
Comunicado de Prensa 

Value and Risk asignó las calificaciones A y VrR 2 a 

COLTEFINANCIERA S.A.   

Bogotá D.C., 30 de noviembre de 2022. Value and Risk asignó las calificaciones A (A Sencilla) y VrR 2 (Dos) a la Deuda 

de Largo y Corto Plazo de Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento. 

  

La calificación A (A Sencilla) 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) 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. 

 

Coltefinanciera S.A. Compañía de Financiamiento es un establecimiento de crédito de naturaleza privada y sujeta a la 

vigilancia de la SFC. Fue creada en 1980 y su domicilio principal se encuentra en Medellín. En el desarrollo de su objeto 

social, otorga préstamos, capta recursos mediante certificados de depósito a término y cuentas de ahorro; y negocia toda clase 

de títulos valores. Adicionalmente, realiza operaciones de compra y venta de cartera, factoring sobre toda clase de activos, 

operaciones de leasing financiero y actúa como intermediario del mercado cambiario.   

    

A continuación, se exponen los principales motivos que soportan las calificaciones: 

 

 Direccionamiento Estratégico. Value and Risk pondera los avances estratégicos orientados a asegurar la sostenibilidad 

de la operación, mediante el desarrollo de nuevas líneas de negocio y el soporte permanente de los accionistas. Sin 

embargo, considera fundamental que continúe con la mejora de sus capacidades digitales pues estas derivan en la 

generación de diferenciales competitivos y en un mayor posicionamiento en el mercado. Asimismo, es fundamental que 

consolide su plan de negocio, para que el crecimiento y la diversificación en los ingresos fortalezca la estructura 

financiera y de capital en el mediano plazo. 

 

 Respaldo y Capacidad Patrimonial. La Calificadora pondera el respaldo patrimonial de su principal accionista, CGF 

Colombia Inversiones Diversificadas S.L., el cual tiene una participación de 89,80%, y es una empresa perteneciente al 

Grupo Empresarial Mezerhane, conglomerado internacional con negocios en el sector inmobiliario, financiero, de 

ingeniería, construcción, entretenimiento, comunicaciones e inversión, entre otros. Lo anterior, reflejado en las continuas 

capitalizaciones y las emisiones de Boceas, aspecto que favorece la posición patrimonial y contribuye a mantener los 

niveles de solvencia dentro de los límites regulatorios, a la vez que, contrarresta los impactos por los resultados negativos 

observados en los últimos años. 
 

 Evolución de Cartera e Indicadores de Calidad y Cubrimiento. Value and Risk resalta el desempeño de la cartera 

observado en el último año, así como el fortalecimiento permanente de los mecanismos de seguimiento y control, aunados 

al apoyo permanente del accionista principal, que le han permitido alcanzar mejores indicadores de calidad de cartera en 

comparación con los registrados históricamente. No obstante, al considerar las proyecciones de cierre de 2022 y las metas 

definidas para 2023, además de los escenarios económicos actuales y las mayores presiones estimadas sobre la capacidad 

de pago de los deudores, la Calificadora evidencia el reto de mantener el crecimiento la cartera con niveles de riesgo 

controlados, mediante el ajuste oportuno de sus políticas de originación, seguimiento y cobranza, que garanticen la 

calidad del activo, aspectos que resultan determinantes para mejorar su perfil financiero.  

