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I.

FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN:

Una calificación se coloca en estatus de Revisión Especial (Credit Watch) cuando ha ocurrido, o se espera
que ocurra, un evento o una desviación de una tendencia esperada y, por lo tanto, se requiere información
adicional para tomar alguna decisión de calificación. El Credit Watch en desarrollo indica que las
consecuencias de determinados eventos futuros son inciertas y que, como resultado de su resolución, la
calificación podría modificarse.
Colocamos a Progresión en Credit Watch en desarrollo luego de su anuncio el 21 de junio de 2021, cuando
informó que suscribió un contrato de compraventa para adquirir 100% de las acciones de la sociedad AdCap
Colombia Comisionista de Bolsa S.A. La transacción está sujeta a aprobación por parte de la
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC). De perfeccionarse la transacción, la entidad adquirida se
convertiría en Progresión Valores Comisionista de Bolsa S.A.
Mantendremos el estatus de Credit Watch en desarrollo mientras se surte la aprobación por parte del
regulador y se ejecutan los procesos de adquisición de AdCap Colombia. Daremos seguimiento al potencial
impacto financiero de la transacción sobre Progresión, en especial, a la evolución de los niveles de liquidez
y el apalancamiento de la sociedad. Asimismo, monitorearemos el desarrollo de los procesos concernientes
a la cesión de activos, pasivos y negocios, así como la transición de la entidad hacia la figura de sociedad
comisionista de bolsa (SCB).
El calificado recibió el concepto favorable de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), acerca del
proceso de adquisición de las acciones de AdCap Colombia, en enero de 2022, de forma que esperamos
perfeccione la transacción y logre la transición hacía la nueva SCB Progresión Valores durante el segundo
trimestre de 2022. Los niveles de liquidez de Progresión mostraron una tendencia creciente con corte a
octubre de 2021 como preparación para la transacción que esta por formalizarse. La representatividad de
activos líquidos en el balance ascendió a 71% en octubre de 2021 desde 36% en marzo de 2021, como
consecuencia del incremento del saldo del efectivo que ascendió a $8.376 millones de pesos colombianos
(COP) desde COP3.902 millones en marzo de 2021; cabe resaltar que dicho incremento se dio
principalmente por la liquidación de inversiones y la generación interna de capital, sin recurrir a
endeudamiento.
El tamaño de la operación de adquisición de las acciones de AdCap Colombia supone un impacto relevante
en los niveles de liquidez de Progresión. Una vez materializada la transacción, analizaremos la posición de
liquidez resultante y su consistencia con el comportamiento histórico del calificado. De otra parte,
destacamos de manera positiva los bajos niveles de apalancamiento financiero (pasivo /activo), alrededor
de 14% en lo corrido del año, respecto al sector que es de 69%. Esperamos que Progresión mantenga un
bajo apalancamiento a pesar de la adquisición, y daremos seguimiento a este indicador.
A octubre de 2021, Progresión administraba cinco FIC (Fondos de Inversión Colectiva) y seis FCP (Fondos
de Capital Privado), que ascendían en activos bajo administración (AUM por sus siglas en inglés) a
COP908.116 millones, de los cuales COP255.789 millones corresponde a FIC y COP652.377 millones a
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FCP. Consideramos positivo el hecho de que la orientación a inversiones no tradicionales ha permitido que
el dinamismo de los AUM del calificado muestre un comportamiento favorable, con un crecimiento de 6,3%
desde la última revisión, frente a la industria de administradores de activos, que se contrajeron 5,8% (ver,
Gráfico 1). Los fondos de inversión colectiva que administra Progresión, FIC abierto Liquidez y FIC cerrado
Rentamás, han tenido un comportamiento estable y creciente del valor de la unidad entre marzo y octubre
de 2021.
Destacamos de manera positiva la estabilidad en el crecimiento de los recursos administrados por
Progresión. Consideramos que a lo largo del 2022, el calificado continuará con un ritmo de crecimiento
superior frente a lo observado en la industria dada la mayor volatilidad que se prevé en los rendimientos de
los activos tradicionales, en particular para la clase de activos renta fija. En este seguimiento observamos
que los procesos de transición hacia sociedad comisionista de bolsa que actualmente lleva a cabo
Progresión se han adelantado sin afectar sus negocios fundamentales (core).
Gráfico 1
Evolución de AUM de Progresión (millones de COP)

Fuente Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos: BRC Ratings – S&P Global S.A.

A cierre de octubre de 2021, los ingresos netos de Progresión alcanzaron COP10.674 millones, lo cual
representa un aumento de 10% respecto a lo reportado en octubre de 2020, favorable en relación con sus
pares y el sector que cayeron 2% y 1% respectivamente. Dicho incremente obedece al aumento sostenido
en los ingresos provenientes de la administración de fondos de inversión colectiva, los cuales presentaron
una variación positiva de 11%, mientras que el sector incrementó sus ganancias en este rubro en 5%.
En nuestra opinión, el desempeño observado está relacionado con dos factores. En primer lugar, la oferta
de fondos con inversiones no tradicionales, que son menos sensibles a movimientos de las tasas de interés
en el mercado, lo que consideramos es una fortaleza ante la coyuntura de alta volatilidad de los activos de
renta fija tradicional. Y en segundo lugar, la estructura de los pasivos de los vehículos administrados, los
cuales se caracterizan por ser de naturaleza cerrada o con pacto de permanencia, lo que permite mayor
estabilidad y recurrencia en los ingresos frente a vehículos tradicionales de naturaleza vista. Dado que no
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prevemos cambios materiales en la orientación de las inversiones del calificado y consideramos que la
diversificación que proveen los mismos otorgará a los inversionistas una opción de inversión atractiva,
esperamos que los ingresos mantengan un ritmo de crecimiento sostenido durante los próximos 12 meses.
En el mismo periodo, los gastos operacionales crecieron 20%, esta variación se da principalmente por un
aumento en gastos no recurrentes en el rubro de honorarios. El incremento más que proporcional en los
gastos operacionales respecto a la variación en los ingresos, resultó en una disminución de 13% de la utilidad
neta, desafavorable frente a sus pares y el sector que disminuyeron 4% y 7%, respectivamente, entre octubre
de 2020 y octubre de 2021.
Consideramos que la estabilidad de las fuentes de ingreso de Progresión continuará durante 2022,
manteniendo el ritmo creciente de activos bajo administración; no obstante, el margen operacional podría
verse presionado temporalmente por un incremento de los gastos operacionales por cuenta de los procesos
de transición que enfrentará el calificado a lo largo de 2022.
Como consecuencia de la compresión en el margen operacional, el retorno sobre el patrimonio (ROE por
sus siglas en inglés) se contrajo desde 20,8% en marzo de 2021 a 12,9% en octubre de 2021, lo cual se
compara negativamente frente a 18,9% de pares y 16,6% del sector (ver Gráfico 2). El comportamiento de
la rentabilidad sobre el patrimonio en el mediano plazo dependerá de la ejecución de los proyectos que
adelanta Progresión en términos de nuevos productos, a los cuales realizaremos seguimiento.

Gráfico 2
ROE
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Fuente Superintendencia Financiera de Colombia; Cálculos: BRC Ratings – S&P Global S.A.
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II.

ESTADOS FINANCIEROS
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Una calificación de riesgo emitida por BRC Ratings – S&P Global 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, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.
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