BRC S&P asigna la máxima calificación de la deuda de corto
plazo al Banco Credifinanciera “BRC1”.
Este incremento en el grado de “BRC2” a “BRC1” se da luego de la fusión en una sola entidad
de Credifinanciera Compañía de Financiamiento y el Banco Procredit, dando paso al BANCO
CREDIFINANCIERA.

Bogotá, febrero 3 de 2020.- BRC Standard & Poor's (en adelante “BRC”) confirmó la
calificación de “A+” en la deuda de largo plazo y mejoró la calificación para la deuda de
corto plazo del Banco Credifinanciera, asignando el máximo grado “BRC1”.
La decisión de la calificadora de riesgo para la deuda de corto plazo, se fundamenta en que
la capacidad del Banco Credifinanciera para cumplir con sus obligaciones financieras, es
fuerte.
En octubre del año anterior, BRC había mejorado la calificación de las obligaciones de largo
plazo, asignando “A+”, nota que mantuvo así como la del estatus de revisión especial
(CrediWatch) en desarrollo del Banco Credifinanciera.
“Con gran satisfacción recibimos este anuncio, ya que ratifica que el Banco Credifinanciera
puede cumplir con sus compromisos financieros, gracias a la solidez de la entidad. Esta
calificación nos permite seguir avanzando en la consolidación de un banco digital
multiproducto, orientado a la colocación de créditos en los segmentos base de la población
y a la pequeña empresa colombiana. De esta forma afianzaremos la estrategia de
profundizar y bancarizar a un mayor número de colombianos, con foco en segmentos poco
atendidos por la banca tradicional”, destaca Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente del
Banco Credifinanciera.
Acerca del Banco Credifinanciera
Banco Credifinanciera surgió de la fusión entre el Banco Procredit y Credifinanciera Compañía de
Financiamiento, luego de la aprobación de la Superintendencia financiera de Colombia. La entidad cuenta con
una base de 105.000 clientes y se destaca en el mercado financiero por su fortaleza patrimonial. Cuenta con
un índice de solvencia de 13.44%, un ROE de 18.25% y tiene una base de clientes de CDT con un saldo de más
de $900.000 millones, así como un activo de más de $1.1 billón de pesos.
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