BRC S&P mejora calificación de Credifinanciera a A+
•

La decisión de la agencia calificadora se da luego que la Superfinanciera aprobara a
Credifinanciera la compra del Banco Procredit.

Bogotá, octubre 4 de 2019.- BRC Standard & Poor's (en adelante “BRC”) mejoró la
calificación de la deuda de largo plazo de Credifinanciera de ‘A’ (perspectiva positiva) a ‘A+’
(perspectiva estable), gracias al desempeño positivo de la compañía en el corto plazo y a la
reciente aprobación de compra y posterior fusión con el Banco Procredit.
La mejora en la calificación de BRC tiene una asignación crediwatch en desarrollo, lo que
significa que la calificación de la deuda de largo plazo puede mejorar aún más, mantenerse
o bajar una vez avance el proceso de fusión con Procredit. Para la deuda de corto plazo de
Credifinanciera BRC mantuvo la calificación de BRC2, lo que implica una buena probabilidad
de repagar capital e intereses.
“Este anuncio es de gran importancia para Credifinanciera porque confirma la solidez de
nuestra compañía y nuestra capacidad para cumplir con las obligaciones financieras.
Creemos que este voto de confianza de las agencias calificadoras en nuestra gestión y
modelo de negocio, reforzará las buenas condiciones de financiación que hemos obtenido
del mercado local tanto de inversionistas de CDT como de emisiones de bonos”, destaca
Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente de Credifinanciera.
Credifinanciera cuenta con una base de 87.767 clientes, de los cuales 22% son
microempresarios, 53% son pensionados, 6% son empleados del sector público, maestros y
miembros de las fuerzas militares, 8% empleados del sector privado y 11% clientes de CDT.
Acerca de Credifinanciera
Credifinanciera fue fundada en 2011, tiene presencia en más de 890 municipios y en las principales ciudades
del país, a través de sus productos de crédito (libranza y microcrédito) y de inversión (CDT). La entidad cuenta
con una base de 87.767 clientes, de los cuales el 22% son microempresarios, el 53% son pensionados, el 6%
son empleados del sector público, maestros y miembros de las fuerzas militares, el 8% son empleados del
sector privado y el 11% son clientes de CDT. Se destaca en el mercado financiero por su fortaleza patrimonial
(24% en los últimos tres años). Cuenta con un índice de solvencia de 14.5%, un ROE de 16.7% y tiene una base
de clientes de CDT con un saldo cercano a $800.000 millones, así como un activo de más de un billón de pesos.
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