Primera compañía colombiana de financiamiento en adquirir una entidad bancaria

Superfinanciera aprueba a CREDIFINANCIERA
la compra del 100% del BANCO PROCREDIT
•

Credifinanciera se destaca en el mercado financiero por su fortaleza patrimonial con
crecimientos anuales del 22% en los últimos 3 años. Cuenta con un índice de solvencia de
14.3%; un ROE de 17.1%. Los saldos de cartera de libranza y microcrédito ascienden a
$732.000 millones. Así como con una base de clientes de CDT con un saldo que se acerca a
los $783.000 millones.

Bogota, julio de 2019. La Superintendencia Financiera anunció la aprobación de la compra
del 100% de las acciones del BANCO PROCREDIT por parte de CREDIFINANCIERA,
convirtiéndose así en la primera compañía colombiana de financiamiento en adquirir una
entidad bancaria, lo que ratifica su desarrollo y consolidación en el mercado colombiano.
“Con esta aprobación damos otro paso importante en nuestro desarrollo como entidad
bancaria. La compra del BANCO PROCREDIT complementará la oferta de CREDIFINANCIERA.
Apalancaremos nuestro crecimiento desde la tecnología con estrategias digitales de primer
nivel, consolidándonos como un banco de nicho con una importante alternativa de
productos y servicios”, destacó Carlos Iván Vargas Perdomo, presidente de
CREDIFINANCIERA.
Foco en el cliente y pasos siguientes
CREDIFINANCIERA cuenta con un modelo de negocio que ha generado acceso a capital de
trabajo a microempresarios de estratos uno, dos y tres; además de crédito de libranza
dirigido a pensionados y empleados públicos. “Esta oportunidad se reafirma con la compra
del BANCO PROCREDIT, afianzaremos, aún más, nuestra estrategia de profundizar y
bancarizar a un mayor número de colombianos con foco en segmentos poco atendidas por
la banca tradicional”, puntualizó el presidente de CREDIFINANCIERA.
Por el momento, ambas entidades seguirán operando de forma independiente,
garantizando el mejor servicio y cercanía a los clientes hasta que la Superintendencia
Financiera apruebe la fusión en una sola entidad bancaria.
Para mayor información a la prensa contactar a:
Claudia Ascencio cascencio@acerca.co – 311 548 35 83
Mónica Baron mbaron@acerca.co – 321 200 05 46
*Cifras a corte del 31 de Julio.

