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Factores Clave de las Calificaciones 

Soporte de los Accionistas: Las calificaciones de Banco ProCredit Colombia, S.A. (BPC) se 

sustentan en el soporte patrimonial que le provee su accionista mayoritario, ProCredit Holding AG 

& Co. KGaA (ProCredit Holding; calificado internacionalmente por Fitch Ratings en ‘BBB’), al 

considerar que su operación es estratégicamente importante para la franquicia global de grupo. En 

general, Fitch considera que el ambiente económico y los indicadores macroeconómicos favorables 

de Colombia frente a la región constituyen una fuente adicional para materializar el soporte del 

accionista. 

Soporte de la Casa Matriz Comprobado: Por tercer año consecutivo, los resultados fueron 

negativos, lo que refleja la dificultad de la consolidación de las operaciones en el país. Sin embargo, 

para 2016, y luego de 3 años de decrecimientos, la cartera y el activo de la entidad aumentaron. La 

casa matriz continúa respaldando el banco y, por lo tanto, el soporte patrimonial para cubrir las 

pérdidas realizadas que se ha venido cumpliendo en los últimos años.  

Calidad de Cartera Débil: La calidad de los activos continúa siendo débil y, aunque la entidad 

continúa trabajando en el proceso de recuperación de cartera, no se esperan cambios relevantes 

para 2017. Fitch anticipa que el crecimiento de la cartera continúe en 2017 y ayude a disminuir el 

peso de la cartera en mora sobre la cartera total. 

Disminución de Margen de Interés Neto: En 2016, el margen de interés neto disminuyó de 

manera considerable por dos razones. La primera es por un descenso consiente de las tasas 

activas del banco por el cambio de perfil de los clientes que atiende y, la segunda, por un aumento 

importante del gasto por interés por la mayor tasa de referencia del banco central 

Nueva Capitalización en 2016: La administración recibió una capitalización adicional del banco 

por COP8.2 mil millones que le permita tener una dinámica de desembolsos más alta y, por lo tanto, 

una reactivación del negocio. Lo anterior demuestra el compromiso de la casa matriz con la 

operación en Colombia. De igual forma se realizó, por tercera vez, una disminución del valor facial 

de la acción para disminuir las pérdidas asociadas. 

Fondeo Tradicional y Políticas de Liquidez Ligadas a Matriz: El fondeo de BPC es tradicional y 

se concentra en los depósitos de los clientes (80% del total de fondeo) y en préstamos comerciales 

con otros bancos de segundo piso (20% del total del fondeo). Por su parte, los niveles de liquidez 

de la compañía se basan en principios financieros ligados al holding, a través de la política de 

riesgo de liquidez del grupo. 

Sensibilidad de las Calificaciones  

Cambios en las calificaciones de riesgo de BPC provendrían de una variación en la capacidad o en 

la disponibilidad de ProCredit Holding de proveerle soporte, en caso que fuese necesario. 

 

Calificaciones 

Escala Nacional 

Largo Plazo  AA+(col) 

Corto Plazo F1+(col) 

Perspectivas 

Largo Plazo Estable 
 

Información Financiera 

Banco ProCredit Colombia, S.A. 

(COP millones) 
31 dic  

2016 
31 dic  

2015 

Activo Total (USD 
millones) 

44,8 35,8 

Activo Total  134.439,1 112.826,7 

Patrimonio Total  18.443,2 26.204,5 

Utilidad Operativa  (14.573,8) (10.347,4) 

Utilidad Neta  (7.701,7) (7.777,7) 

ROAA Operativo (%) (11,66) (7,64) 

ROAE Operativo (%) (66,86) (28,02) 

Capital Base según 
Fitch/APNR 

14,55 28,04 

APNR: activos ponderados por nivel de riesgo. 
Fuente: Superintendencia Financiera y  
cálculos de Fitch. 
 

 
 
 
 

Informe Relacionado 

ProCredit Holding AG & Co. KGaA 
(Diciembre 8, 2016).  
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Entorno Operativo  

Entorno Operacional Estable  

La calificación soberana de Colombia fue afirmada en ‘BBB’ y la Perspectiva Negativa se revisó a 

Estable en marzo de 2017. Lo anterior fue debido a la reducción en los riesgos macroeconómicos 

como resultado de un déficit menor de cuenta corriente, a la aprobación de la reforma tributaria y a 

las expectativas por la convergencia de la inflación al rango meta del Banco de la República.  

