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Value and Risk Rating S.A mantuvo las calificaciones A- y VrR 2-  la 

Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera  S.A.  
 

Bogotá D.C., 3 de diciembre de 2021.   Value and Risk Rating mantuvo las calificaciones A- (A Menos), con 

perspectiva estable,  y VrR 2- (Dos Menos) a la Deuda de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera S.A. Compañía 

de Financiamiento. 

 

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 sector por nivel de activos, cartera y pasivos y, en el noveno por patrimonio. 

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

 

 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. 

 

 Value and Risk pondera el constante apoyo patrimonial, reflejado en continuas capitalizaciones y la emisión 

de Boceas, 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 Ajuste. 

 

 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%).  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 de factoring, de las cuales se destaca su rotación. 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. 

 

 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 recientes 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 SAR0 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. 

 

 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 CDTs (+14,42%), que se constituyen como su 
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principal fuente de fondeo (76,31% del total), y el comportamiento de las obligaciones financieras, 

específicamente las operaciones repo con el Banco de la República. 

 

 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 $35.147 millones (+39,25%) con una participación 

sobre la cartera bruta de 6,71% (+1,96 p.p.), aunque inferior al de sus comparables. 

 

 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 monetario. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 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. 

 

 
 

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 evaluac ión 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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