
 

 

Credivalores anuncia el pago por USD$168 millones del vencimiento 

de sus bonos 
 

• Credivalores pagó este 27 de julio su bono 144 A– Regulación S.  

• Este último pago corresponde al remanente de los bonos en circulación que 

inicialmente fueron emitidos en 2017 y 2018 por un total USD$325 millones. 

Bogotá, 27 de julio de 2022.- Credivalores- Crediservicios S.A., la compañía 

financiera no bancaria líder en la originación de créditos de libranza y consumo en 

el país, anunció el pago de su bono por USD$168 millones.  Este pago corresponde 

al remanente de los bonos en circulación que inicialmente fueron emitidos en 2017 

y 2018 por USD$ 325 millones. 

Bajo un contexto de incertidumbre económica mundial, deterioro macroeconómico 

en países emergentes reflejado en una creciente inflación y altas tasas de interés, 

Credivalores paga el vencimiento de sus bonos en las fechas estipuladas y ratifica 

su solidez entre las Instituciones financieras no bancarizadas (IFNB) de la región. 

Con este hito, la compañía espera continuar creciendo y fortaleciendo la confianza 

de los inversionistas. 

El robusto modelo de negocios de la compañía y su vasta experiencia en el 

otorgamiento de créditos ha permitido consolidar un portafolio de cartera bajo 

administración de alto rendimiento y una baja morosidad, activos de gran valor que 

apalancaron esta operación de administración de pasivos sin acceder al mercado 

de capitales internacionales.  

El 27 de Julio de 2017 Credivalores realizó su primera emisión de bonos bajo 

formato 144 A / Regulación S en el mercado internacional de capitales por USD$250 

millones con vencimiento en 2022. Luego, en febrero de 2018, la compañía reabrió 

esta emisión de bonos por USD$75 millones adicionales, mientras que en febrero 

de 2020 realizó una nueva emisión de bonos en el mercado internacional de 

capitales por USD$300 millones con vencimiento en 2025. 

A continuación, se presentan las características generales de las emisiones de 

bonos vigentes: Bono 9.75% con vencimiento el 27 de julio de 2022: 

Emisor Credivalores – Crediservicios S.A 

Ranking Ordinario – No colateralizado 

Formato 144 A / Regulación S 

Monto Emitido USD $325 Millones  

Monto Vigente USD $168.15 Millones 



 

 

Uso de 
recursos 

Refinanciación de deuda existente (incluyendo deuda 
colateralizada en su mayoría) y usos generales de la 
compañía. 

 

“Con esta operación Credivalores ha cumplido con un importante compromiso pese 

a la coyuntura del mercado de capitales internacional y a las circunstancias de 

incertidumbre que generaron las actuaciones de otros competidores, especialmente 

en el mercado mexicano en meses anteriores. Este es un mensaje claro a la 

comunidad de inversionistas para que siga confiando en la empresa y en el modelo 

de negocio que busca estimular el acceso a servicios financieros más fáciles, 

confiables y transparentes para el segmento desatendido por la banca tradicional”, 

aseguró David Seinjet Neirus, presidente de Credivalores.  

Este hito responde a los buenos resultados y a la trayectoria de Credivalores como 

emisor en los mercados internacionales y al posicionamiento que está consolidando 

la entidad en el mercado local. 

 
Acerca de Credivalores 

Credivalores es la Compañía financiera no bancaria, líder en la originación de 

créditos de consumo en Colombia por más de 19 años. Cuenta con 932 mil clientes 

a junio de 2022 en cerca de 900 municipios. El 90% de sus clientes pertenecen a 

los estratos 1, 2 y 3, propiciando el ingreso al crédito formal de la población de 

menores ingresos en Colombia. Dentro del portafolio de productos, cuenta con la 

tarjeta de crédito Crediuno Visa, Crédito de Libranza y Crédito de Consumo, los 

cuales son distribuidos por medio de alianzas estratégicas.  
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