En 2016, la economía reflejó un crecimiento real de 2,0%, nivel inferior a 3,3% de 2015. Varios 

factores llevaron a la ralentización del ritmo económico, entre ellos el incremento de tasas del 

Banco de La República para frenar la inflación. Esta resultó en 5,75% al cierre de 2016, superior al 

rango meta del Banco de la República. Fitch espera que la inflación siga a la baja durante 2017.  

El sistema bancario colombiano, aunque concentrado, tiene una competencia alta. A finales de 

2016 existían 25 bancos y los cinco principales tenían 70% del total de los activos. La banca tiene 

participantes internacionales importantes, lo que le imprime un nivel adicional a la competencia. El 

mercado está en etapa de desarrollo y la cartera de mayor tamaño es la comercial. 

Por su parte, los mercados de capital han crecido rápidamente y se encuentran entre los más 

grandes de la región, con inversionistas institucionales muy activos y diversos. La profundidad del 

sistema financiero es moderada en comparación con los mercados principales de la región, pero 

ha mejorado y debería seguir desarrollándose a medida que se consolida el mercado regional 

integrado con Perú, Chile y México. 

El regulador financiero de Colombia ha promulgado regulación con el fin de avanzar hacia Basilea 

III, ajustando los requerimientos de capital, exigiendo capital de mejor calidad y monitoreando 

proactivamente el crecimiento de las colocaciones. La publicación reciente de las regulaciones 

relacionadas con el uso del capital híbrido como capital secundario refleja el compromiso del 

gobierno con la actualización de sus estándares, pero el alcance de estas medidas aún es poco 

claro. La regulación colombiana ha mejorado gradualmente, pero aún no está a la altura de las 

mejores prácticas de la región. 

Perfil de la Empresa 

Pertenencia a ProCredit Holding 

BPC es un banco comercial de tamaño pequeño que pertenece al grupo financiero alemán 

ProCredit Holding. El banco es parte de la estrategia global del grupo y se beneficia de la 

integración profunda respecto al modelo de negocio, tecnología y recurso humano. 

Franquicia 

Es el banco más pequeño del sector con menos de 0,5% del total de activos. Es un tomador de 

precios y su ventaja competitiva se centra en la oferta personalizada de valor al cliente. Fitch 

considera que la franquicia está en etapa de construcción y no espera cambios relevantes en el 

corto y mediano plazo. 

Modelo de Negocio 

El modelo de negocio del banco es atender al segmento de empresas pequeñas y medianas, en el 

que existe un gran potencial de crecimiento. En este sentido, tiene una estrategia distinta a la de la 

banca tradicional, al enfocar sus esfuerzos en la construcción de una relación de largo plazo con 

sus clientes, promoviendo la cultura del ahorro y responsabilidad. En particular, la cartera del BPC 

se concentra en créditos comerciales.  

 

 

Metodología Relacionada 

Metodología de Calificación Global de 
Bancos (Enero 9, 2017). 

http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/default.aspx
http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_52.pdf
http://www.fitchratings.com.co/Links/metodologia/Metodologiasweb/Metodologia_52.pdf
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Administración y Estrategia 

Calidad de la Administración 

La gerencia está conformada por personal con capacidades profesionales y experiencia amplias 

dentro de la organización, en congruencia con los estándares de su casa matriz. Particularmente, 

el banco cuenta con planes de inversión ambiciosos, enfocados en la formación activa de personal 

que le permite contar con una base sólida de empleados con capacidades profesionales altas. 

Dado lo anterior, el banco ha decidido disminuir su base laboral y concentrarse en formar a sus 

empleados mediante capacitaciones que otorguen la estabilidad y la motivación de los mismos.  

Gobierno Corporativo 

El gobierno corporativo de la entidad tiene integración profunda con la casa matriz, por lo que se 

beneficia de las buenas prácticas de un mercado financiero desarrollado, como el alemán. La junta 

directiva del banco está compuesta por cinco miembros principales con sus respectivos suplentes, 

quienes son elegidos por la asamblea de accionistas para períodos de 2 años y con posibilidad de 

reelección; dos miembros son independientes.  

