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Acerca de Banco Credifinanciera
Perfil general 

Somos un Banco Multiproducto orientado en ofrecer 
soluciones de crédito de primera calidad para los 
segmentos de menores ingresos de la población, así 
como una oferta de productos de ahorro e inversión. 

(1) Cifras  a febrero 2022

10 años de experiencia
en el sector financiero. En enero de 
2020 nos transformamos en Banco. 

Cartera: 
+ $1.63 billones

Más de 142.653 clientes

Presencia nacional: llegamos a 
más de 890 municipios del país

Depósitos en CDT´S: 
$1.46 billones

Fuerte capacidad de 
originación digital: 
3 de 4 productos 
se venden en
canales digitales 

Solidez patrimonial: 
$180.654 millones.(1)



Reconocimientos

Calificación de emisor largo plazo “AA-” y
calificación de corto plazo ”BRC1+”, ambas
mejoradas el 21 de septiembre 2021.

Mejora de calificación  emisor largo plazo 
“AA-” y calificación corto plazo”F1+” el 26 
de marzo 2021.

Calificación de emisor largo plazo “AA-” y
calificación de corto plazo ”VrR1”, ambas
mejoradas el 18 de noviembre 2021.



4

Nuestra Historia

2011
Inicio de operaciones como 

Compañía de 
Financiamiento mediante 
adquisición de CIT Capita

2012
Lanzamiento de nuevos productos

Cambio de razón social a C.A. 
Credifinanciera

2013
Apertura de oficinas:

Bogotá, Cali y Medellín

2014
1era capitalización por COP 20 

MMM

Apertura Oficinas: B/quilla, 
B/manga y Valledupar

2015
2da capitalización por COP 

16 MMM

Apertura Oficinas:
(Cali Sur, Bogotá Salitre)

2016
3era capitalización por 

COP 19.000 MMM

Apertura Oficinas: 
Pasto, Bogotá

2019
Autorización de compra y 

fusión del Banco Procredit.

Emisión de Bonos por COP 
100 MMM

2020
Inicio de la operación del 

Banco Credifinanciera

Crédito del fondo de 
impacto Responsability por 

USD 15 MM

2021
Digitalización de créditos de 
libre inversión por medio de 

aliados

Nuevo crédito del fondo de 
impacto Responsability por 

USD 15 MM



Apoyo y composición 
accionaria 

Crediholding
(Familia Seinjet)

Socio fundador  y principal accionista del Banco, con más de 13 
años de trayectoria en el negocio de intermediación en 
Colombia. Aporta experiencia y conocimiento del sector. 

Fondo de capital privado internacional enfocado en inversiones 
mediana en América Latina. Administra activos por US$5.300 MM  y 
es uno de los principales accionistas. 

Fondo de capital privado internacional enfocado en mercados 
emergentes y América Latina. Administra activos por US$5.800 MM.

Finanza Inversiones Minoritarios

94,5% 5,5%

Crediholding
(Familia Seinjet)

(Lacrot)

30.39%

6.55%

63.06%



Presencia Geográfica 

14 oficinas comerciales de 
captación en 8 ciudades 
estratégicas para la atención 
de nuestros clientes.

+40.000 puntos de pago a  
través de corresponsales
bancarios e instituciones
financieras. 

Presencia en más de 890 municipios 
del país, a través de nuestra red de 
asesores comerciales. 

Canales virtuales 
disponibles 24/7 para 
atender las necesidades de 
nuestros clientes. 

Nos enfocamos en atender 
clientes en las ciudades 

principales así como en las 
pequeñas y medianas 

ciudades del país. 



Nuestras Fortalezas



Nuestros productos

Cuenta de ahorros segura y rentable, 
que brinda oportunidad de inversión. 

Crédito de libre destinación que proporciona un 
desembolso fácil y ágil. Las cuotas son pagadas 
directamente por los empleadores. 

Línea de crédito para capital de trabajo dirigida a 
propietarios de microempresas y emprendedores.

Crédito dirigido a personas naturales que permite
financiar productos en nuestros aliados comerciales.

