
 

 

Compañía financiera no bancaria líder en Colombia  

Credivalores coloca exitosamente US$300 millones 
en el mercado internacional de capitales 

 
 

 Con esta emisión de bonos Credivalores acumula emisiones por más de US$930 
millones en el mercado internacional de capitales, demostrando la capacidad de la 
compañía para acceder a la comunidad inversionista internacional y la confianza en 
los exitosos resultados del modelo de negocios de Credivalores, enfocado en créditos 
de consumo y de libranzas para la población colombiana desatendida por el sector 
financiero tradicional.  
 

 
Bogotá, 3 de febrero de 2020.- Credivalores-Crediservicios SA (“Credivalores”), la compañía 
financiera no bancaria líder en Colombia, anunció que el día de hoy colocó exitosamente su 
tercera emisión de bonos ordinarios en el mercado internacional de capitales por un monto 
de US$300.000.000 a un plazo de 5 años bajo el formato 144 A / Reg S. Tanto el emisor 
como los bonos están calificados internacionalmente “B” por Standard & Poor’s y “B+” por 
Fitch Ratings.  
 
En medio de condiciones de mercado retadoras ante la incertidumbre del impacto de los 
eventos recientes en Asia, Credivalores consiguió un libro equivalente a 1.9x el monto 
colocado de US$300 millones. Con esta nueva emisión Credivalores extendió la vida media 
de su deuda de 2.4 años a 3.4 años dado que la nueva emisión tiene vencimiento el 7 de 
febrero de 2025. La nueva emisión tiene un cupón en dólares de 8.875% pagadero 
semestralmente, lo cual implica una reducción de alrededor de 0.90% con respecto al cupón 
del bono en dólares con vencimiento en 2022. Además, los bonos cuentan con una opción 
call (de recompra) a partir del año 3 para que el emisor pueda redimirlos de manera 
anticipada, si así lo desea. La emisión fue colocada entre más de 105 inversionistas 
institucionales y de retail de Europa (60,5%), Estados Unidos (30,4%), Asia (4,9%) y América 
Latina (4,2%). 
 
Los recursos de esta nueva emisión serán destinados principalmente al prepago anticipado 
de deuda denominada en dólares, incluyendo el prepago anticipado de US$154.035.000 de 
los bonos en dólares con vencimiento en 2022, los cuales fueron recomprados mediante 
una oferta de recompra (“Tender Offer”), cuyo plazo inicial concluyó el viernes 31 de enero 
de 2020.  
 
Para David Seinjet Neirus, presidente de Credivalores-Crediservicios, “esta transacción le 
permitirá a la compañía extender la vida media de su deuda atendiendo vencimientos en 
dólares de los próximos meses, reducir el costo de fondeo y ampliar la base de inversionistas, 
para incluir nuevas cuentas institucionales. La participación de nuevos inversionistas 



 

 

institucionales demuestra la fortaleza del modelo de negocios de Credivalores y confirma 
nuestra posición de liderazgo en el mercado colombiano. Estamos convencidos de que los 
resultados de esta transacción son un reflejo de la confianza de la comunidad inversionista 
internacional y de las agencias calificadoras de riesgo en los resultados y la gestión de esta 
compañía.” 
 
Credit Suisse Securities (USA) LLC y Morgan Stanley & Co. LLC, actuaron como agentes 
colocadores (Joint Bookrunners) y BCP Securities, LLC, como Co-manager. La emisión se 
realizó bajo ley de Nueva York y será listada en la bolsa de Singapur con cumplimiento a 
través de DTC, Euroclear y Clearstream.  
 

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 $8.6 billones de pesos 
desembolsados, una cartera de $1.5 billones de pesos y más de 809.000 clientes a septiembre de 2019.  

Contactos: 

Credivalores - Bogotá, Colombia.  
María Patricia Moreno – Vicepresidente Financiamiento Internacional.  
Teléfono (571) 3137500 ext 1318 
Mail: mmoreno@credivalores.com 

Credivalores - Bogotá, Colombia.  
Claudia Palacio Echeverri – Gerente Comunicaciones.  
Celular 3176480959. 
Mail: cpalacio@credivalores.com 

Agencia de Medios 
Mario Alejandro Nieto  
Celular 311 548 35 83  

Mail: mnieto@acerca.co 

 

 

 

 

Web: www.credivalores.com.co 
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