Los miembros de la JD reciben y analizan los resultados de los diferentes comités, destaca el 

control relacionado con auditoría, diseño de políticas de riesgo financiero (GAP), riesgo crediticio 

(SARC) y riesgo operativo. Fitch observa apego con los valores corporativos de la matriz, lo cual 

es positivo y permite al banco el acceso a herramientas que le ayuden a lograr las metas 

establecidas. 

Objetivos Estratégicos 

Los objetivos estratégicos de la entidad se centran en el reenfoque de su negocio de banca de 

empresas, en el proceso de disminución de la cartera en riesgo, el aumento de la recuperación de 

créditos en mora y la reestructuración del personal y oficinas. Lo anterior se complementa con la 

mejora de la plataforma de banca en línea y la actualización del core bancario.  

Ejecución 

Por tercer año consecutivo, los resultados fueron negativos, lo que refleja la dificultad de la 

consolidación de las operaciones en el país. Sin embargo, para 2016 y luego de tres años de 

decrecimientos, la cartera y el activo de la entidad aumentaron. La casa matriz continúa 

respaldando el banco y, por lo tanto, el soporte para cubrir las pérdidas realizadas que se ha 

venido presentando en los últimos años. Lo anterior hace que las calificaciones se mantengan 

incluso en la presencia de los resultados mencionados.  

Apetito de Riesgo  

Normas de Colocación 

BPC presenta una integración importante con la matriz respecto a sus políticas de riesgos. De este 

modo, y acorde con las decisiones tomadas por la administración en la nueva estrategia, se han 

realizado esfuerzos para la obtención de niveles de riesgo tolerables para la organización. En 

particular, esto ha sido en lo relacionado con el riesgo de crédito, el cual representa la exposición más 

importante del banco. El banco tiene un perfil conservador, por lo que cualquier decisión relacionada 

con la colocación de créditos o su tesorería busca una exposición baja al riesgo asociado.  

Controles de Riesgo 

El proceso para el conocimiento amplio del cliente y su negocio, y la ausencia de pagos variables a 

su fuerza comercial son coherentes con el apetito de riesgo del banco. En primer lugar, el proceso 

de conocimiento del cliente es exhaustivo y parte esencial del análisis de crédito. En una primera 

etapa, la entidad realiza una investigación previa al contacto con el cliente y hace una llamada 

telefónica informada y con objetivos claros. Además, el banco visita a los clientes potenciales, lo 

que permite un acercamiento más personal y una construcción de confianza de largo plazo. En 
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segundo lugar, la fuerza comercial no tiene una compensación variable por la consecución y 

aprobación de créditos, lo que elimina el efecto de acceder a clientes muy riesgosos.  

Además de las buenas prácticas en la generación de los créditos, existen procesos adicionales de 

la gestión de la mora y las recuperaciones de cartera que permiten al banco generar alertas en el 

momento oportuno. Para lo anterior, se realizan comités de mora enfocados en muy pequeña y 

pequeña empresa, así como en comités de recuperación concentrados en empresas medianas.  

Crecimiento 

El crecimiento de los activos de la entidad volvió hacer positivo luego de 3 años de decrecimiento. 

Sin embargo, este crecimiento no ha sido acompañado de la generación de utilidades, por lo que 

la generación interna de capital sigue en terreno negativo. Fitch espera que la generación de 

utilidades se active solo hasta 2018.   

Riesgo de Mercado 

La exposición al riesgo de mercado de la entidad es mínima, gracias a la estrategia conservadora 

en la colación de créditos y el manejo de la tesorería. Además de las prácticas de disminución de 

riesgo mencionadas, el banco decidió no tener exposición a fondos a la vista en carteras colectivas 

para el manejo de los excesos de liquidez, lo que refuerza el control de estas operaciones.  

Perfil Financiero 

Calidad de los Activos 

Calidad de Cartera Superior al Promedio del Mercado 

Calidad de Activos 
(%) 2016 2015 2014 2013 

Crecimiento de los Préstamos Brutos 19,16 (23,02) (32,12) (14,44) 
Préstamos Mora Mayor a 30 Días/Préstamos Brutos 8,48 8,53 14,67 8,12 
Reservas para Préstamos/Préstamos Mora Mayor a30 Días 72,41 83,04 69,18 69,35 
Préstamos Mora Mayor a30 Días - Reservas para 
Préstamos/Capital Base según Fitch 

 5,22 16,02 11,77 

Cargo por Provisión para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 2,92 3,62 9,31 2,87 

Fuente: Superfinanciera y cálculos de Fitch. 