Alternativa de inversión a corto, mediano y largo plazo 
con atractivos niveles de rentabilidad y bajo riesgo

CDT

LIBRANZA

MICROCRÉDITO

CUENTA DE AHORRO

CRÉDITO DE CONSUMO



CDT
Características y beneficios 

A febrero de 2022, alcanzamos 12.382 clientes en 
el producto de CDT con depósitos por $ 1.46 billones

• Apertura con montos desde $250.000.

• CDT físicos y desmaterializados a través de Deceval.

• Cliente define cómo recibir sus rendimientos, la 

periodicidad y la forma del pago.

• Enfocado en personas naturales y jurídicas con excedentes 

de liquidez que desean invertir sus recursos a bajo riesgo

• Acompañamiento en planeación financiera

• Excelente rentabilidad y bajo riesgo.

• Mejor calificación para CDTs entre 90 y 360 días BRC1.

• Documentación mínima para realizar inversión.

• Respaldado por el seguro de depósito Fogafín.

• La cuenta se puede administrar a través 

de canales digitales. 

El Certificado de Depósito a Término (CDT) es un producto 
financiero que permite invertir de forma sencilla a corto, mediano 
o largo plazo, con altos niveles de rentabilidad y seguridad.

Características 
Beneficios 
para el cliente 



Cuenta de Ahorros  
Características y beneficios

Cuenta de ahorros que ofrece 
oportunidades de ahorro e 
inversión con tarifas competitivas. 
Este tipo de cuenta no requiere un 
monto mínimo para su apertura. 
Tenemos una cuenta de ahorros 
clásica y una aún más rentable.

• Opción fácil y segura para ahorrar y 

obtener rentabilidad.

• Sin cuota de manejo 

• Es un servicio financiero amparado por el 

Seguro de Depósito de Fogafín

• Los intereses son liquidados sobre saldo 

diario y abonados directamente en la 

misma cuenta mensualmente.

• Es un depósito que está siempre disponible. 

• Permite realizar pagos y retiros en cajeros 

automáticos, a nivel nacional con tarjeta débito

• Posibilidad de dejar la cuenta exenta del 

Gravamen a los Movimientos Financieros (4 x mil 

según términos y condiciones).

• Cliente puede administrar su producto desde la 

sucursal virtual y otros canales no presenciales.

Características 

Beneficios 
para el cliente 

En febrero de 2022 alcanzamos 4.532 clientes en 
cuenta de ahorros, con saldo por $ 10.776 millones



Gracias a los 400 convenios 
con empleadores y fondos 
de pensiones públicos y 
privados llegamos a un 

mercado potencial de 3,7 
millones de personas

Crédito de libre inversión enfocado principalmente en funcionarios 
del sector público, pensionados, fuerzas militares y Policía. Las 
cuotas se descuentan mensualmente del pago de nómina.

• Aprobación y desembolso  en 24 horas. 

• Préstamos desde $500.000 hasta $100 

millones, de acuerdo a  la capacidad del 

cliente. 

• Plazos hasta de 144 meses*

• Vinculación digital

• Permite unificar deudas y realizar un 

solo pago mensual a través de 

descuentos de nómina.

• Facilidad, agilidad y acompañamiento 

integral durante la solicitud y después 

del desembolso. 

• Plazos amplios que permiten cuotas 

acordes con la capacidad y necesidad de 

cada cliente.

En febrero de 2022 alcanzamos 79.681 clientes y un saldo de cartera de 
+$1,34 billones

Características
Beneficios 
para el cliente 

*Dependiendo del acuerdo

Libranza
Características y beneficios 



Microcrédito
Características
y beneficios

Crédito especializado para 
microempresarios y emprendedores, que 
requieren financiación para atender 
necesidades de capital de trabajo, compra 
de Activos Fijos y compra de Cartera.

Características Beneficios 
Para el cliente

En febrero de 2022 
alcanzamos 
24.581 clientes 
en microcrédito y un 
saldo de cartera de 
$130.032 millones

• Rápido desembolso.
• Cuota fija mensual de acuerdo a tu capacidad de pago.
• Relación a largo plazo.
• Posibilidad de obtener más crédito.
• Crédito de acuerdo con tu comportamiento de pago.
• Atención personalizada y acompañamiento por parte del Asesor 

Comercial.
• Disponibilidad de extracto a través de la página web.

