Banco Credifinanciera anuncia su nueva línea de crédito de emergencia por
$100.000 millones e implementa alivios para sus clientes.
•

En el Banco Credifinanciera hemos creado diferentes mecanismos para apoyar a
nuestros clientes, seguiremos monitoreando la situación de forma permanente, con el
objetivo de acompañar las situaciones particulares de cada uno de ellos.

•

Lanzamos una nueva línea de crédito de emergencia para nuestro segmento de
Pensionados, Empleados del Sector Oficial y Fuerzas Militares.

Bogotá, 07 de abril de 2020.- Conscientes del momento que estamos atravesando y de la
necesidad de nuestros clientes de protegerse y cuidar de sus familias, hemos creado una línea de
crédito de emergencia para nuestros clientes de Libranza dirigida a los Pensionados, Empleados del
Sector Público y Fuerzas Militares por un valor de $ 100.000 millones. En menos de una semana de
implementación, hemos desembolsado cerca de 1.000 millones de pesos.
“Partiendo de las necesidades de nuestros clientes, hemos venido implementando medidas que nos
permitan acompañarlos para hacer más fácil este difícil momento que estamos viviendo”, destacó
Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente del Banco Credifinanciera.
Entre las medidas ya implementadas se encuentran
Microcrédito y pequeña y mediana empresa: Período de gracia de dos meses, prorrogable
por dos meses adicionales y la modificación del valor de las cuotas, extensiones de plazo o
consolidación de obligaciones.
En Libranza para clientes de Pagadurías privadas, período de gracia por dos meses a
nuestros clientes, prorrogable por dos meses más, previa solicitud de la Pagaduría a través
de un formulario digital.
Y para otros segmentos de clientes de Libranza que necesiten nuestro apoyo, tenemos
disponibles nuestros canales de atención para evaluar su caso de manera individual.
Los clientes que quieran acogerse a los beneficios de estas medidas pueden comunicarse con las
líneas de atención o a través del sitio web del Banco.
Como entidad continuaremos escuchando a nuestros clientes, con el objetivo de seguir
acompañándolos en su situación particular y entregarle las soluciones más adecuadas.
Acerca del Banco Credifinanciera
El Banco Credifinanciera nació en Enero de 2020, luego que la Superintendencia Financiera de Colombia aprobara la
adquisición del 100% del Banco Procredit, por parte de la compañía de financiamiento Credifinanciera. Credifinanciera
cerró el año con unos activos de 1,15 billones y una utilidad neta de $ 22.794 millones, esta última presentó un crecimiento
del 63% frente a diciembre de 2018.
Para más información contactar a:
Juliana Benavides – jbenavidesj@credifinanciera.com.co;
Claudia Ascencio – cascencio@acerca.co – 311 548 35 83.

