
 

Hará emisión para fortalecer su modelo de crédito en el segmento base de la población colombiana 

Credivalores debutará en el mercado de capitales colombiano 
 

• Durante los últimos 10 años la compañía se ha convertido en emisor recurrente de bonos y 
notas en los mercados de capitales internacionales, enfocados en su mayoría en 
inversionistas institucionales, y que ya suman cerca de US $1.000 millones.   

• A la fecha, la compañía ha recibido recursos por más de US $1.300 millones a través de 
múltiples fuentes de financiamiento. 

• Credivalores espera realizar su primera emisión de bonos en el mercado local, con el apoyo 
del Fondo Nacional de Garantías (FNG) a través de una garantía parcial de la emisión, por 
un monto hasta por $160.000 millones de pesos. Los recursos de la emisión se destinarán en 
su totalidad a la originación de crédito en los casi 900 municipios en los que Credivalores 
tiene presencia.  

• En 17 años de operación, la entidad ha desembolsado más de $11 billones de pesos en 
créditos en ciudades pequeñas y medianas del territorio nacional. 

Bogotá, 30 de junio de 2021.- Credivalores- Crediservicios S.A. (en adelante la “Compañía” o 

“Credivalores”),  la compañía financiera no bancaria líder en la originación de créditos de consumo 

en el país, anunció que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobó la inscripción automática 

de sus bonos ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (en adelante “FNG”) 

en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) y autorizó su oferta pública en el mercado de 

capitales local.  La emisión de bonos de Credivalores, que cuenta con calificación ´AA (col)´ de Fitch 

Ratings, le permitirá a la Compañía apoyar el crecimiento de su operación en Colombia ofreciendo 

créditos de consumo a los segmentos base de la población.  

La emisión de bonos será hasta por $160.000 millones de pesos con un plazo de 3 años a tasa fija, 

según las condiciones aprobadas por el FNG, quien proporcionará una garantía parcial de hasta el 

70% del capital y los intereses de la emisión.  

Con esta operación Credivalores busca seguir diversificando sus fuentes de fondeo que 

históricamente han incluido el mercado de capitales internacional, a través de emisiones de bonos 

bajo el formato 144 A / Reg S por US$625 millones, emisiones de papeles comerciales en formato 

Reg S por US$392 millones, y el mercado bancario a través de créditos con la banca local y con 

multilaterales por más de US$280 millones.   

En 17 años de operación, Credivalores ha desembolsado créditos por $11 billones de pesos para la 

población de ingresos medios y bajos en ciudades pequeñas y medianas del territorio nacional. Al 

cierre de marzo de 2021, la cartera de créditos de la Compañía era de $1.7 billones de pesos, 

principalmente en créditos de libranza, los cuales representaron más del 50% de la cartera con un 

enfoque en empleados públicos y pensionados (86% del total de la cartera), seguidos por la tarjeta 

de crédito Crediuno Visa y la financiación de pólizas de seguros a través del producto Credipóliza.   



 

“Hemos cultivado relaciones fuertes y de larga trayectoria con instituciones financieras locales e 

internacionales, agencias multilaterales e inversionistas institucionales y de banca privada quienes 

han demostrado constantemente su confianza en nuestro modelo de negocio y en nuestra gestión 

financiera al mantenerse como fuentes de financiamiento recurrente de la Compañía. A través de 

nuestras fuentes de fondeo diversificadas, hemos conseguido recursos por más de $1.300 millones 

de dólares para respaldar el crecimiento de nuestra cartera y nuestro negocio. Con nuestro debut en 

el mercado de capitales local esperamos continuar diversificando nuestras fuentes de fondeo, 

apoyando a los clientes y promoviendo la inclusión financiera en nuestro país”, destaca David Seinjet, 

presidente de Credivalores. 

En medio del contexto desafiante que ha representado los últimos dos años, la empresa ha logrado 

mantener el acceso a diversas fuentes de financiación nacionales e internacionales, lo que le ha 

permitido un crecimiento anual del 21.3% en su cartera de créditos entre el 2019 y el 2020.   

En el marco de la estrategia de transformación digital, Credivalores ha logrado que más del 69% de 

sus créditos se originen a través de canales digitales, logrando consolidar así una oferta acorde a su 

mercado objetivo, en donde la agilidad y sencillez del proceso son pilares de su dinámica de 

crecimiento. Con ayuda de la innovación y las herramientas de transformación digital en los últimos 

dos años Credivalores ha logrado reducir sus tiempos de desembolso en un 95%, poniendo a 

disposición del cliente los recursos del crédito en menos de 3 horas promedio, y aumentar el número 

de solicitudes mensuales de crédito en un 48%.   

Acerca de Credivalores 

Credivalores es la compañía financiera no bancaria, líder en la originación de créditos de consumo en Colombia, con más 

de 17 años de experiencia en el sector financiero, más de $11 billones de pesos desembolsados, una cartera administrada 

de $1.7 billones de pesos y más de 847.000 clientes a marzo de 2021 en cerca de 900 municipios. El 90% de sus clientes 

pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, propiciando el ingreso al crédito formal.  

La compañía ha fortalecido la estrategia de transformación digital en los dos últimos años, con el objetivo de fortalecer la 

inclusión financiera y llevar la digitalización a zonas apartadas de Colombia, con el propósito de brindar oportunidades a 

las personas. A la fecha, Credivalores origina el 69% de los créditos a través de plataformas digitales.  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.  

Para más información, contacto Credivalores - Bogotá, Colombia.  

➢ María Patricia Moreno  
➢ Teléfono: (571) 3137500  
➢ Mail: mmoreno@credivalores.com  
➢ Para obtener más información, comuníquese a investor_relations@credivalores.com o visite nuestra página de 

Investor Relations en https://www.credivalores.com.co/relacion-con-inversionistas  

 

https://www.credivalores.com.co/relacion-con-inversionistas

