplido en 128%. 
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cuales la entidad surte ante el regulador el proceso correspondiente y 

estima sean suscritos en el último trimestre del año4. Aspecto sobre el 

cual la Calificadora hará seguimiento.  
 

Finalmente, los indicadores de solvencia básica y total se situaron en 

6,40% (+1,15 p.p.) y 10,01% (-0,17 p.p.), respectivamente, niveles que 

si bien se ubican por debajo de los registrados por el sector y pares5, 

cumplen con los mínimos regulatorios6.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk, reconoce el respaldo de los accionistas. No obstante, 

considera que la Compañía mantiene una posición de capital ajustada 

que podría limitar su capacidad de maniobra para apalancar el 

crecimiento y hacer frente a escenarios menos favorables, por lo que es 

fundamental que logre la generación de excedentes y propenda por su 

sostenibilidad en el largo plazo. 
 

 Evolución de la cartera e indicadores de calidad y cubrimiento.  A 

agosto de 2021, la cartera bruta de Coltefinanciera alcanzó $610.763 

millones, con un crecimiento interanual de 16,35%, superior al del 

sector (+13,04%), pero menor a la de sus pares (+20,62%).  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Sobresale el aumento de la línea de consumo (+70,46%), producto de 

las compras de cartera (principalmente de libre inversión), en tanto 

que, la comercial registró una contracción de 3,86%, dadas las ventas y 

la orientación hacia segmentos de mayor rendimiento, que conllevó a 

la reducción de las operaciones de leasing y a la consolidación de las 

                                                 
4 A la fecha ya se capitalizaron $1.600 millones. 
5 Financiera Dann Regional y Financiera Juriscoop. 
6 Solvencia básica 4,5%; Solvencia Total 9% 
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de factoring, de las cuales se destaca su rotación7. Así, el segmento de 

consumo incrementó su participación hasta 39,47%, mientras que el 

comercial disminuyó a 60,30% del total. Aspecto ponderado por la 

Calificadora, pues da cuenta de los logros estratégicos relacionados 

con la recomposición del activo productivo y su orientación a 

segmentos de menor riesgo.  
 

La entidad mantiene una adecuada atomización por número de clientes, 

pues los veinte principales créditos otorgados, vencidos y de difícil 

cobro representaron el 17,61%, 2,51% y 1,86% del total, en su orden. 

Por su parte, por actividad económica las colocaciones en asalariados y 

pensionados participaron con el 21,82% y 15,82% del total, seguido de 

manufactura, comercio y actividades financieras y de seguros con el 

13,32%, 11,41% y 10,37%, respectivamente. Si bien, se evidencia una 

concentración moderada por sector, Value and Risk pondera la 

participación de libranzas en pensionados  (50,25% de la cartera de 

consumo) y en el enfoque a empresas productoras y comercializadoras 

de bienes de primera necesidad (23,4% del total del segmento 

comercial), pues favorece la mitigación del riesgo de crédito, teniendo 

en cuenta el bajo riesgo y su resiliencia a escenarios macroeconómicos 

poco favorables.  
 

Ahora bien, gracias al mayor aumento de la cartera bruta (+16,35%)  

respecto a la vencida (+13,22%),  que creció debido al vencimiento de 

los alivios otorgados por cuenta de la coyuntura, el indicador de 

calidad por temporalidad se ubicó en 3,96% (-0,11 p.p.), menor al de 

sus comparables8. Caso contrario, se observó en el índice por 

calificación que creció hasta 14,51% (+1,95 p.p.), superior al sector y 

pares, teniendo en cuenta la recalificación de los créditos aliviados en 

el segundo semestre de 2020 y la afectación de algunos clientes 

comerciales en la primera mitad de 2021, en el marco del paro 

nacional. Por su parte, al incluir los castigos, el indicador se situó en 

14,63% (+1,92 p.p.) y el que relaciona la cartera en C, D y E sobre la 

bruta en 8,13% (+2,77 p.p.). 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por segmento, el mayor deterioro se evidenció en el comercial con un 

indicador por temporalidad de 5,24% (+0,12 p.p.) y por calificación de 

22,50% (+5,82 p.p.), debido a la mayor percepción del riesgo de 

                                                 
7 75 días en promedio. 
8 Sector: 6,18% y pares: 4,37% 
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crédito y la reducción del saldo por cuenta de las ventas de cartera.  En 

tanto que, la de consumo registró índices de 2,02% (+0,8 p.p.) y 2,40% 

(+0,92 p.p.), respectivamente, con una posición sobresaliente frente al 

sector (6,26% y 11,56%) y pares (2,73% y 6,24%). 
 

Por otro lado, como medida para reducir la exposición al riesgo y 

conforme al Plan de Ajuste, Coltefinanciera incrementó las provisiones 

de cartera hasta $22.032 millones (+72,85%), lo que favoreció los 

indicadores de cobertura por temporalidad y calificación que 

ascendieron a 91,13% (+31,44 p.p.) y 24,86% (+5,53 p.p.), 

respectivamente. Al respecto, la Calificadora  destaca que acuerdo con 

información suministrada, a octubre de 2021, la cobertura por 

temporalidad ya supera el 100%, en línea con el plan de negocio. No 

obstante, la Compañía mantiene el reto de disminuir las brechas frente 

al sector (145,42% y 74,78%) y pares (131,57% y 51,86%), así como 

ejecutar el plan de reconstitución de provisiones, el cual se estima 

inicie en 2022. 
 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia  

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Value and Risk reconoce la dinámica de las colocaciones en el último 

año, así como el control sobre la calidad de la cartera, que se alinea con 

los objetivos trazados de recomponer el portafolio hacia líneas más 

rentables y menos riesgosas, situación que se refleja en el desempeño 

de las cosechas más recientes9 y para la Calificadora contribuirá con la 

recuperación de los indicadores de mora y calificación. Sin embargo, 

dado el crecimiento proyectado y los objetivos financieros, es 

fundamental que Coltefinanciera mantenga el fortalecimiento 

permanente del SARC10 en términos de automatización de procesos, 

políticas de otorgamiento, control y seguimiento, así como de la 

gestión de cobro, en línea con las mejores prácticas del mercado, de tal 

manera que pueda anticiparse oportuna y adecuadamente a los cambios 

en la dinámica económica. Aspectos sobre los cuales, hará 

seguimiento.  
 

 Estructura del pasivo y niveles de liquidez. Al cierre de agosto de 

2021, el pasivo de Coltefinanciera alcanzó $829.745 millones, con una 

variación interanual de +25,52%, soportada en la dinámica de los 

                                                 
9 Al repecto, para las cosechas de los últimos dos años el indicador por temporalidad para 

oscilan entre 1% y 3%, para libranzas y libre inversión. 
10 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito. 
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CDTs (+14,42%), que se constituyen como su principal fuente de 

fondeo (76,31% del total), y el comportamiento de las obligaciones 

financieras11, específicamente las operaciones repo con el Banco de la 

República.  
 

