
 

 
Credivalores recibe calificación AA (col) en titularización de libranzas  
 

• Credivalores es la compañía financiera no bancaria más grande de Colombia que 
llega a 890 municipios del país. Actualmente Credivalores cuenta con cerca de un 
millón de clientes, la mayoría de los estratos 1, 2 y 3. 
 

Bogotá, diciembre 2019.- Fitch Ratings asignó la calificación de AA (col) a los títulos que 
emitirá el Patrimonio Autónomo Credivalores – Titularización (P.A. Emisor), transacción que 
estará colateralizada por un portafolio de créditos de libranza originados y administrados 
por Credivalores, sobre el cual espera emitir una serie única de títulos.  
 
De acuerdo con las escalas de calificaciones crediticias nacionales, las Calificaciones 
Nacionales 'AA' denotan expectativas de muy bajo riesgo de incumplimiento en relación 
con otros emisores u obligaciones en el mismo país. El riesgo de incumplimiento difiere sólo 
ligeramente del de los emisores u obligaciones con las más altas calificaciones del país. 
 
Credivalores es la entidad financiera no bancaria líder en la originación de créditos de 
consumo. Con 15 años en el mercado colombiano, cuenta con un millón de clientes en 890 
municipios del país, con foco en los segmentos base de la población. Tiene 835 convenios 
con el sector público y privado para préstamos por nómina.  
 
En la asignación de la calificación, Fitch Ratings destaca la capacidad operativa de 
Credivalores, señalando que “la entidad cuenta con una experiencia amplia en la originación 
y administración de créditos de libranza”. Fitch considera la experiencia de Credivalores 
como un beneficio para la transacción. 
  
De acuerdo con la calificadora, Credivalores presenta calidad crediticia del portafolio 
determinada por el tipo de deudor. “Fitch asume un caso base de incumplimiento promedio 
ponderado de 12,8%, que se estresa hasta 25,3% para el nivel de calificación ‘AA–(col)’. Este 
escenario considera el desempeño esperado de cada uno de los segmentos de clientes que 
componen el activo subyacente (pensionados, empleados públicos y privados Fitch también 
asume un caso base de recuperaciones promedio ponderado de 53,0% el cual es estresado 
en un escenario de calificación AA–(col) a 37,5%”.  
 
La calificadora también subraya el suficiente apoyo crediticio. “Los mecanismos de mejora 
crediticia están proporcionados principalmente por un sobrecolateral de 9,1% y un margen 
financiero de 12,7%”. Este margen financiero será utilizado para la compra de nuevos 
créditos durante el período revolvente. La agencia considera que la capacidad de pago de 
los títulos por el hecho de que la transacción únicamente libera los flujos restantes cuando 
los títulos se amortizan totalmente. 
 
Por último la calificadora destaca la protección estructural adecuada. Los flujos de caja 
generados por el activo subyacente son considerados suficientes para soportar el escenario 



 

de calificación asignado. Los mecanismos de suspensión de pagos incluidos en la estructura, 
generan protección en caso de deterioro del activo subyacente. 


