
 

 

Credivalores realiza segunda emisión de bonos en el 

mercado de capitales colombiano 

• Credivalores realizó una nueva emisión de bonos ordinarios en la Bolsa de 

Valores de Colombia (BVC), con garantía parcial por parte del Fondo 

Nacional de Garantías bajo el programa “Unidos por Colombia”.  

• Con esta colocación, Credivalores se convierte en el emisor con mayor monto 

colocado a través de esta iniciativa del Gobierno Nacional, con un total 

emitido de $95.940 millones.  

• Se destaca que un emisor no financiero, concretara esta colocación en las 

condiciones desafiantes que actualmente atraviesa el mercado de valores y 

la coyuntura económica a nivel mundial.    

Bogotá, 24 de junio 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 que el día ayer realizó la emisión del segundo lote de bonos 

ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional de Garantías (en adelante el 

“FNG”) en el Segundo Mercado, a través de la Bolsa de Valores de Colombia.  

El éxito de esta emisión 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.  

Los bonos emitidos por Credivalores recibieron demandas por $43.040 millones de 
pesos, los cuales fueron adjudicados en su totalidad bajo la serie A, a tres años y 
una tasa del 15% efectivo anual, como se presentan a continuación: 
 

Monto Colocado Segundo Lote  $43.040 millones de pesos 

Serie A 

Plazo  3 años 

Fecha de Emisión  26 de agosto de 2021  

Fecha de Vencimiento  26 de agosto de 2024 

Tipo de Tasa Tasa fija 

Tasa Cupón 9,10% E.A. 

Tasa de rentabilidad ofrecida 

(segundo lote) 

15,00% E.A. 

Periodicidad de pago de intereses  Semestre vencido 

Amortización de capital Al vencimiento 

Fecha de pago de intereses Todos los 26 de agosto y 26 de febrero, 

desde la fecha de emisión hasta la fecha 

de vencimiento 



 

 

Base  365/365 

Monto demandado COP 43.040 MM 

Monto adjudicado COP 43.040 MM 

Valor nominal COP 1.000.000 

 

Este segundo tramo se suma al ya colocado en agosto de 2021 por Credivalores, 

por un monto de $52.900 mil millones de pesos,  con lo cual la entidad ha logrado 

emitir $95.940 millones de pesos en el mercado de  valores colombiano.  

“El cierre de esta operación nos permite continuar consolidándonos como emisores 

en el mercado local lo cual se suma a nuestra trayectoria de más de 11 años en el 

mercado internacional con emisiones que ascienden a más de US$1.000 millones. 

Los recursos provenientes de la colocación se destinarán en un 100% a la 

originación de créditos, lo que nos permitirá mantener nuestro compromiso con la 

inclusión financiera y digital en el país. Con los recursos recientemente obtenidos 

con entidades como Citibank Colombia, UBS O’Connor y Gramercy completamos 

más de US$300 millones en nuevas fuentes de financiamiento desarrolladas desde 

el último trimestre del 2021 y en lo corrido del año”, aseguró David Seinjet Neirus, 

presidente de Credivalores.  

La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación 

Financiera en calidad de estructurador y coordinador líder de la oferta, por 

Exponencial Banca de Inversión S.A.S. como co-estructurador y Valores 

Bancolombia actuó como Agente Líder Colocador. 

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 888.500 clientes 

a septiembre 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 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.  

Para más información, contacto Credivalores - Bogotá, Colombia.  

María Patricia Moreno  
Vicepresidente Financiamiento Estructurado y Relación con Inversionistas 
Teléfono: (571) 3137500  
Mail: mmoreno@credivalores.com  
 



 

 

Para obtener más información, comuníquese a 
investor_relations@credivalores.com o visite nuestra página de Relación con 
Inversionistas en https://www.credivalores.com.co/relacion-con-inversionistas           
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