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Compañía financiera no bancaria, líder en la 

originación de créditos de consumo en 

Colombia. 

Con más de 18 años de experiencia en el

sector financiero.

Presencia en 66 oficinas y puntos de

atención del país. Más de 1.300 asesores

directos e indirectos a nivel nacional.

10,95 billones de pesos en créditos

desembolsados.

Atendemos a nuestros clientes a través de

múltiples aliados que nos dan acceso a un

mercado de más de 26 Millones de clientes

potenciales.



Credivalores en números:

Cartera a septiembre 2021:

$1,86 Billones

No. Clientes

888.500

No. Empleados:

1.200

Desembolsos a septiembre 2021

$924.611 Millones

No. Créditos Aprobados a septiembre 2021

139.907



Calificaciones

Calificación como originador mejorada en

2017 de “Ori” AA- a “Ori” AA perspectiva

(=) y ratificada en enero de 2021.

Calificación de emisor y de deuda de largo

plazo en moneda extranjera ‘B+’ (RWN) en

diciembre de 2020.

Calificación de emisor y de deuda de largo 

plazo en moneda extranjera ‘B’ perspectiva (-) 

en abril de 2021.

Internacional

Local



Presencia Nacional

Antioquia y Eje Cafetero

Sur Occidente

Caribe

Santanderes

Bogotá y Centro

Oficinas ubicadas en las 

principales ciudades y Municipios 

del país : CV

Puntos de aliados Tigo – UNE, 

WOM,  AKT, Claro y Movistar

35

+390

Regionales:  Más de 890 Municipios con cartera atendidos a través de los equipos comerciales

Unidades Móviles10

Puntos  de recaudo a través de alianzas 

con Efecty, Baloto y Giros & Finanzas, lo 

cual nos da cobertura a nivel nacional
+16.180



Distribución de nuestro clientes por producto - estratos

• 1 :

• 2 :

• 3 :

• 4 – 6:

Tipo de Vivienda

• Familiar :

• Propia :

• Arriendo:

Nivel socio económico:

Genero

• Femenino

• Masculino

Estado Civil

• Soltero

• Casado

• Unión Libre

• Otros

Libranzas Credi 1 + TIGO

Edad:

• Menos de 35  :

• 36 a 45 : 

• 46 a 55 :

• + 55 :

• 35%

• 32%

• 26%

• 7%

• 49%

• 51%

• 37%

• 33%

• 16%

• 14%

• 37%

• 32%

• 25%

• 38%

• 23%

• 21%

• 18%

• 14%

• 41%

• 36%

• 10%

• 42%

• 58%

• 32%

• 31%

• 16%

• 21%

• 33%

• 44%

• 23%

• 16%

• 14%

• 14%

• 53%





Resultados Operativos septiembre de 2021

Cartera de Créditos Administrados por Producto 

Miles de Millones COP

A septiembre de 2021, la cartera de 

libranzas representó el (49.1%), tarjeta de 

crédito (48.8%) y la financiación de pólizas 

de seguros (2.1%) del total del portafolio 

administrado.

57,0%13,0%

10,4%

11,9%
7,7%

Pensionados Privados Gobierno

Profesores Militares

Créditos de Nómina (Libranza) Desagregados

A septiembre de 2021
0.59% 

del portafolio  

Top 25 

clientes

< 0.086% 

Exposición por cliente

87% 

entre pensionados y 

empleados del gobierno (1)

Cartera de Créditos de Nómina por Geografía

A septiembre de 2021

75,5% 
en ciudades 

fuera de 

Bogotá

Totales redondeados hacia arriba. 

(1) Incluye pensionados, oficiales del gobierno, maestros y militares
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Otros TucréditoFinanciación de pólizas Tarjeta de crédito

24,7%

9,4%

8,2%

7,5%7,2%
6,0%

4,5%

4,4%

4,1%

3,3%

2,8%

2,6%
2,3%

2,0%

1,9%

Bogotá
Cesar
Antioquia
Valle del cauca
Atlántico
Bolívar
Santander
Magdalena
Córdoba
Guajira
Norte de Santander
Risaralda
Quindío
Tolima
Sucre
Meta



Es un crédito de fácil acceso, rápido 

desembolso, que se descuenta de manera 

mensual a través nómina o mesada pensional.