Respecto a los depósitos a término, sobresale el nivel de renovación, 

que, a agosto de 2021, alcanzó 90,7%, superior al observado el mismo 

mes de 2020 (85,5%) y a la media de los últimos doce meses (88,6%). 

Adicionalmente, se pondera su atomización, pues los veinte principales 

clientes participaron con el 4,53%, mientras que los de cuenta de 

ahorro (representan el 5,27% del pasivo) lo hicieron en 31,85%, 

niveles que contribuyen mitigar la exposición al riesgo de liquidez. 
 

De otro lado, las obligaciones financieras comprenden los Boceas por 

$26.568 millones, correspondientes a cuatro emisiones realizadas entre 

2018 y 2019 con plazos de siete años y adquiridos en su totalidad por 

el accionista principal, y operaciones repo por $92.772 millones. Estas 

últimas, atribuidas a la estrategia de garantizar la liquidez de la 

Compañía, así como dar cumplimiento a los niveles de cobertura 

definidos en el Plan de Ajuste.12 
 

Para la Calificadora, Coltefinanciera cuenta con un apropiado perfil de 

liquidez para el cumplimiento de sus obligaciones de corto plazo, 

producto de la implementación de medidas enfocadas a fortalecer los 

niveles de disponible y el SARL13, el cual es congruente con el tamaño 

de la operación e incluye los mecanismos necesarios para garantizar la 

oportunidad en la toma de decisiones y contribuir con el perfil 

financiero. 
 

Lo anterior, soportado en el Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL) 

que, para las bandas de 7, 15 y 30 días, se ubicó en 747,05%, 364,51% 

y 199,04%, respectivamente, niveles que cubren de manera holgada el 

límite interno definido (115%) y el normativo (100%). Asimismo, en 

el CFEN14 que se situó en 120,94%, superior al mínimo exigido por la 

regulación (70%)15. 
 

 Evolución de la rentabilidad y eficiencia operacional.  A diciembre 

de 2020, los ingresos por intereses sumaron $66.932 millones con un 

crecimiento anual de 21,24%. Esto, gracias al aumento de los 

provenientes de la cartera de consumo (+108,94%), dada la mayor 

participación de esta línea que, compensaron la disminución de la 

comercial (-0,56%). De esta manera, y al considerar el menor 

incremento de los gastos por depósitos y obligaciones financieras 

(+6,07%), Coltefinanciera registró un margen neto de intereses de 

                                                 
11 Entre agosto de 2020 y 2021, pasaron de $32.676 millones a $119.341 millones, 

respectivamente, con una participación en el pasivo total de 14,38%.  
12 Establece que las captaciones del público deben estar cubiertas como mínimo en 91,5% en 

activos líquidos y cartera calificada en A. Dicho nivel se ha cumplido de manera satisfactoria 

desde mayo, con una cobertura a octubre de 2021 de 101,12%. 
13 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez. 
14 Coeficiente de Fondeo Estable Neto. 
15 Coltefinanciera pertenece al Grupo 2, acorde con lo definido por la Circular 019 de 2019, 

por medio de la cual se estableció un incremento gradual hasta 2022, en que deberá cumplir 

con un mínimo de 80%. 
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$35.147 millones (+39,25%) con una participación sobre la cartera 

bruta de 6,71% (+1,96 p.p.), aunque inferior al de sus comparables16.  

 

Ahora bien, al evaluar el deterioro neto de recuperaciones, que creció  

por la finalización de los alivios, los márgenes de intermediación neto 

y financiero neto se situaron en 5,21% (+2,39 p.p.) y 2,57% (+1,20 

p.p.), respectivamente. 
 

De otro lado, los gastos administrativos y laborales en conjunto 

registraron un incremento de 9,03%, teniendo en cuenta las diferentes 

inversiones realizadas para el mejoramiento de la operación, por lo que 

la Compañía registró una eficiencia operacional17 de 218,87%, 

indicador que, si bien presenta mejoras frente a lo observado en los 

últimos años, aún dista considerablemente del sector (100,83%) y los 

pares (108,15%). Por su parte, el overhead18 se ubicó en 6,75% (+0,27 

p.p.). 
 

Así, y al incluir las operaciones de venta de cartera19 y la de bienes 

mantenidos para la venta, la entidad obtuvo una pérdida de $54 

millones, con una disminución considerable frente a la de 2019 (-

$17.635 millones).  
 

dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21

ROE -63,77% -43,70% 1,13% -0,12% -20,78% 5,91% 4,63% 10,32% -9,65% -3,83% -9,87%

ROA -4,78% -2,59% 0,07% -0,01% -1,19% 0,72% 0,58% 1,31% -1,10% -0,37% -0,83%

Utilidad neta/APNR -6,86% -3,13% 0,09% -0,01% -1,78% 0,77% 0,86% 2,39% -1,30% -0,58% -1,35%

Margen neto de intereses 5,70% 4,74% 6,72% 6,71% 7,58% 10,70% 10,91% 11,97% 7,32% 7,05% 8,56%

Margen de intermedición neto 2,64% 2,82% 5,86% 5,21% 4,18% 5,93% 4,83% 8,43% 4,83% 5,91% 5,16%

Eficiencia de la Cartera 53,70% 40,55% 12,67% 22,39% 44,49% 48,73% 71,85% 44,01% 38,11% 28,68% 40,07%

Margen financiero neto 1,65% 1,37% 3,10% 2,57% 1,40% 8,65% 8,28% 10,93% 4,25% 4,60% 3,85%

Eficiencia operacional 465,13% 400,99% 188,60% 218,87% 334,61% 98,99% 100,83% 84,51% 133,44% 108,15% 126,61%

Indicador Overhead 9,20% 6,48% 7,37% 6,75% 5,53% 8,97% 8,78% 9,62% 6,42% 5,58% 5,50%

COMPAÑIAS DE 

FINANCIAMIENTO
PARES

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

A agosto de 2021, el margen neto de intereses se ubicó en 7,58% 

(+0,86 p.p.), gracias a la evolución de los ingresos por colocación 

(+3,62%), acorde con el mayor volumen de cartera, y la reducción de 

los gastos por intereses (-25,22%), en línea con la disminución de la 

tasa promedio de las captaciones. Sin embargo, el mejor desempeño 

del margen neto de intereses fue contrarrestado por el registro de 

provisiones adicionales asociadas al crecimiento acelerado de la cartera 

de consumo y a los requerimientos del Plan de Ajuste, lo que resultó en 

un margen de intermediación neto de 4,18% (-1,68 p.p.) y financiero 

neto de 1,40% (-1,69 p.p.), este último impactado, además, por los 

mayores gastos financieros por operaciones del mercado monetario20.  
 