 

La calidad de los activos continúa siendo débil y aunque la entidad sigue trabajando en el proceso 

de recuperación de cartera no se esperan cambios relevantes para 2017. Fitch anticipa que el 

crecimiento de la cartera continúe en 2017 y ayude a disminuir el peso de la cartera en mora sobre 

la cartera total. En este sentido, las provisiones de cartera en problemas seguirán siendo inferiores 

a 100%, lo que Fitch considera una debilidad para la entidad. La calificadora monitoreará los 

resultados de la estrategia de cobranzas y recuperación en 2017.  

La entidad no cuenta con un portafolio de inversiones, por lo que la cartera es el factor principal del 

activo. Fitch espera que esto se mantenga debido a que la administración prioriza el crecimiento de 

cartera sobre cualquier otra estrategia.  

Ganancias y Rentabilidad 

Ganancias y Rentabilidad 
(%) 2016 2015 2014 2013 

Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8,88 14,60 15,98 15,75 
Gastos Operativos/Ingresos Operativos Netos 220,73 145,67 91,22 86,43 
Cargo por Provisiones para Préstamos y Títulos 
Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones 

(27,20) (62,54) 720,87 187,26 

Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio (11,66) (7,64) (6,70) (1,48) 
Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo (12,49) (11,17) (11,14) (2,12) 
Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio (66,86) (28,02) (34,21) (9,20) 

Fuente: Superfinanciera y cálculos de Fitch. 
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La entidad continúa generando pérdidas operativas y netas. Para 2016, el margen de interés neto 

disminuyó de manera considerable por dos razones. La primera es por un descenso consiente de 

las tasas activas del banco por el cambio de perfil de los clientes que atiende y, la segunda, por un 

aumento importante del gasto por interés por la tasa de referencia mayor del banco central. En 

este sentido, los márgenes del banco en el corto y mediano plazo resultarían cerca de 8%.  

La eficiencia de la entidad empeoró en 2016 porque los ingresos por intereses disminuyeron y los 

gastos administrativos fueron estables. Fitch espera que las mejoras en eficiencia en el corto y 

mediano plazo se den mediante un aumento de ingresos por interés y no por gastos menores de 

compensación a los empleados. Esto se da porque la política global de BPC mantiene la inversión 

en capacitación y desarrollo del personal. 

En los últimos 2 años, la entidad no ha aumentado el gasto de provisiones y prioriza el proceso de 

recuperación de cartera. En este sentido, dicho gasto no presiona los resultados financieros de 

BPC. Fitch espera que este comportamiento se mantenga en el corto y mediano plazo debido a 

que la entidad ya ha realizado una depuración de la cartera y, por lo tanto, los clientes con los que 

cuenta no deberían deteriorarse más.   

En el último año, las recuperaciones de cartera por COP7 mil millones permitieron al banco reducir 

las pérdidas netas y Fitch espera que este comportamiento se mantenga a lo largo de 2017. En 

este sentido, la agencia destaca la política de recuperación de BPC.   

Capitalización y Apalancamiento 

Rentabilidad Negativa 

Capitalización y Endeudamiento  
(%) 2016 2015 2014 2013 

Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo 14,55 28,04 29,86 21,15 
Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 12,77 23,07 23,38 15,99 
Indicador de Capital Regulatorio 21,51 27,93 29,50 22,60 
Generación Interna de Capital (41,76) (28,68) (37,69) (11,49) 

Fuente: Superfinanciera y cálculos de Fitch. 

 

El capital de BPC se ha venido deteriorando por los resultados negativos de la operación. Sin 

embargo, el crecimiento débil de la cartera y las capitalizaciones recibidas por la casa matriz aún lo 

hacen que sea suficiente para soportar la operación. La administración recibió una capitalización 

adicional por COP12 mil millones en 2016, la cual le permite detener la caída de los niveles de 

solvencia y tener una dinámica de desembolsos más alta. En 2016 se realizó, por tercera vez, una 

disminución del valor facial de la acción para reducir las pérdidas asociadas. En este punto, la 

calificadora aclara que esto no tiene incidencia en los niveles de capital de la entidad y es solo una 

herramienta de disolución de pérdidas.  