• Modelo relacional sustentado en la interacción 
Asesor /Cliente.

• Análisis y levantamiento de información para 
solicitud en el negocio del cliente.

• Para destino productivo y escalonamientos 
moderados.

• Proceso digital asistido.



En 2021 alcanzamos 
más de 24.647 clientes 
en microcrédito con desembolsos por más 

de $85.898 MM

Crédito dirigido a personas naturales con el que se puede financiar productos de 
nuestros aliados comerciales en los puntos de venta. Tenemos presencia en más de 176 
puntos de venta en la red de nuestros aliados en el sector de telecomunicaciones y 
motos.

Crédito de consumo 
Características y beneficios 

Características Beneficios 
para el cliente 

• Solicitud en minutos y sin documentos. 
• Aprobación en línea.
• Compra inmediata en los puntos 

de venta.
• Plazos flexibles de acuerdo con capacidad 

de pago.
• Desembolso directo al comercio. 

• Aprobación en menos de 2 min
• Disponibilidad para adquirir el producto 

necesario en 12 min.
• Montos desde $400.000 hasta $10.000.000. 
• Plazo hasta 72 meses*
• Sin cuota de manejo

En febrero de 2022 alcanzamos 26.968 clientes en aliados consumo con un saldo de cartera de 
$72.338 millones

• Incremento en la facturación 
con este medio de financiación.

• Proceso 100% Digital aplicación 
nativa para venta en PDV.

• Incentivos y capacitación para la 
marca y para su FF.VV.

Beneficios para 
los aliados

* Según el convenio y perfil crediticio. 



Resultados Operativos
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Estado de Resultados

Estado de Resultados feb-21 feb-22 var%
Ingresos por intereses 37.564       51.538       37,2%
Costo Financiero 14.468       14.972       3,5%
Margen Neto de Intereses 23.096       36.566       58,3%
Otros Ingresos Financieros 6.944         8.313         19,7%
Otros Gastos Financieros 8.194         10.841       32,3%
Margen Financiero Bruto 21.846       34.038       55,8%
Gastos de Administración y Ventas 13.634       14.652       7,5%
Provisiones Netas 6.593         10.839       64,4%
Depreciaciones y amortizaciones 125            67             -46,3%
Utilidad antes de Impuestos 1.494        8.481        467,5%
Impuestos 559            2.708         384,5%
Utilidad Neta 935           5.772        517,2%

Indicadores feb-21 feb-22
ROE 3,62% 20,77%
ROA 0,32% 1,65%
Solvencia 13,29% 12,69%
Patrimonio Técnico 158.381     182.500     
ICV 4,04% 3,72%



Balance General

ACTIVO feb-21 feb-22 var%
Disponible 252.096     258.793     2,7%
Inversiones 210.923     68.507       -67,5%
Cartera de Crédito 1.111.216  1.527.865  37,5%

Cartera Bruta 1.184.002   1.628.341   37,5%
Menos: Provisión - Cartera (72.785)      (100.475)    38,0%

Cuentas por Cobrar 46.152       64.621       40,0%
Activos Recibidos en Pago 924           893           -3,3%
Propiedades y Equipos 19.129       16.354       -14,5%
Otros Activos 112.540     179.306     59,3%

Total Activos 1.752.980  2.116.341  20,7%

PASIVOS feb-21 feb-22 var%
Depósitos y Exigibilidades 1.339.020  1.499.284  12,0%
Pasivos por Arrendamientos 17.752       15.918       -10,3%
Repos 20.309       101.012     397,4%
Obligaciones Financieras 61.460       140.853     129,2%
Titulos de Inversión en Circulación 103.753     89.152       -14,1%
Cuentas por Pagar 49.604       84.532       70,4%
Otros Pasivos 3.848        4.936        28,3%

Total Pasivos 1.595.746  1.935.686  21,3%

Patrimonio feb-21 feb-22 var%
Total Patrimonio 157.233     180.654     14,9%
Total Pasivos + Patrimonio 1.752.980  2.116.341  20,7%




