Primera emisión de bonos de Credivalores en el mercado de
capitales colombiano
•

Los recursos de la colocación del primer lote de la emisión de bonos ordinarios con garantía parcial del
FNG por un monto de $52.900 millones se destinarán en su totalidad a fortalecer la inclusión financiera
con créditos de libranza y consumo colocados a través de canales digitales para clientes ubicados en zonas
apartadas de Colombia.

•

Con una experiencia de más de 17 años en el sector financiero, Credivalores ha desembolsado créditos por
más de $11 billones para la población de menores ingresos en ciudades pequeñas y medianas del territorio
nacional.

Bogotá, 26 de agosto de 2021.- Credivalores- Crediservicios S.A., la compañía financiera no bancaria
líder en la originación de créditos de libranza y consumo en el país, anuncia que el día de hoy colocó
el primer lote de su primera emisión de bonos ordinarios con garantía parcial del Fondo Nacional
de Garantías (en adelante el “FNG”) en el Segundo Mercado del mercado de capitales colombiano.
El monto total de la emisión, autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia en junio
de 2021, es de $160.000 millones de pesos y el día de hoy la Compañía colocó el primer lote de la
emisión por un monto de $52.900 mil millones de pesos a un plazo de 3 años con una tasa cupón
de 9.10%.
La colocación del primer lote tuvo una sobre demanda de 1.51x el monto ofrecido inicialmente, el
cual fue de $35.000 millones de pesos.
La emisión de bonos ordinarios de Credivalores cuenta con una garantía parcial irrevocable del FNG
que cubre el 70% del capital y los intereses y fue calificada ´AA (col)´ por Fitch Ratings Colombia.
Los recursos de la colocación de este primer lote de la emisión de bonos ordinarios de Credivalores
le permitirán a la entidad apoyar el crecimiento de su operación en Colombia financiando los
desembolsos de los créditos de libranza y de tarjeta de crédito, entre los segmentos de ingresos
medios y bajos de la población utilizando canales de colocación digitales, los cuales al cierre de junio
representaron el 84% del total de las colocaciones.
Al cierre del primer semestre del año, la cartera de créditos de Credivalores ascendió a $1.76
billones, principalmente en créditos de libranza, los cuales representaron el 49% de la cartera con
un enfoque en empleados públicos y pensionados a través de la integración totalmente digital con
los convenios que representan el 80% de las colocaciones de créditos de libranzas.
“Nos sentimos muy satisfechos de incursionar como emisores en el mercado de capitales colombiano
con el apoyo del FNG a través de su programa ‘Unidos por Colombia’. Valoramos el esfuerzo del
Gobierno Nacional a través de este programa del FNG, para apoyar la financiación y ampliar las
fuentes de liquidez de las empresas colombianas en la coyuntura actual de la propagación del COVID19. Los recursos de esta operación nos permitirán mantener nuestro compromiso con la inclusión

financiera y digital en Colombia y diversificar nuestras fuentes de fondeo en pesos complementando
nuestra exitosa experiencia como emisores recurrentes del mercado de capitales internacional en
los últimos 10 años con emisiones que suman más de US$1.000 millones”, asegura David Seinjet
Neirus, presidente de Credivalores. A continuación, se presentan los resultados de la colocación del
primer lote de la emisión:
Monto Total de la Emisión
Monto Colocado del Primer Lote:
Serie Colocada:
Plazo:
Tipo de Tasa:
Fecha de Emisión:
Fecha de Vencimiento:
Tasa de rentabilidad:
Modalidad y Periodicidad de Pago:
Amortización / Pago del Principal:
Base:
Valor Nominal:

$160.000 millones de pesos
$52.900 millones de pesos
Serie A
3 años
Tasa Fija
26 de agosto de 2021
26 de agosto de 2024
9.10% E.A.
Semestre Vencido
Al vencimiento
365/ 365
$1.000.000

La operación fue liderada por Banca de Inversión Bancolombia S.A. Corporación Financiera en
calidad de estructurador y coordinador líder de la oferta, por Exponencial Banca de Inversión S.A.S.
como co-estructurador y Valores Bancolombia actuó como Agente Líder Colocador.
Acerca de Credivalores
Credivalores es la Compañía financiera no bancaria, líder en la originación de créditos de consumo en Colombia por más
de 17 años. Cuenta con más de 862.000 clientes a junio de 2021 en cerca de 900 municipios. El 90% de sus clientes
pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, propiciando el ingreso al crédito formal de la población de menores ingresos en
Colombia. Dentro del portafolio de productos, cuenta con la tarjeta de crédito Crediuno Visa, Crédito de Libranza y Crédito
de Consumo, los cuales son distribuidos por medio de alianzas estratégicas.
En los últimos dos años Credivalores ha avanzado en su transformación digital, con el objetivo de fortalecer la inclusión
financiera y llevar la digitalización a zonas apartadas de Colombia. Gracias a esto, hoy el 89% de las tarjetas de crédito y el
40% de los créditos de libranza de la entidad son originados digitalmente. La compañía también ha logrado reducir los
tiempos de respuesta a las solicitudes de sus clientes. Actualmente, el 84% de los clientes obtienen respuesta y
desembolso de las libranzas en menos de 24 horas, y el 90% de tarjetas de crédito son aprobadas y entregadas en menos
de 12 minutos.
Para más información, contacto Credivalores - Bogotá, Colombia.
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