Fondeo y Liquidez 

Fondeo y Liquidez 
(%) 2016 2015 2014 2013 

Préstamos/Depósitos de Clientes 115,24 139,53 140,04 111,15 
Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
Depósitos de Clientes/Total Fondeo (excluyendo derivados) 85,87 80,17 80,01 84,81 

Fuente: Superfinanciera y cálculos de Fitch. 

 

La estructura de fondeo de la entidad es de 90% depósitos y 10% créditos con entidades bancarias, 

lo cual es consistente desde 2013. Los 20 depositantes mayores de certificados a término 

representan 50% del total del total del fondeo, porcentaje alto, en opinión de la calificadora. 
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Además, la entidad tiene créditos aprobados con su matriz, lo que demuestra el compromiso con el 

banco en Colombia. 

En el último año, BPC presentó crecimientos en los depósitos, debido a que la base es baja los 

crecimientos fueron de 121% en cuentas corrientes y 41% en depósitos a término. Fitch espera 

que estos crecimientos continúen siendo exponenciales mientras que el banco enfrenta la etapa de 

consolidación.  

Soporte 

Calificación Basada en Soporte de la Matriz 

Las calificaciones de BPC se sustentan en el soporte patrimonial que le provee su accionista 

mayoritario, ProCredit Holding (calificado internacionalmente por Fitch en ‘BBB’), al considerar que 

su operación es estratégicamente importante para la franquicia global del grupo. En ese sentido, 

Fitch considera que ProCredit Holding cuenta con la fortaleza financiera y la disposición de 

proveerle soporte oportuno a su subsidiaria, en caso de que fuese necesario.  

A partir de diciembre de 2011, la autoridad de control bancario alemana, Bafin, otorgó la licencia 

bancaria a ProCredit AG Germany, filial de ProCredit Holding en Alemania, lo que coloca a todos 

los bancos de la red ProCredit bajo la supervisión consolidada de Bafin. A pesar de que la 

operación de BPC representa una participación muy baja dentro de ProCredit Holding, las medidas 

tomadas recientemente demuestran el interés del holding en consolidar las operaciones del banco 

en el país. 

Además del respaldo patrimonial, BPC se beneficia de la fuerte integración existente, el uso de 

marca, el control de riesgos y las mejores prácticas del grupo financiero. La integración se 

manifiesta en la consolidación de una estrategia común, las inyecciones de capital, la provisión de 

líneas de financiamiento y en el apoyo comercial, operativo y técnico brindado de forma 

permanente. 

La administración de la matriz de BPC considera que el desarrollo de la economía colombiana es 

fuerte y con indicadores macroeconómicos favorables, en comparación con sus pares de la región. 

Lo anterior refuerza la disposición y capacidad de soporte en caso de ser necesario. 

Análisis de Pares 

Dados los resultados financieros desfavorables de los últimos años, BPC tiene indicadores 

menores que los de sus pares calificados por Fitch. La calificadora opina que, de acuerdo al 

proceso de estructuración de la entidad, los resultados operativos deberían crecer en 2018 y 

empezar a competir con sus pares. 
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Banco ProCredit Colombia, S.A.           

Estado de Resultados           

 
31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 (COP millones)  (USD millones)     

  1. Ingreso por Intereses por Préstamos 5,1 15.203,8 18.850,4 30.064,7 41.507,3 

  2. Otros Ingresos por Intereses 0,2 498,7 562,7 812,2 1.206,0 

  3. Ingresos por Dividendos  0,0 23,9 22,4 22,1 3,1 

  4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos  5,2 15.726,4 19.435,5 30.899,0 42.716,4 

  5. Gasto por Intereses por Depósitos de Clientes  2,0 5.990,9 4.200,6 5.787,9 8.101,3 

  6. Otros Gastos por Intereses 0,3 1.000,6 1.150,6 1.707,0 3.127,3 

  7. Total Gasto por Intereses 2,3 6.991,5 5.351,2 7.494,9 11.228,6 

  8. Ingreso Neto por Intereses 2,9 8.734,9 14.084,3 23.404,1 31.487,8 

  9. Ganancia (Pérdida) Neta en Venta de Títulos y Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 89,1 

  10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores 0,4 1.140,5 90,1 (7,5) (2,4) 