$ $

DIRIGIDO A PENSIONADOS (AS) Y 

EMPLEADOS (AS) DE:

Empresas

Públicas

Empresas

Privadas

FFMM

Policía Nacional

Pensionados



Colocación por tipo de empresa

Pensionados

57,0%
Privadas

13,0%
Públicas

10,4%

Secretarías

Educación

11,9%

Mindefensa

7,7%

Tenemos un potencial de 

más de 2.8 millones de 

empleados y pensionados



Créditos de libre de destinación para empleados y 

pensionados de los convenios que se pagan quincenal o 

mensualmente, a través de una libranza (descuento en su 

nómina) por la cual es trasladado el valor de la cuota del 

crédito por el empleador a Credivalores. 

Crédito personal fácil y rápido.

Aprobación y desembolso en 48 horas.

Desde 1SMMLV hasta $100 millones, de 

acuerdo a capacidad de endeudamiento.

Plazo hasta 144 meses*.

Cifras a septiembre 2021

67.393
Clientes activos

+ de 530
Convenios activos de 

empresas públicas y privadas

¿Qué ofrece?

* Aplica según las condiciones del convenio



Pre-aprobación 

Inmediata.

Desembolso en  48 

horas máximo después 

de aprobado. 

Mínima 

documentación.

Competitiva tasa 

por millón.

Préstamos desde $1.000.000 - $100.000.000 de acuerdo 

a capacidad de endeudamiento.

Plazos hasta de 144 

meses*.

Damos crédito a 

personas reportadas 

en centrales de 

riesgo.

Tu crédito esta 

protegido por el 

seguro de vida deudor 

incluido en la cuota

Realizamos 

compra de 

cartera.

Beneficios para clientes

* Aplica según las condiciones del convenio



Tarjeta de crédito que permite adquirir todo lo que el 

cliente quiera, con cubrimiento y respaldo de la red  Visa,  

y disfrutando las mejores ofertas en los principales 

establecimientos comerciales. 

Cifras a septiembre 2021

724.113
Clientes

activos

7
Convenios 

activos con ESP

2.061.657
Clientes

potenciales

+ de 10.800
Tarjetas entregadas al mes



¿Qué ofrece?

CUPO

Desde $700.000 

hasta $6.600.000

PLAZO

Hasta 36 meses

CUOTA DE 

MANEJO

Que únicamente se 

cobra a los clientes 

que tengan saldo.

COBERTURA 

PLUS

TARJETA 

AMPARADA

CUPO

AVANCES
Avances de acuerdo 

al perfil del cliente.

CANAL DE 

RECAUDO

Hasta 50%

del cupo

Hasta 70%

del cupo

ESP

87%

EXT

13%

$



Es una tarjeta de 

crédito de fácil 

aprobación.

Se Solicita solo con 

la cédula y una 

factura de servicios 

públicos.

Prestamos hasta 3 

veces sus ingresos. 

Se pueden diferir las 

compras hasta en 

36 meses.

Acceso a ofertas 

exclusivas.

No se necesita 

experiencia 

crediticia.

Sin codeudor y con 

ingresos desde 1 

salario mínimo

Cuota de manejo baja 

que el cliente paga 

solo si usa la tarjeta o 

tiene saldo.

Facilidad de pago, se 

realiza a través de la 

factura de la 

empresa de 

servicios públicos.

36

Beneficios para clientes



Sinergia del producto 

entre la aseguradora, 

Credivalores y la ESP

Experiencia en los 

procesos operativos

Tecnología aplicada 

y ajustada a  los 

procesos.

Administración de 

canales de micro 

seguros

Innovación comercial 

– Acompañamiento 

Beneficios

Mercadeo Puerta a 

Puerta

Telemercadeo

DirectosDirectos



Gracias


