En medio de la mayor crisis de los últimos años

BRC S&P confirma calificación de “A+” y “BRC1” al Banco Credifinanciera
•

Esta confirmación se logra luego del proceso de fusión que dio paso a la transformación de
Credifinanciera Compañía de Financiamiento Comercial a Banco Credifinanciera en enero de este
año.

•

El crecimiento de cartera, el enfoque en pensionados y empleados del sector público y una
diversificación geográfica adecuada en el producto de libranzas, favorece la posición de negocio
de Banco Credifinanciera.

•

Aunque se espera una desaceleración en el crecimiento de la cartera de consumo en 2020 por
cuenta del entorno económico adverso, la agencia proyecta un crecimiento de cartera más
resiliente por parte del Banco Credifinanciera, dado el enfoque en pensionados y empleados del
sector público quienes ha han demostrado tener un menor impacto en su capacidad de pago
bajo la situación de deterioro de las condiciones macroeconómicas.

Bogotá, Octubre 29 de 2020.- BRC Standard & Poor's (en adelante “BRC”) confirmó la calificación
de “A+” en la deuda de largo plazo y la calificación “BRC1” para la deuda de corto plazo del Banco
Credifinanciera, en un entorno complejo derivado de la pandemia causada por el coronavirus
COVID-19. A junio de 2020 Banco Credifinanciera logró un crecimiento en la utilidad neta del 150%
en comparación con el año anterior alcanzando un total de $21.840 millones de pesos.
La calificadora destacó que luego de la fusión con el Banco ProCredit, el Banco Credifinanciera logra
mantener su perfil de riesgo, después de ocho meses de operación como Banco, hecho no común
luego de una fusión tan reciente.
De acuerdo con BRC, el sostenimiento de crecimientos de cartera a doble dígito en el segmento de
libranzas durante los últimos cinco años ha favorecido el crecimiento constante en la participación
de mercado de Banco Credifinanciera. Lo anterior, sumado a la consolidación de la estrategia de
profundización bancaria e inclusión financiera le ha permitido al Banco generar una amplia
cobertura en todo el territorio y llegar donde los clientes lo necesitan.
La agencia destacó que a junio de 2020, luego de la fusión con Banco ProCredit, la cartera total de
Banco Credifinanciera se favoreció por la adherencia de $148.000 millones del segmento comercial,
lo cual, junto con el crecimiento del 29% anual del segmento de libranzas, permitió un aumento de
la cartera total del 45.3% llegando a un total de $1,1 billones.
Para 2020, en el caso del Banco Credifinanciera, la calificadora espera que su crecimiento de cartera
sea mejor que el sector, dado su enfoque en libranzas de pensionados y empleados del sector
público, segmentos que no están siendo afectados por la situación actual de desempleo. Así mismo,
los niveles de rentabilidad del Banco se verán menos afectados que los del resto del sector
financiero en general, debido al menor gasto de provisiones por la concentración en segmentos de
libranza de pensionados y empleados públicos, junto con los beneficios derivados de su conversión
a banco.

“Con gran satisfacción recibimos este anuncio, ya que ratifica la fortaleza y solidez del Banco
Credifinanciera y el éxito de nuestro modelo de negocio aún en medio de la pandemia. La
confirmación de nuestra calificación en un entorno macroeconómico adverso nos da confianza para
seguir avanzando en la consolidación como 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, seguimos firmes en nuestro propósito 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 (1)
Banco Credifinanciera cuenta con una base de 113.430 clientes y se destaca en el mercado financiero
por su fortaleza patrimonial. Cuenta con un índice de solvencia de 13,21%, un ROE de 29,69% y tiene
una base de clientes de CDT con un saldo de $1,17 billones.
(1) Cifras a septiembre 2020.
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