
                                                                                         

 
A través de alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá:  
 

Banco Credifinanciera continúa apoyando a los pequeños 
empresarios colombianos   

 

• Comercio, servicios, agricultura e industria hacen parte de los sectores que ya se han 
beneficiado. 144 empresarios han accedido a la línea de crédito del programa CREAR a 
través del Banco Credifinanciera.  
 

• El programa CREAR, de la Cámara de Comercio de Bogotá, cuenta con un subsidio del Gobierno 
Nacional a través del Fondo Nacional de Garantías y busca acercar a las mipymes al crédito a 
través del sistema financiero y apoyar la reactivación económica 

 

Bogotá, junio 9 de 2021.- El Banco Credifinaciera, en el marco de su línea de crédito enfocada en 
microempresarios, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá, continúa apoyando a micro y 
pequeños empresarios que tienen negocios relacionados con el comercio, la industria, los servicios 
y la agricultura. A la fecha, 144 empresarios se han acogido a este programa que fue lanzado en el 
mes de febrero de este año.  
 
Los recursos que ya tienen en su poder más de un centenar de empresarios han sido desembolsados 
en el marco del programa CREAR (Confianza, Reactivación y Acceso), de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el cual busca acercar a las mipymes al crédito a través del sistema financiero y apoyar la 
reactivación económica. La iniciativa también ofrece asesoría, contacto financiero, 
acompañamiento y seguimiento. La Cámara de Comercio de Bogotá, espera desembolsos por 
$136.000 millones través de las diferentes alianzas.   
 
Este programa cuenta con un subsidio del Gobierno Nacional a través del Fondo Nacional de 
Garantías, así como de la Cámara de Comercio de Bogotá. El beneficio aplica para personas 
naturales, pequeñas y medianas empresas.  
 
“Desde el Banco Credifinanciera hemos venido robusteciendo nuestra oferta de valor con el objetivo 
de ofrecer diferentes alternativas de financiamiento a los pequeños empresarios y estamos 
convencidos que, a través de esta alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá continuaremos 
cumpliendo con este propósito.  Con el ingreso al programa CREAR, las mipymes han podido acceder 
a excelentes beneficios y oportunidades preferenciales, que les permiten afrontar la coyuntura que 
vivimos actualmente. Invitamos a los pequeños empresarios que aún no han accedido al programa 
para que se vinculen y nos permitan acompañarlos en este proceso de reactivación económica.” 
afirmó Alvaro Hernández, Gerente de Negocio de Microcrédito del Banco Credifinanciera.   
 
Juan David Castaño, vicepresidente de fortalecimiento empresarial de la CCB afirmó que “Desde 
la Cámara esperamos que este año cerca de 8.000 empresarios participen en los procesos de 
formación y acompañamiento a través de CREAR y que más de 2.500 empresarios de 59 municipios 
de la jurisdicción de la CCB logren desembolsos de crédito a través del sistema financiero”. 
 
 
 



                                                                                         

 
 
 
 
 
Para las personas interesadas en conocer los requisitos para acceder al programa, pueden ingresar 
al sitio web del Banco Credifinanciera www.credifinanciera.com.co/reactiva-tu-negocio  y al de la 
Cámara de Comercio de Bogotá en www.ccb.org.co/crear.  
 
 
Acerca del Banco Credifinanciera 
El Banco Credifinanciera es un Banco Multiproducto, orientado a la colocación de créditos en los segmentos base de la 
población colombiana. Cuenta con una oferta innovadora enfocada en cuatro pilares: Cercanía con el cliente, innovación, 
tecnología y cartera focalizada en segmentos de bajo riesgo. 
 
Banco Credifinanciera se destaca en el mercado financiero por su fortaleza patrimonial. Cuenta con un índice de solvencia 
de 13,65%, un ROE de 2,54% y tiene una base de clientes de CDT con un saldo de $1,3 billones, así como un activo de más 
de $1,3 billones. (*) 

 
 
 
(*) Cifras a mayo de 2021 

 
Contacto:  
 
Laura Castro Arango 
Gerente de Comunicaciones Corporativas 
móvil:  3183023859 
Mail: lacastro@credifinanciera.com.co 
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