De otro lado, los gastos administrativos21 totalizaron $27.411 millones 

(+0,78%) que, al considerar la disminución del margen financiero, 

                                                 
16 Sector: 10,91%. Pares: 7,05% 
17 Costos administrativos / margen financiero neto. 
18 Costos administrativos / activos. 
19 La utilidad en venta de cartera de 2020 fue de $23.938 millones. 
20 Incluye gastos por intereses asociados a los Boceas y utilización de repos, amortización de 

prima por la adquisición de activos de Multibank en 2019 y márgenes reconocidos a 

originadores por compra de cartera.   
21 Incluye gastos de administración, empleados y otros gastos administrativos. 
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conllevó a un incremento del indicador de eficiencia que se ubicó en 

334,61%, mientras que el overhead, en 5,53% (-1,84 p.p.), este último 

favorecido por el incremento del activo.  
 

Ahora bien, al incluir las depreciaciones y amortizaciones, así como 

los otros ingresos, provenientes en su mayoría de operaciones con sus 

accionistas en línea con la estrategia de rentabilizar activos 

improductivos y el Plan de Ajuste22, Coltefinanciera obtuvo una 

pérdida neta de $6.977 millones. 
 

Value and Risk pondera la consolidación gradual de los objetivos 

direccionados a la rentabilización del activo productivo y la 

optimización de la estructura de fondeo, lo cual ha contribuido con el 

mejor desempeño del margen neto de intereses y de intermediación 

neto, excluyendo el efecto del plan de ajuste en 2021. En este sentido, 

y teniendo en cuenta el crecimiento estimado de las colocaciones 

(principalmente apalancadas en las compras de cartera), considera 

fundamental que la entidad garantice el robustecimiento permanente de 

las políticas y procesos de originación, seguimiento, control y cobro, 

de tal manera que los indicadores de calidad se mantengan dentro del 

marco de riesgo definido y así limitar crecimientos importantes en el 

gasto por provisiones.  
 

Lo anterior, sumado a las estrategias de austeridad, que han 

contribuido con el control de los gastos administrativos en los últimos 

años, en opinión de la Calificadora le permitirá mejorar paulatinamente 

sus indicadores de eficiencia y generar resultados operacionales y 

netos positivos y sostenibles en el tiempo. Aspectos que resultan 

fundamentales para mejorar su capacidad de pago, la generación de 

diferenciales de mercado y su posición respecto a la competencia. 
 

 Sistemas de administración de riesgos. En consideración de Value 

and Risk, Coltefinanciera cuenta con adecuados mecanismos de 

gestión de riesgos y control interno, en permanente revisión y 

actualización, que se alinean con los requerimientos normativos. De 

igual manera, tiene una estructura organizacional que se ajusta al 

tamaño y complejidad del negocio, con responsabilidades claramente 

definidas que contribuyen a la administración de los diferentes tipos de 

riesgo.  
 

Durante el último año la Compañía robusteció el SARC, con el 

desarrollo de un motor de decisión para la automatización del proceso 

de otorgamiento, a la vez que fortaleció la gestión de cobranza, 

mediante la optimización de los procesos de revisión y conciliación de 

la cartera vencida y de los mecanismos de comunicación en la etapa de 

cobro jurídico, así como con la alineación de las agencias con la 

estrategia definida. Adicionalmente, fortaleció el área de riesgo de 

crédito, mediante la mayor segregación de funciones y la 

implementación de controles duales en las diferentes etapas del crédito. 
 

                                                 
22 Incluyen transferencia de marca de tarjeta de crédito (USD 1,3 millones), cesión de 

derechos económicos de los flujos que las aseguradoras reconocen como parte de la prima 

cobrada a los deudores ($2.900 millones) y ventas de cartera improductiva ($6.970 millones). 
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Cabe mencionar que, en febrero de 2021, le fue impuesta una sanción 

por parte de la SFC, mediante Resolución 0117, por presunto 

incumplimiento del Capítulo II de la Circular Básica Contable y 

Financiera23 (CE. 100 de 1995), resolución que a la fecha se encuentra 

bajo impugnación, correspondiente a originaciones entre 2017 y 2018 

bajo condiciones que no habían sido documentadas en el manual de 

SARC. 
 

Por su parte, respecto al SARL, realizó pruebas de stress al IRL con la 

inclusión de factores asociados a la coyuntura económica tales como: 

la disminución en el recaudo por los alivios otorgados, el incremento 

de la cartera vencida como consecuencia del deterioro en el perfil de 

riesgo de los clientes y los retiros de los depósitos. Es de mencionar 

que, para su cálculo, adquirió el software Total Report, que consolida y 

genera la información requerida con el objetivo de centralizar la 

gestión operativa de este proceso, programa que además apoya el 

cálculo del margen de solvencia.  
 

De acuerdo con la lectura de los informes de la Revisoría Fiscal y de 

Auditoría Interna, así como de las actas de los órganos de control, se 

evidenciaron algunos hallazgos y oportunidades de mejora orientadas a 

robustecer el SARC en cuanto a la ejecución de programas de 

capacitación periódicos para los colaboradores e inconsistencias en el 

proceso de calificación y marcación de obligaciones como modificadas 

o reestructuradas, dada la manualidad del proceso. Aspectos sobre los 

cuales la entidad generó planes de acción que están en proceso de 

ejecución y sobre los cuales la Calificadora hará seguimiento. 
 

Value and Risk valora el robustecimiento permanente de los SARs, 

así como las inversiones tecnológicas orientadas incrementar la 

automatización de los procesos, por lo que considera importante que 

Coltefinanciera continue mejorando los mecanismos de control, así 

como la profundización de las sinergias entre las diferentes áreas, que 

contribuyan con la integralidad de la gestión y favorezcan el 

cumplimiento de las directrices regulatorias. 
 

 Factores ASG. Al considerar la estructura organizacional, prácticas de 

gobierno corporativo, políticas de responsabilidad social empresarial y 

cuidado del entorno, en opinión de la Calificadora la gestión de la 

entidad para mitigar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza 

es buena.  
 

En opinión de Value and Risk, Coltefinanciera cuenta con una 

estructura organizacional que se ajusta al tamaño y complejidad del 

negocio. Lo anterior, soportado en una adecuada división 

administrativa y la constitución de diversos órganos colegiados para 

garantizar la transparencia y solidez del proceso de toma de decisiones.  
 

Adicionalmente, dispone de beneficios corporativos para sus 

colaboradores, con el fin de aumentar el sentido de pertenencia y 

reducir los niveles de rotación. Así, el último año continuó con la 

                                                 
23 Referente al incumplimiento de políticas y procedimientos establecidos en el manual 

SARC. 
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implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, el cual se enfocó en la prevención del Covid-19, por lo que 

actualizó el protocolo de bioseguridad y se unió al Plan Nacional de 

Vacunación, al adquirir dosis para la inmunización de sus empleados y 

familiares. 
 