  
11. Ganancia (Pérdida) Neta de Activos a Valor de mercado por 
Pérdidas y Ganancias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  13. Comisiones y Honorarios Netos (0,1) (296,7) (371,0) 37,5 552,7 

  14. Otros Ingresos Operativos (0,0) (89,2) 137,1 102,0 19,6 

  15. Total Ingresos Operativos No Generados por Intereses  0,3 754,6 (143,8) 132,0 659,0 

  16. Gastos de Personal  2,4 7.209,0 7.769,4 7.071,8 10.903,5 

  17. Otros Gastos Operativos  4,6 13.737,5 12.537,1 14.398,3 16.882,1 

  18. Total Gastos No Generados por Intereses  7,0 20.946,5 20.306,5 21.470,1 27.785,6 

  19. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como Patrimonio n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  20. Utilidad Operativa antes de Provisión (3,8) (11.457,0) (6.366,0) 2.066,0 4.361,2 

  21. Cargo por Provisión de Préstamos 1,0 2.938,4 3.623,6 14.287,1 5.686,2 

  22. Cargo por Provisión de Títulos Valores y Otros Préstamos 0,1 178,4 357,8 606,0 2.480,8 

  23. Utilidad Operativa (4,9) (14.573,8) (10.347,4) (12.827,1) (3.805,8) 

  24. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como Patrimonio  n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  25. Ingresos No Recurrentes  2,4 7.169,7 2.957,4 680,5 440,3 

  26. Gastos No Recurrentes  0,0 30,0 29,4 388,0 558,9 

  27. Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  29. Utilidad antes de Impuesto  (2,5) (7.434,1) (7.419,4) (12.534,6) (3.924,4) 

  30. Gastos de Impuesto  0,1 267,0 358,3 418,4 432,6 

  31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuas n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  32. Utilidad Neta  (2,6) (7.701,1) (7.777,7) (12.953,0) (4.357,0) 

  33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para la Venta (0,0) (60,1) n.a. 0,0 0,0 

  34. Reevaluación de Activos Fijos  n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  35. Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  36. Ganancia/Pérdida en Otros Resultados Integrales n.a. n.a. n.a. 175,2 86,6 

  37. Detalle del Ingreso por Fitch (2,6) (7.761,2) (7.777,7) (12.777,8) (4.270,4) 

  38. Memo: Ganancias Asignadas a Intereses Minoritarios n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  
39. Memo: Utilidad Neta después de Ganancias Asignadas a Intereses 
Minoritarios (2,6) (7.701,1) (7.777,7) (12.953,0) (4.357,0) 

  40. Memo: Dividendos Comunes Relacionados al Periodo n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

  41. Memo: Dividendos Preferidos Relacionados al Periodo n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

Tipo de Cambio 
USD1 =  

COP3000,71000 
USD1 = 

COP2392,46000 
USD1 = 

COP1922,56000 
USD1 = 

 COP3149,47000   
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Banco ProCredit Colombia, S.A.           

Balance General           

 
31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 (COP millones)  (USD millones)     
Activos             
A. Cartera de Créditos           

  1. Préstamos Hipotecarios Residenciales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2. Otros Préstamos Hipotecarios  n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 
  3. Otros Préstamos de Consumo/Personales 0,1 178,4 195,9 301,6 186,7 
  4. Préstamos Corporativos y Comerciales  33,0 98.981,1 81.604,8 97.914,5 137.833,7 
  5. Otros Préstamos  1,5 4.648,5 11.886,6 23.548,8 41.373,3 
  6. Menos: Reservas para Préstamos Vencidos 2,1 6.374,3 6.639,0 12.361,7 10.098,5 
  7. Préstamos Netos 32,5 97.433,7 87.048,3 109.403,2 169.295,2 
  8. Préstamos Brutos 34,6 103.808,0 93.687,3 121.764,9 179.393,7 
  9. Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 2,9 8.803,3 7.995,3 17.868,3 14.561,4 
  10. Nota: Préstamos a su Valor Razonable Incluidos Arriba n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 

