
 

 

BRC sube calificación al Banco Credifinanciera, asigna AA-  
 

• El mejoramiento de la nota es para las deudas de largo y también de corto 
plazo, estas últimas ahora con BRC 1+.  
 
 

Bogotá, septiembre 21 de 2021.- BRC-S&P subió la calificación a las deudas de largo y corto 
plazo del Banco Credifinanciera, asignando AA- y BRC 1+, notas que estaban en A+ y BRC 1. 
 
La actualización positiva de la calificación se da en un momento clave para el Banco 
Credifinanciera, que viene desarrollando una estrategia de crecimiento enfocada en la 
estrategia de transformación digital. La entidad que es una de las más jóvenes en el sistema 
colombiano, se destaca por su liderazgo en libranzas, microcrédito y en CDT. 
 
“El mejoramiento de nuestras calificaciones de deuda reafirman, como lo han expuesto las 
mismas calificadoras en el pasado reciente, que el Banco Credifinanciera tiene un apetito 
de riesgo controlado, una calidad de cartera buena y un fondeo estable y diversificado”, 
destaca Juan Guillermo Barrera, presidente (e) del Banco Credifinanciera. 
 
En línea con la decisión de BRC, Fitch Ratings había hecho lo propio de mejorar la calificación 
del Banco Credifinanciera en marzo de este año cuando subió a AA- y F1 +, momento en el 
cual advertía la evaluadora de riesgo que la entidad tendría un desempeño más resiliente 
para absorber los impactos del coronavirus en comparación con sus pares de la industria 
financiera. 
 
Para 2023, el objetivo de Credifinanciera es convertirse en un banco digital multiproducto 
con un volumen mayor de activos hacia la base de la pirámide y un portafolio amplio de 
productos en el pasivo de ahorro e inversión, profundizando en ciudades pequeñas y 
medianas.  

 
Sobre el Banco Credifinanciera  
El Banco Credifinanciera es una entidad multiproducto, enfocada en transformar la experiencia financiera en 
los segmentos de ingresos medios y bajos de la población colombiana, con una oferta digital diferencial. No 
se apalanca en el formato tradicional de oficinas, sino en el ecosistema de pago y recaudos que tiene el 
mercado colombiano, lo que permite que los clientes puedan acceder a más de 16 mil puntos.  
 
Con corte a junio, el Banco tiene un índice de cartera vencida total de 4.07% frente a 4,65% del sistema 
financiero y un indicador de calidad en consumo de 1.57% frente a 5,50% de la industria, así como un índice 
de solvencia de 14.23%.  
 
Para más información contactar a: Laura Castro  – lacastro@credinanciera.com.co – 318 3023859; Claudia 
Ascencio – cascencio@acerca.co – 311 548 35 83. 
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