Además, con el fin de promover el transporte sostenible, especialmente 

el desplazamiento en bicicleta, la Compañía instaló duchas en la sede 

administrativa, a la vez que instaló sensores de movimiento para el 

control de luces y adelantó campañas de ahorro de agua, uso eficiente 

de recursos y separación de residuos de acuerdo con su compromiso 

ambiental.  
 

En cuanto al Plan de Continuidad del Negocio (PCN), en junio de 

2021, efectuó de manera satisfactoria la prueba del Centro Alterno de 

Operaciones, durante la cual, los funcionarios seleccionados para hacer 

parte del ejercicio pudieron realizar sus labores sin ningún 

contratiempo. 
 

Por su parte, en el Sarlaft24 actualizó las políticas de capacitación a 

colaboradores y de actualización de datos, a la vez que dio 

cumplimento a las directrices regulatorias y se acogió a las mejores 

prácticas definidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional 

(GAFI), relacionadas por el proceso de vinculación de clientes y 

proveedores. Es de aclarar que, el regulador resolvió de forma negativa 

el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución 610 del 30 de 

junio de 2020 relativa al incumplimiento del Capítulo IV, título IV, 

Parte I de la Circular Básica Jurídica25, específicamente relacionado 

con el poblamiento de bases de datos. Al respecto, la entidad realizó 

los ajustes correspondientes y pagó una multa por $300 millones en 

junio de 2021. 
 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, al cierre 

de agosto de 2021, en contra de Coltefinanciera cursaban dieciséis 

procesos contingentes, cuyas pretensiones ascendían a $3.473 

millones, catalogados en su totalidad con baja probabilidad de fallo en 

contra, por lo que, en opinión de Value and Risk, mantiene una baja 

exposición al riesgo legal. 

                                                 
24 Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo. 
25 Apartado que incluye las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo. 
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Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento 

S.A. es una entidad financiera privada, constituida 

en 1980 y sometida a la inspección y vigilancia de 

la SFC.  
 

En el desarrollo de su objeto social, la Compañía 

otorga crédito, capta recursos por medio de 

certificados de depósito a término y cuentas de 

ahorro y negocia toda clase de títulos valores. 

Asimismo, realiza operaciones de compra de 

cartera o factoring sobre toda clase de títulos, 

operaciones de leasing financiero y actúa como 

intermediario del mercado cambiario.  
 

Su principal accionista es la Sociedad CGF 

Colombia Inversiones Diversificadas S.L. quien 

adquirió el control de la Compañía desde 

noviembre de 2008. 
 

Accionista Participación 

CGF Colombia Inversiones Diversificadas S.L 93,72%

Blue Bank International N.V. 4,23%

888 Colombia Goldings INC 1,77%

CGF Financial Group LTD 0,28%

Blue Trust International Barbados S.L. 0,00%  
Fuente: Coltefinanciera S.A. 

 

Cuenta con diecisiete oficinas en Medellín, Bogotá, 

Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira y 

Manizales. Además, dispone de una línea de 

atención al cliente, una página web y una app 

móvil para realizar consultas. 
 

 
 

Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial de su principal accionista.  

 Reconocida experiencia en el producto de 

factoring. 

 Alianzas estratégicas para apalancar el 

crecimiento de la cartera. 

 Sobresalientes niveles de atomización de las 

captaciones y colocaciones. 

 Destacables niveles de renovación de CDTs. 

 Adecuada posición de liquidez que soporta su 

capacidad para responder a los requerimientos 

de corto plazo. 

 Gestión conservadora del portafolio de 

inversión que le permite mantener una 

exposición controlada al riesgo de mercado. 

 Continuo fortalecimiento de los sistemas de 

administración de riesgos, acorde a las 

exigencias del ente regulador. 

 Baja exposición al riesgo legal. 
 

Retos 
 

 Continuar con el fortalecimiento permanente 

del portafolio de productos y servicios, así 

como de la oferta de valor, en beneficio de su 

posición de mercado y sostenibilidad 

financiera. 

 Mantener la consolidación del plan de negocio 

enfocado al fortalecimiento de la estructura 

financiera y de capital. 

 Definir mecanismos de largo plazo para 

robustecer la estructura patrimonial y garantizar 

el cumplimiento de los límites de solvencia. 

 Continuar con la gestión de activos 

improductivos en favor de la rentabilidad. 

 Dar continuidad a las acciones que garanticen 

el sano crecimiento de la cartera y 

mejoramiento de los márgenes de rentabilidad. 

 Lograr una mayor cobertura de la cartera en 

riesgo conforme lo observado en  entidades 

comparables. 

 Mejorar los indicadores de calidad de cartera, 

en beneficio de los márgenes y posición de 

mercado. 

 Continuar profundizando las relaciones con 

aliados estratégicos en beneficio del 

crecimiento de la cartera y la administración del 

riesgo de crédito. 

 Dar continuidad a las estrategias de 

optimización de la estructura de fondeo.  

 Mejorar la eficiencia operacional. 

 Robustecer permanentemente los mecanismos 

de control, en beneficio de la mitigación de los 

riesgos y la rentabilidad de la operación. 

 Continuar con la parametrización de alertas 

tempranas en los aplicativos para garantizar la 

eficiencia, efectividad y oportunidad en la toma 

de decisiones. 

 Garantizar la generación de resultados 

operacionales. 

 Mantener en constante fortalecimiento el 

SARC, en pro de la calidad y cobertura de las 

colocaciones. 

 Culminar exitosamente los proyectos de 

transformación tecnológica y generación de 

eficiencias operativas. 

 

PERFIL COLTEFINANCIERA S.A. 

FORTALEZAS Y RETOS 
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 Continuar fortaleciendo los mecanismos de 

defensa judicial con el objetivo de anticiparse a 

cambios en los perfiles de riesgo de las 

contingencias. 
 

 
 

Cartera Comercial. Se mantiene como la principal 

cartera de la Compañía con una participación a 

agosto de 2021 de 60,30% y un saldo de $368.267 

millones. Sobresale la infraestructura tecnológica 

para la gestión de este producto, pues cuenta con 

cuatro plataformas, a través de las cuales ha 

realizado el 78,24% de los desembolsos entre 

agosto de 2020 y 2021. 
 

Frente al mismo mes de 2020, disminuyó 3,86%, 

teniendo en cuenta la menor colocación y las 

ventas de cartera (principalmente de créditos 

ordinarios26 y leasing), que no logró ser 

compensada con las colocaciones en factoring que 

representaron el 18,32% del total del segmento,  
 

En este sentido, y a pesar de evidenciarse una 

reducción de la cartera vencida (-1,61%), el 

indicador de calidad por temporalidad creció 0,12 

p.p. hasta 5,24%. Aun así, en mejor posición que 

sus comparables 27.  
 