B. Otros Activos Productivos           
  1. Préstamos y Operaciones Interbancarias 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2. Repos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  3. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable por Ingreso 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  4. Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  5. Títulos Valores Disponibles para la Venta 0,1 171,7 247,7 163,2 159,6 
  6. Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento 3,6 10.841,7 2.418,9 3.167,4 7.198,1 
  7. Inversiones en Empresas Relacionadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  8. Otros Títulos Valores 0,0 0,0 0,0 0,0 (4,0) 
  9. Total Títulos Valores 3,7 11.013,4 2.666,6 3.330,6 7.353,7 
  15. Total Activos Productivos 36,1 108.447,1 89.714,9 112.733,8 176.648,9 

C. Activos No Productivos   
 

.    
  1. Efectivo y Depósitos en Bancos 4,1 12.212,8 16.730,5 27.519,9 50.670,2 
  2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 
  3. Bienes Raíces Adjudicados 1,5 4.627,7 125,3 503,0 836,7 
  4. Activos Fijos 1,0 3.123,6 2.781,6 2.211,5 2.416,2 
  5. Crédito Mercantil 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  6. Otro Intangibles 0,5 1.456,6 225,0 0,0 0,0 
  7. Activos por Impuestos Corrientes n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 
  8. Activos por Impuestos Diferidos 0,0 0,0 0,0 676,1 2.188,2 
  9. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. n.a. 0,0 0,0 
  10. Otros Activos 1,5 4.571,3 3.249,4 3.348,5 4.371,6 
  11. Total Activos 44,8 134.439,1 112.826,7 146.992,8 237.131,8 

Tipo de Cambio 
USD1 =  

COP3000,71000 
USD1 = 

COP2392,46000 
USD1 = 

COP1922,56000 
USD1 = 

 COP3149,47000   
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Banco ProCredit Colombia, S.A. 
Balance General           

 
31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 

 (COP millones)  (USD millones)     
Pasivos y Patrimonio           
D. Pasivos que Devengan Intereses           

  1. Depósitos de Clientes - Cuenta Corriente 3,4 10.316,0 4.664,2 2.606,8 10.861,4 
  2. Depósitos de Clientes - Cuentas de Ahorro 4,5 13.472,8 15.655,6 17.600,4 33.728,3 
  3. Depósitos de Clientes - A Plazo  22,1 66.287,9 46.822,9 66.745,3 116.811,2 
  4. Total Depósitos de Clientes 30,0 90.076,7 67.142,7 86.952,5 161.400,9 
  5. Depósitos de Bancos  4,9 14.821,7 16.609,5 21.722,7 28.903,0 
  6. Repos y Colaterales en Efectivo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  7. Otros Depósitos y Fondeo de Corto Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  8. Total Depósitos, Mercado Monetario y Fondeo de Corto Plazo 35,0 104.898,4 83.752,2 108.675,2 190.303,9 
  9. Deuda Sénior con Vencimiento mayor a 1 Año 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  10. Deuda Subordinada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  11. Otros Fondos 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  12. Total Fondeo de Largo Plazo 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  13. Derivados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  14. Obligaciones Negociables 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  15. Total Fondeo 35,0 104.898,4 83.752,2 108.675,2 190.303,9 

E. Obligaciones que No Devengan Interés     
 

    
  9. Otros Pasivos 3,7 11.097,5 2.870,0 3.953,6 8.917,3 
  10. Total Pasivos 38,7 115.995,9 86.622,2 112.628,8 199.221,2 
F. Capital Hibrido     

 
    

  1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Deuda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido Contabilizado como Patrimonio  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
G. Patrimonio     

 
    

  1. Acciones Comunes  6,1 18.421,5 26.122,7 33.900,3 37.622,1 
  2. Inversiones No Controladas  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  3. Reservas por Revalorización de Títulos Valores 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
  4. Reservas por Revalorización de Posición en Moneda Extranjera 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  
5. Revalorización de Activo Fijo y Otras Acumulaciones de Otros 
Resultados Integrales 0,0 0,0 0,0 463,7 288,5 

  6. Total Patrimonio  6,1 18.443,2 26.204,5 34.364,0 37.910,6 
  7. Total Pasivo y Patrimonio  44,8 134.439,1 112.826,7 146.992,8 237.131,8 
  8. Nota: Indicador Capital Base según Fitch  n.a n.a 25.979,5 34.364,0 37.910,6 

Tipo de Cambio 
USD1 =  

COP3000,71000 
USD1 = 

COP2392,46000 
USD1 = 

COP1922,56000 
USD1 = 

 COP3149,47000   
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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Banco ProCredit Colombia, S.A.         