 

 Estructura del Pasivo y Niveles de Liquidez. Al cierre de agosto de 2022, el pasivo de Coltefinanciera totalizó $1.11 

billones, con una variación interanual de +33,53%, explicada en su mayoría por el crecimiento de los depósitos y 

exigibilidades (+49,90%) que se mantienen como el principal componente (91,87%).  La Compañía cuenta con una 

adecuada posición de liquidez, reflejada en el cumplimiento del Indicador de Riesgo de Liquidez (IRL), el cual, a agosto 

de 2022, se situó en $73.431 millones para la banda de 30 días, con una razón de 167,36%. De igual forma, el Coeficiente 

de Financiación Estable Neto (CFEN) se ubicó en 130,18%, superior al mínimo exigido por la regulación (80%). Lo 

anterior, producto de la implementación de procedimientos orientados a monitorear los niveles de disponible, que 

incluyen escenarios de estrés, límites y alertas tempranas, entre otros. 
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 Evolución de Rentabilidad y Eficiencia Operacional.  Value and Risk pondera la evolución de los resultados 

financieros en lo corrido de 2022, producto de la mejora de los márgenes de intermediación gracias a la dinámica 

comercial y del soporte del accionista cuyos aportes han permitido el crecimiento y reprecio de la cartera como resultado 

de procesos de adquisición y venta. No obstante, la Calificadora estará atenta a la implementación de estrategias que 

redunden en una mayor optimización de las fuentes de fondeo que contribuyan a potencializar los márgenes, así como 

aquellas orientadas a mantener el control sobre la estructura de gastos administrativos en pro de generar mayores 

eficiencias, resultados netos positivos y la consolidación de los resultados en el tiempo. Cabe resaltar que, de acuerdo con 

información suministrada, al cierre de septiembre de 2022, la Entidad registró una utilidad neta mensual de $2.420 

millones y acumulada de $1.064 millones, a la vez que, estima cerrar la vigencia 2022 con un beneficio de $1.035 

millones, soportado en las comisiones por remesas internacionales, en retornos de seguros y en las utilidades de la mesa 

de dinero, además de mayores ingresos por cartera. Aspecto que será objeto de seguimiento por parte de la Calificadora al 

considerar los objetivos trazados de crecimiento en estas unidades de negocio. 

 

 Sistema de Administración de Riesgos. Coltefinanciera dispone de adecuados sistemas de administración de riesgos 

(SARs) soportados en políticas, procedimientos, estructura organizacional e infraestructura tecnológica, acorde con el 

tamaño de su operación y lo exigido por la regulación. Para la gestión del riesgo de liquidez, cuenta con el Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), que incluye el cálculo del IRL para diferentes bandas de tiempo, con sus 

respectivos escenarios de estrés para evaluar la capacidad de respuesta ante escenarios adversos. Por su parte, la 

administración del riesgo de mercado se soporta en el cálculo del Valor del Riesgo (VaR por sus siglas en ingles), 

mediante el modelo estándar de la SFC, a la vez que se encuentra en el desarrollo de uno interno, en línea con los 

requerimientos del Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR). El Comité de Riesgos es el órgano 

encargado de monitorear las exposiciones, por lo que sesiona periódicamente y emite los reportes correspondientes a la 

Alta Dirección. 

 

 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 Coletfinanciera para mitigar los 

riesgos ambientales, sociales y de gobernanza es buena. En cuanto al compromiso ambiental, dispone de puntos 

ecológicos para la correcta separación de residuos sólidos, la disposición final de los mismos, a la vez que promueve la 

utilización de medios de transporte sostenibles. Por último, en relación al Sarlaft, ajustó el manual con el objetivo de 

actualizar los roles respecto a la administración del riesgo de acuerdo con la estructura organizacional actual, modificó los 

valores de las operaciones a través de la mesa de dinero que deban contar con el visto bueno de la Gerencia de 

Cumplimiento y adicionó lineamientos relacionados con transferencias de fondos nacionales e internacionales. 

 

 Contingencias. De acuerdo con la información suministrada, a agosto de 2022, cursaban en contra de Coltefinanciera 

once procesos contingentes, con pretensiones por $4.681 millones, de los cuales el 100% están catalogados con 

probabilidad de fallo remoto. De este modo, al tener en cuenta la posición patrimonial, los mecanismos de gestión jurídica 

y el respaldo de sus accionistas, en opinión de la Calificadora, el riesgo legal 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. 

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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