Por su parte, el de calificación aumentó 5,82 p.p. 

hasta 22,50%, dado el aumento de la cartera en 

riesgo (+34,95%) al considerar los procesos de 

recalificación en el segundo semestre de 2020 y en 

menor medida por el Paro Nacional en la primera 

parte de 2021 que, afectó la percepción del riesgo. 

Sin embargo, con oportunidades de mejora frente 

al sector.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

De otro lado, si bien se evidencia un mejor 

comportamiento de los indicadores de cubrimiento 

                                                 
26 Se mantiene como la línea más representativa con una 

participación de 71,90% sobre el total de la cartera comercial. 
27 Sector: 6,23%; Pares: 10,88% 

tanto por vencimiento (69,85%, +28,74 p.p.) y 

calificación (16,28%, +3,65 p.p.), en opinión de 

Value and Risk, son bajos y por tanto es 

importante fortalecerlos. 

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Cartera de consumo. Entre agosto de 2020 y 2021, 

creció 70,46% al totalizar $241.057 millones, con 

una participación sobre el total de la cartera de 

39,47%. Lo anterior, gracias a la dinámica de los 

créditos de libre inversión que representaron el 

47,78%, dada las compras de cartera, seguidos de 

libranzas (50,25%), principalmente a pensionados. 
 

En línea con el enfoque de negocio, 

Coltefinanciera ha mantenido controlados los 

indicadores de calidad. De esta manera, al tener en 

cuenta el aumento del portafolio, la baja 

proporción de cartera aliviada (5,98%) y las 

medidas implementadas para disminuir la porción 

improductiva, el indicador de calidad por 

temporalidad se ubicó en 2,02%, nivel que si bien 

es mayor al observado en agosto de 2020 (1,22%), 

se mantiene por debajo del registrado por el sector 

(6,26%) y pares (2,73%). Situación similar se 

observó en el de calificación que se situó en 2,40% 

(+0,92 p.p.), con una posición destacable frente a 

sus comparables.  

 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Por su parte, y a pesar de la reducción evidenciada 

en el último año, la Compañía mantiene sólidos 

indicadores de cobertura por temporalidad 

(174,19%) y calificación (146,73%), lo que 

favorece el riesgo de crédito. 

 

CARTERA DE CRÉDITO 
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
 

Para Value and Risk, Coltefinanciera registra 

destacables niveles de calidad de cartera en este 

segmento, por lo que estará atenta a su evolución y 

al dinamismo de las políticas relacionadas, 

teniendo en cuenta lo reciente de algunas 

colocaciones, así como el incremento de las 

compras de cartera, que se consolida como eje 

fundamental para lograr el crecimiento estimado en 

el portafolio de créditos28. 
 

 
 

Tesorería. A agosto de 2021, el portafolio de 

inversiones de Coltefinanciera totalizó $52.706 

millones, con un incremento significativo frente al 

observado el mismo mes de 2020 (+116,73%), 

debido a la adquisición de acciones de Sociedad 

Colfimax Factoring S.A29, entre febrero y marzo de 

2021, valoradas en $15.975 millones. 
 

Así, el 53,06% se compone de los Títulos de 

Desarrollo Agropecuario (TDA) clase A y B y los 

de Desarrollo Solidario (TDS), el 33,42% está 

representado en acciones30 y el 12,71% en 

derechos fiduciarios.   
 

Por su parte, el disponible cerró en $131.645 

millones, frente a los $55.905 millones de agosto 

de 2020, como resultado de la dinámica del fondeo 

y los recursos aportados por sus accionistas versus 

el comportamiento de las colocaciones. 
 

Así, y a pesar de que mantiene un enfoque de 

inversión conservador, la relación del VaR31 sobre 

patrimonio técnico se incrementó hasta 3,99%, 

dada la participación de las acciones dentro del 

                                                 
28 Las originaciones a través de terceros representan cerca del 

93% del total de la cartera de consumo. 
29 Fintech que pone a disposición de clientes una herramienta 

electrónica para la negociación de facturas.  
30 En su mayoría corresponde a acciones de Colfimax, Coltejer y 

Adecaña. 
31 Valor en Riesgo, por sus siglas en inglés.  

portafolio. No obstante, dicha relación se encuentra 

dentro del perfil de riesgo definido y acorde con su 

capacidad patrimonial. 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia 

Cálculos: Value and Risk Rating S.A. 
   

 
 

Riesgo de crédito. Coltefinanciera tiene 

establecidas políticas, metodologías y 

procedimientos para la gestión del riesgo de 

crédito, que propenden por mantener la calidad del 

activo productivo. 
 

Estas comprenden análisis de factores tanto 

cualitativos como cuantitativos, sectoriales y flujos 

de caja proyectados en diferentes escenarios. De 

igual manera, contempla el comportamiento de las 

obligaciones de los deudores tanto con el sector 

financiero como con sus proveedores y con el 

Estado. 
 

Las instancias responsables de su gestión son los 

Comités de Crédito de Consumo y Comercial para 

las operaciones de montos menores32, mientras que 

las de mayor cuantía requieren la aprobación de la 

Junta Directiva. Asimismo, cuenta con el Comité 

de Evaluación y Calificación de Cartera, órgano 

que lleva a cabo su medición de manera semestral. 
 

En el último año, desarrolló un motor de decisión 

para la automatización del proceso de 

otorgamiento, el cual evalúa la capacidad de 

endeudamiento de los sujetos de crédito, así como 

el cumplimiento de políticas internas. Para ello, se 

soporta en un puntaje a través del cual se determina 

los cupos. 
 

Riesgo de mercado y liquidez. Su gestión se lleva a 

cabo a través del Sistema de Administración de 

                                                 
32 Hasta $300 millones de consumo y $3.000 millones de 

comercial. 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE 

RIESGOS 

 

 

INVERSIONES Y TESORERÍA 
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Riesgo de Mercado (SARM) y de Liquidez 

(SARL), que definen las políticas, mecanismos y 

procedimientos para su identificación y monitoreo. 

El órgano encargado de su administración es el 

Comité ALCO33, que hace seguimiento quincenal a 

los límites definidos y al cumplimiento de las 

políticas. 
 

En el marco de lo definido por la regulación, 

calcula el IRL (por monto y razón) para las tres 

bandas de tiempo, así como el CFEN. 

Adicionalmente, cuenta con sistemas de alertas 

tempranas sobre indicadores clave a los que les 

hace seguimiento, y mensualmente remite un 

informe a la Junta Directiva que detalla el 

comportamiento de las principales variables 

asociadas al perfil de liquidez, en el que se describe 

la evolución de los activos líquidos disponibles y 

respuesta a situaciones atípicas en caso de 

presentarse.  
 

Por su parte, el SARM se fundamenta en el cálculo 

del VaR, soportado en el modelo estándar de la 

SFC, tanto para sus operaciones de tesorería como 

para las posiciones en moneda extranjera, a la vez 

que lleva a cabo un monitoreo de las negociaciones 

en la mesa de dinero para verificar el cumplimiento 

de las políticas establecidas por la Junta Directiva y 

mitigar cualquier impacto negativo por cambios en 

las variables de mercado. 
 