Resumen Analítico         
(%)  31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 31 dic 2013 
A. Indicadores de Intereses          

1. Ingresos por Intereses sobre Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 15,11 18,82 19,60 20,96 
2. Gastos por Intereses sobre Depósitos de Clientes/Depósitos de Clientes Promedio 7,03 5,33 4,78 4,91 
3. Ingresos por Intereses/Activos Productivos Promedio 15,99 20,14 21,10 21,37 
4. Gastos por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 7,07 5,59 5,10 5,40 
5. Ingreso Neto por Intereses/Activos Productivos Promedio 8,88 14,60 15,98 15,75 
6. Ingreso Neto por Intereses – Cargo por Provisiones para Préstamos/Activos Productivos Promedio 5,89 10,84 6,23 12,91 
7. Ingreso Neto por Intereses – Dividendos de Acciones Preferentes/Activos Productivos Promedio 8,88 14,60 15,98 15,75 

B. Otros Indicadores de Rentabilidad Operativa  
1. Ingresos No Financieros/Ingresos Operativos Netos 7,95 (1,03) 0,56 2,05 
2. Gastos Operativos/Ingresos Operativos Netos 220,73 145,67 91,22 86,43 
3. Gastos Operativos/Activos Promedio 16,76 15,00 11,22 10,82 
4. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio (52,56) (17,24) 5,51 10,54 
5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activo Total Promedio (9,17) (4,70) 1,08 1,70 
6. Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes de Provisiones (27,20) (62,54) 720,87 187,26 
7. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio (66,86) (28,02) (34,21) (9,20) 
8. Utilidad Operativa/Activo Total Promedio (11,66) (7,64) (6,70) (1,48) 
9. Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo (12.488,26) (11,17) (11,14) (2,12) 

C. Otros Indicadores de Rentabilidad  
 

    
1. Utilidad Neta/Patrimonio Promedio (35,33) (21,06) (34,55) (10,53) 
2. Utilidad Neta/Activos Totales Promedio (6,16) (5,75) (6,77) (1,70) 
3. Ingreso Ajustado por Fitch/Patrimonio Promedio (35,61) (21,06) (34,08) (10,32) 
4. Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Totales Promedio (6,21) (5,75) (6,68) (1,66) 
5. Utilidad Neta/Activos Ponderados por Riesgo (3,59) (4,83) (11,25) (2,43) 
6. Ingreso Ajustado por Fitch/Activos Ponderados por Riesgo (6.599,06) n.a. (11,10) (2,38) 

D. Capitalización  
 

    
1. Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo 14,55 28,04 29,86 21,15 
2. Capital Elegible según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 12,77 23,07 23,38 15,99 
4. Indicador de Capital Primario Regulatorio 21,48 27,79 29,30 22,40 
5. Indicador de Capital Total Regulatorio 21,51 27,93 29,50 22,60 
6. Indicador de Capital Primario Base Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. 
7. Patrimonio/Activos Totales 13,72 23,23 23,38 15,99 
8. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/Utilidad Neta n.a. n.a. n.a. n.a. 
9. Utilidad Neta – Dividendos en Efectivo/Patrimonio Total (41,76) (29,68) (37,69) (11,49) 

E. Calidad de Crédito  
 

    
1. Crecimiento del Activo Total 19,16 (23,24) (38,01) (8,46) 
2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 10,80 (23,06) (32,12) (14,44) 
3. Préstamos Mora/Préstamos Brutos 8,48 8,53 14,67 8,12 
4. Reservas para Préstamos/Préstamos Brutos 6,14 7,09 10,15 5,63 
5. Reservas para Préstamos/Préstamos Mora  72,41 83,04 69,18 69,35 
6. Préstamos Mora – Reservas para Préstamos/Patrimonio n.a. 5,22 16,02 11,77 
7. Cargo por Provisión para Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 13,17 5,18 16,02 11,77 
8. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio 2,92 3,62 9,31 2,87 
9. Préstamos Mora + Activos Adjudicados/Préstamos Brutos + Activos Adjudicados n.a. n.a. n.a. n.a. 

F. Fondeo         
1. Préstamos/Depósitos de Clientes 115,24 139,53 140,04 111,15 
2. Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios 0,00 0,00 0,00 0,00 
3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo excluyendo Derivados 85,87 80,17 80,01 84,81 

 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
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