Riesgo operativo. De acuerdo con los parámetros 

regulatorios, Coltefinanciera cuenta con el SARO, 

por medio del cual identifica, mide, controla y 

monitorea la operación. Su gestión se lleva a cabo 

mediante el nuevo software PIRANI que contiene 

los módulos de SARO y Sarlaft. 
 

El Comité de Riesgos, se reúne trimestralmente 

para evaluar los riesgos y los controles asociados a 

cada proceso. Igualmente, genera informes 

semestrales a la Presidencia y Junta Directiva, en el 

que describe el comportamiento del riesgo 

operativo y del Sistema. 
 

Es de mencionar que, la Compañía lleva a cabo de 

manera periódica capacitaciones para todos sus 

colaboradores, a la vez que monitorea 

permanentemente los riesgos y realiza seguimiento 

a los eventos reportados, con el objeto de adicionar 

                                                 
33 Comité de gestión de activos y pasivos, por sus siglas en 

inglés. 

o fortalecer los controles y mitigar la exposición a 

riesgos operativos.  
 

Al respecto, durante 2020, se registraron 925 

eventos de riesgo operativo, de los cuales catorce 

generaron pérdidas económicas por valor de $179 

millones, mientras que a  agosto de 2021 registró 

187 eventos de los cuales seis fueron catalogados 

Tipo A. 
 

Riesgos ambientales, sociales y de gobierno 

corporativo – ASG. Coltefinanciera cuenta con una 

adecuada estructura de gobierno corporativo, que 

se ajusta al tamaño y complejidad de la operación, 

e incorpora mecanismos, políticas y lineamientos 

definidos para la toma de decisiones, en línea con 

las mejores prácticas del mercado.  
 

La Junta Directiva, como órgano máximo de 

decisión, está compuesta por seis miembros, dos de 

ellos independientes. Como parte de los procesos 

de eficiencia, en el último año modificó la 

estructura organizacional, en la cual suprimió la 

Vicepresidencia de Operaciones34, por lo que, a 

agosto de 2021, la operación se soporta en la 

Presidencia y en cinco vicepresidencias35. 
 

Sobresale la experiencia y permanencia del 

personal directivo como un aspecto que contribuye 

a la ejecución y continuidad de planes estratégicos. 

De otro lado, cabe destacar que, como parte de su 

política de inclusión y equidad de género, el 

67,23% de la planta de personal36 y el 36,84% de 

los cargos directivos son ocupados por mujeres, 

entre ellos la Presidencia. 
 

En cuanto al Sarlaft, adelanta la actualización del 

sistema al nuevo marco normativo de acuerdo con 

lo definido en la CE 027 de 2020 SFC. Asimismo, 

Coltefinanciera llevó a cabo el fortalecimiento del 

Sarlaft al incorporar medidas de debida diligencia 

ampliada a aquellos clientes y proveedores que 

mantengan relaciones con personas naturales o 

jurídicas cuyos recursos provengan de los países de 

mayor riesgo, según lo establecido por el GAFI. 
 

Respecto a las políticas de Responsabilidad Social 

Empresarial, la Calificadora pondera el 

                                                 
34 Las áreas que reportaban a la Vicepresidencia de Operaciones 

pasaron a estar bajo la supervisión de la Vicepresidencia 

Ejecutiva. 
35 Financiera y de Planeación, Comercial, Riesgos, Ejecutiva y 

de Asuntos Legales y Corporativos 
36 Conformada por 235 empleados 
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compromiso con sus colaboradores y familiares al 

participar del plan nacional de vacunación. De 

igual manera, sobresalen los programas para 

incentivar los medios de transporte sostenibles y el 

uso adecuado de los recursos. 
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dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 Sector ago-21 Pares ago-21

BALANCE (cifras en $ millones)

ACTIVOS 642.542 494.345 534.819 681.648 702.514 725.167 878.265 12.867.236 1.722.738

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 89.854 85.304 114.609 69.247 55.905 62.461 131.645 996.848 168.358

PORTAFOLIO 16.132 17.178 19.760 17.103 24.318 35.655 52.706 608.324 128.894

CARTERA DE CRÉDITOS Y LEASING A COSTO AMORTIZADO 497.645 331.747 353.141 501.941 512.200 507.652 588.731 10.256.576 1.274.570

COMERCIAL 538.756 348.693 343.936 426.447 383.067 369.076 368.267 1.637.127 272.215

CONSUMO 3.859 17.982 34.950 105.060 141.415 154.523 241.057 8.480.718 1.080.128

VIVIENDA 1.168 1.774 1.278 535 465 414 1.440 829.868 0

DETERIOROS -46.138 -36.703 -27.023 -30.101 -12.747 -16.361 -22.032 -1.013.028 -77.774

OTROS ACTIVOS 38.912 60.116 47.309 93.356 110.090 119.399 105.183 1.005.489 150.915

PASIVOS  Y PATRIMONIO 642.543  494.345  534.819  681.648  702.514  725.167  878.265  12.867.236   1.722.738   

PASIVOS 578.472 447.047 494.706 641.294 661.025 679.890 829.745 11.215.663   1.580.845   

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES 540.452 435.461 462.385 587.946 606.977 595.016 679.020 6.718.039 1.444.771

CUENTAS DE AHORRO 27.332 27.254 34.114 39.246 48.218 39.251 43.732 458.520 226.998

CDT 512.865 408.204 427.323 546.670 553.384 553.853 633.156 6.255.275 1.217.772

OTROS 255 4 948 2.030 5.375 1.912 2.132 4.244 0

OBLIGACIONES FINANCIERAS 20.564 1.197 25.787 28.671 32.676 64.877 119.341 5.943.643 29.050

INTERBANCARIOS, OVERNIGHT Y OP. DEL MERCADO MONETARIO 4.503 0 0 0 0 38.133 92.772 95.372 0

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA LOCAL 0 0 5.032 0 0 0 0 4.294.128 162

CRÉDITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS MONEDA EXTRANJERA 13.661 0 0 0 0 0 0 0 0

CRÉDITOS DE REDESCUENTO 2.400 1.197 739 353 3.970 1.110 0 78.501 3.382

TÍTULOS DE INVERSIÓN Y ACCIONES PEEFERENTES EN CIRCULACIÓN 0 0 20.016 28.318 28.706 25.634 26.568 1.302.517 25.505

PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE 599 117 241 9 137 209 243 32.703 0

BENEFICIO A EMPLEADOS 2.359 1.416 1.365 1.404 1.492 1.428 1.318 39.370 2.478

CUENTAS POR PAGAR Y OTROS PASIVOS 14.498 8.856 4.929 23.264 19.743 18.360 29.824 -1.518.092 104.546

PATRIMONIO 64.071 47.298 40.113 40.354 41.490 45.277 48.520 1.651.574 141.893

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 42.767    45.113    51.946    56.500    57.156    58.378    63.170    921.041 199.696

PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES Y OTROS SUPERÁVITS 30.539    31.611    41.722    55.044    55.210    58.134    63.862    320.569 18.671

RESERVAS 4.523      9.235-      27.973-    53.555-    71.190-    71.181-    71.535-    298.171 -66.976

RESULTADOS DEL EJERCICIO 13.758-    20.191-    25.582-    17.635-    313          54-            6.977-      111.793 -9.498

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (cifras en $ millones)

INGRESOS POR CRÉDITOS Y LEASING 82.662 59.766 45.561 55.205 45.356 66.932 47.000 1.131.167 117.739

GASTOS POR DEPÓSITOS Y OBLIG. FINANCIERAS -37.364 -35.706 -23.903 -29.965 -22.099 -31.784 -16.526 -248.808 -41.587

MARGEN NETO DE INTERESES 45.299 24.060 21.658 25.241 23.257 35.147 30.475 882.359 76.152

DETERIORO DE CRÉDITOS NETO DE RECUPERACIONES -21.963 -14.910 -11.629 -10.236 -2.946 -7.870 -13.558 -388.294 -30.517

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN NETO 23.336 9.151 10.028 15.004 20.311 27.277 16.916 624.445 46.163

NETO, CONTRATOS CON CLIENTES POR COMISIONES -509 -410 -778 -836 -508 -229 366 281.259 2.243

NETO, INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO 466 424 217 177 163 258 89 1.577 319

NETO, INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES 3.009 2.403 1.868 1.724 2.510 4.107 2.802 60.620 961

NETO, FINANCIEROS OPERACIONES DEL MERCADO MONETARIO Y OTROS 1.789 -406 -2.508 -6.893 -7.895 -12.668 -11.958 -45.916 -5.779

NETO, VENTA DE INVERSIONES 0 -107 0 0 1 7 9 -421 -9

NETO, POSICIONES EN CORTO Y OP. DE CONTADO 69 -91 18 148 -161 -125 -32 -41 0

MARGEN FINANCIERO SIN INV. PATRIMONIALES 28.160 10.963 8.845 9.324 14.422 18.626 8.192 921.522 43.899

NETO, MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MARGEN FINANCIERO NETO 28.160 10.963 8.845 9.324 14.422 18.626 8.192 921.522 43.899

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -23.512 -22.339 -21.211 -20.086 -14.140 -21.179 -15.275 -515.601 -32.187

EMPLEADOS -21.162 -19.482 -18.947 -15.244 -11.073 -16.748 -10.532 -241.226 -20.666

DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y DETERIORO DE ACTIVOS -4.429 -3.891 -8.034 -6.761 -6.918 -8.192 -4.686 -33.998 -7.061

OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS -137 -431 -985 -2.059 -1.987 -2.840 -1.604 -21.932 -2.728

INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y DIVERSOS 550 1.459 732 1.345 1.002 2.769 10.006 63.540 4.066

MARGEN OPERACIONAL -20.529 -33.721 -39.599 -33.480 -18.693 -27.563 -13.899 172.305 -14.677

VENTA DE INMUEBLES Y ACTIVOS NO CORRIENTES 385 5.806 6.108 9.239 3.110 5.636 1.096 4.461 280

NETO, OTROS INGRESOS Y GASTOS NO ORDINARIOS -806 7.883 8.936 7.061 16.257 23.398 6.743 13.231 6.042

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS -20.950 -20.032 -24.555 -17.180 674 1.470 -6.060 189.997 -8.355

IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 7.191 -160 -1.027 -456 -360 -1.524 -917 -78.203 -1.143

RESULTADO NETO -13.758 -20.191 -25.582 -17.635 313 -54 -6.977 111.793 -9.498

Estados Financieros

COLTEFINANCIERA S.A.
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                   INSTITUCIONES FINANCIERAS  

 

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 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. 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 

  

 

 

 

 

dic-16 dic-17 dic-18 dic-19 ago-20 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21 dic-19 dic-20 ago-21

CALIDAD DEL ACTIVO 

TOTAL CARTERA 

Calidad por Temporalidad  (Total) 11,91% 14,55% 9,86% 7,31% 4,07% 3,52% 3,96% 5,34% 6,21% 6,18% 3,92% 4,07% 4,37%

Calidad por Calificación (Total) 22,94% 26,28% 24,68% 16,80% 12,56% 16,39% 14,51% 9,20% 12,18% 12,02% 9,61% 9,82% 11,09%

Cobertura por Temporalidad  (Total) 71,27% 68,44% 72,10% 77,35% 59,69% 88,65% 91,13% 134,92% 159,85% 145,42% 132,54% 131,88% 131,57%

Cobertura por Calificación (Total) 36,98% 37,90% 28,81% 33,68% 19,33% 19,05% 24,86% 78,38% 81,57% 74,78% 54,10% 54,60% 51,86%

Cartera C, D y E / Cartera Bruta 12,68% 16,22% 12,91% 8,72% 5,36% 8,36% 8,13% 6,48% 7,66% 8,10% 7,54% 5,39% 6,30%

Cobertura C, D Y E 45,68% 49,33% 33,95% 34,43% 10,81% 14,00% 16,80% 58,43% 64,41% 61,65% 32,97% 48,47% 45,43%

Cartera Improductiva/ Total cartera 7,53% 10,81% 6,85% 4,45% 2,48% 2,33% 2,58% 3,59% 4,02% 3,96% 2,86% 3,00% 2,67%

Calidad por Calificación (Con Castigos) 23,11% 26,30% 24,68% 16,93% 12,71% 16,53% 14,63% 18,51% 22,16% 20,66% 16,86% 16,26% 13,73%

Calidad por temporalidad (Con Castigos) 12,10% 14,58% 9,86% 7,46% 4,22% 3,68% 4,09% 15,05% 16,87% 15,40% 11,63% 10,91% 7,21%

Cubrimiento (Con Castigos) 37,58% 37,97% 28,82% 34,31% 20,36% 19,85% 25,58% 90,36% 91,02% 86,77% 75,95% 74,53% 62,28%

CARTERA DE CONSUMO 

Calidad por Temporalidad (Consumo) 4,94% 1,25% 1,13% 3,14% 1,22% 2,84% 2,02% 5,27% 7,00% 6,26% 1,09% 1,59% 2,73%

Calidad por Calificación (Consumo) 6,86% 1,41% 1,28% 3,33% 1,48% 3,00% 2,40% 9,13% 12,07% 11,56% 6,31% 3,45% 6,24%

Cartera Consumo C, D, y E / Cartera Bruta 6,30% 1,41% 1,22% 3,25% 1,40% 2,95% 2,17% 6,82% 8,62% 8,44% 5,67% 2,42% 3,87%

Cobertura por Temporalidad (Consumo) 164,09% 360,34% 416,04% 170,48% 269,67% 138,43% 174,19% 156,35% 167,55% 162,07% 398,40% 256,21% 189,14%

Cobertura por Calificación (Consumo) 118,12% 319,02% 367,92% 160,85% 223,39% 130,86% 146,73% 90,26% 97,26% 87,75% 69,15% 117,89% 82,78%

CARTERA COMERCIAL 

Calidad por Temporalidad (Comercial) 11,98% 15,31% 10,78% 8,35% 5,12% 3,81% 5,24% 6,04% 4,75% 6,23% 11,97% 13,98% 10,88%

Calidad por Calificación (Comercial) 23,11% 27,70% 27,15% 20,14% 16,67% 22,01% 22,50% 10,97% 16,68% 16,12% 19,00% 35,30% 30,34%

Cartera Comercial C, D, y E / Cartera Bruta 12,75% 17,07% 14,14% 10,07% 6,83% 10,64% 12,06% 6,48% 6,27% 7,76% 12,88% 17,26% 15,94%

Cubrimiento por Temporalidad (Comercial) 70,96% 67,07% 68,30% 68,62% 41,11% 73,06% 69,85% 85,67% 93,47% 78,89% 63,30% 72,95% 74,29%

Cubrimiento por Calificación(Comercial) 36,79% 37,08% 27,13% 28,46% 12,63% 12,66% 16,28% 47,18% 26,61% 30,48% 39,87% 28,89% 26,65%

FONDEO Y LIQUIDEZ

Depositos y exigibilidades / Pasivo 93,43% 97,41% 93,47% 91,68% 91,82% 87,52% 81,83% 64,28% 59,22% 59,90% 87,26% 90,37% 91,39%

Cuentas de ahorro / Depositos y exigibilidades 5,06% 6,26% 7,38% 6,68% 7,94% 6,60% 6,44% 4,82% 6,39% 6,83% 14,98% 14,23% 15,71%

CDT/ Depositos y exigibilidades 94,90% 93,74% 92,42% 92,98% 91,17% 93,08% 93,25% 94,99% 93,56% 93,11% 85,02% 85,77% 84,29%

Créditos con otras instituciones financieras 2,36% 0,00% 1,02% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 29,40% 38,47% 38,29% 0,01% 0,01% 0,01%

Créditos de redescuento 0,41% 0,27% 0,15% 0,06% 0,60% 0,16% 0,00% 2,54% 0,86% 0,70% 4,11% 0,18% 0,21%

Titulos de deuda 0,00% 0,00% 4,05% 4,42% 4,34% 3,77% 3,20% 10,39% 12,34% 11,61% 0,00% 1,28% 1,61%

LDR (Cartera productiva / Depositos y exigibilidades) 93,04% 75,47% 76,59% 86,46% 84,34% 86,01% 87,63% 149,14% 162,57% 161,10% 101,80% 91,17% 91,10%

Cartera bruta / Depositos y exigibilidades 100,62% 84,61% 82,22% 90,49% 86,49% 88,07% 89,95% 154,69% 169,37% 167,75% 104,80% 93,99% 93,60%

INDICADORES DE CAPITAL 

Patrimonio 64.071 47.298 40.113 40.354 41.490 45.277 48.520 1.603.163 1.527.636 1.651.574 145.227 151.412 141.893

Patrimonio Técnico 60.011 43.747 48.134 55.005 55.137 55.849 66.014 1.568.199 1.472.376 1.661.321 128.013 142.447 141.452

Activos Ponderados por Nivel de Riesgo 524.996 367.830 373.184 563.625 518.129 524.934 584.652 12.296.544 8.237.587 7.037.165 1.079.902 1.001.542 1.049.471

Valor en Riesgo de Mercado (VeR) 328 230 222 256 302 1.490 29.302 9.400 6.907 143.663 3.172 1.221 18.403

Relación de solvencia total 11,35% 11,81% 12,81% 9,71% 10,18% 9,89% 10,01% 12,65% 17,71% 19,53% 11,48% 13,63% 12,70%

Relación de solvencia basica 11,41% 11,85% 8,73% 4,93% 5,25% 5,78% 6,40% 11,03% 15,34% 17,92% 11,48% 11,91% 10,55%

VaR/Pat. Técnico 0,55% 0,52% 0,46% 0,47% 0,55% 2,67% 44,39% 0,60% 0,47% 8,65% 2,48% 0,86% 13,01%

INDICADORES DE RENTABILIDAD Y EFICIENCIA

Margen Neto de Intereses/Cartera 8,33% 6,53% 5,70% 4,74% 6,72% 6,71% 7,58% 10,70% 10,91% 11,97% 7,32% 7,05% 8,56%

Margen de Intermediación Neto/ Cartera 4,29% 2,48% 2,64% 2,82% 5,86% 5,21% 4,18% 5,93% 4,83% 8,43% 4,83% 5,91% 5,16%

Eficiencia de la cartera (Prov netas/MNI) 48,48% 61,97% 53,70% 40,55% 12,67% 22,39% 44,49% 48,73% 71,85% 44,01% 38,11% 28,68% 40,07%

Cost of risk 4,04% 4,05% 3,06% 1,92% 0,84% 1,50% 3,33% 5,22% 7,84% 3,45% 2,79% 2,02% 2,26%

Margen Financiero Neto / Activo 4,38% 2,22% 1,65% 1,37% 3,10% 2,57% 1,40% 8,65% 8,28% 10,93% 4,25% 4,60% 3,85%

Ovehead (Costos administrativos / Activos) 7,66% 9,33% 9,20% 6,48% 7,37% 6,75% 5,53% 8,97% 8,78% 9,62% 6,42% 5,58% 5,50%

Eficiencia operacional (Costos administrativos /MFN) 159,13% 385,41% 465,13% 400,99% 188,60% 218,87% 334,61% 98,99% 100,83% 84,51% 133,44% 108,15% 126,61%

Costo operativo 4,13% 5,26% 4,88% 3,34% 3,63% 3,64% 3,20% 5,95% 5,99% 6,56% 3,58% 3,14% 3,00%

ROA -2,14% -4,08% -4,78% -2,59% 0,07% -0,01% -1,19% 0,72% 0,58% 1,31% -1,10% -0,37% -0,83%

Utilidad/APNR -2,62% -5,49% -6,86% -3,13% 0,09% -0,01% -1,78% 0,77% 0,86% 2,39% -1,30% -0,58% -1,35%

ROE -21,47% -42,69% -63,77% -43,70% 1,13% -0,12% -20,78% 5,91% 4,63% 10,32% -9,65% -3,83% -9,87%

Comisiones / Volumen de negocio -0,05% -0,05% -0,10% -0,08% -0,07% -0,02% 0,04% 2,56% 2,62% 2,41% -0,02% 0,04% 0,12%

COLTEFINANCIERA S.A.
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