
Somos Sembradores de Progreso porque cada uno de 
nuestros colaboradores tiene la convicción y el 
propósito de contribuir al desarrollo económico de las 
familias emprendedoras y las empresas del sector rural 
y urbano, en las regiones más apartadas de Colombia. 
Entregamos soluciones financieras incluyentes que 
favorecen el progreso de nuestra sociedad.

484.320 familias
emprendedoras progresaron

con Crezcamos
1.155.942 Créditos

otorgados

Más de 2.604.274
Soluciones de

Protección entregadas



NUESTRO
PROPÓSITO
CORPORATIVO 

Un propósito que nos mueve y 
nos une: impulsar el progreso de 
las comunidades de menores 
ingresos con servicios financieros 
inclusivos.



Invertir en Crezcamos S.A. Compañía de Financiamiento es tener 
la oportunidad de aportar positivamente al progreso y 
crecimiento de miles de familias colombianas de menores 
ingresos en las zonas más apartadas del país. Contamos  con el 
respaldo y amparo del Seguro de Depósitos de FOGAFÍN.

Elija el plazo y la periodicidad de pago de los intereses.

Obtenga una rentabilidad desde el momento
que realiza la inversión.

Disfrute de una amplia red de oficinas en todo el
país, disponibles para brindar asesoría e informar
las novedades en su inversión.



Tenemos una trayectoria de 13 años en el sector de las 
microfinanzas que nos confiere gran dominio y 
profundo conocimiento para ofrecer las mejores 
alternativas de progreso que pueden tener las familias 
colombianas, para mejorar sus condiciones y calidad 
de vida.

Hacemos presencia en todo el territorio nacional, 
consolidándonos como la mejor oportunidad.

Hacemos
presencia en 14
departamentos

Llegamos a 432
municipios y

ciudades

Contamos con
una red de 103

oficinas

Somos un equipo de
1.556 colaboradores

Tenemos alianza comercial con
206 Corresponsales Bancarios



Agencia
Calificadora:

Nuestra
Calificación:

Aspectos
Relevantes

Calificación (A Estable) 

Largo Plazo A (Col) - Corto Plazo F1 (Col)
el 3 de sept/2021

Franquicia Modesta: fortalecimiento de perfil y negocio 
gracias a fusión con OIC, con la fortaleza en nicho de 
mercado de microcrédito.

Apetito de Riesgo: Crezcamos cuenta con niveles de 
apetito, tolerancia y capacidad de riesgo que puede asumir 
la compañía y que están acordes a la práctica de la 
industria. 

Rentabilidad Alta: desempeño financiero sólido soportado 
en el modelo de negocio.

Capitalización Amplia: nivel de capitalización robusto. 
Capital base estable y por encima del 25%. 

Mejoras en Estructura de Fondeo: diversificación de 
fuentes de fondeo a través de cuentas de ahorro, CDTs y 
líneas de crédito nacional e internacional.

Fuente: Reporte de Calificación Crezcamos S.A. CF
Fitch Ratings  Septiembre 3 de 2021  



PARTICIPACIÓN ACCIONARIA

Participación accionaria resultante de la
fusión por absorción:

Grupo Crezcamos S. A. S. es una sociedad con domicilio en 
Bucaramanga, cuyo objeto es la realización de cualquier actividad lícita 
tanto en Colombia como en el extranjero, principalmente invertir y 
adquirir participaciones sociales de otras sociedades.

Développement International Desjardins es una corporación sin ánimo 
de lucro fundada en 1900 con sede en Lévis Québec, Canadá, integrante 
del Movimiento Desjardins, el primer grupo financiero cooperativo de 
Canadá y sexto en el mundo con más de 7 millones de socios y clientes.

ASN Microkredietpool es un fondo de inversión creado en 1999 por ASN 
Bank y Oxfam Novib, de conformidad con las leyes de los Países Bajos, 
que invierte en participaciones en instituciones financieras en países 
en desarrollo administrado por Triple Jump que fue creada en el año 
2006 y registrada en Holanda para gestionar y asesorar fondos que 
apuntan a invertir de manera responsable en los países en desarrollo.

Buenavista Capital S A S y Santander Capital S. A. S. en las que
el único accionista es Grupo Crezcamos S.A.S.

Accionista Participación accionaria

Grupo Crezcamos S.A.S.

Buenavista Capital S.A.S.

Santander Capital S.A.S. 

Développement
International Desjardins

ASN Microkredietpool

73,92412%

0,00001%

0,00001%

13,03793%

13,03793%



SEMILLAS DE PROGRESO
En Crezcamos hablamos de servicios financieros inclusivos porque vamos un paso más allá de la 
transacción de crédito, ahorro o aseguramiento. Lo que nos mueve y nos une como compañía es ofrecer 
oportunidades de progreso reales a las personas, para que consoliden el desarrollo empresarial y 
familiar que tanto añoran.

Productividad Agropecuario
Apoyamos a los campesinos y empresarios agropecuarios para que sus fincas sean más productivas, 
competitivas y sostenibles por medio de soluciones hechas a su medida Impulsamos su progreso 
porque el campo es el motor económico de nuestro país.

Progreso Empresarial
Promovemos el desarrollo empresarial de microempresarios independientes y empresarios urbanos, 
brindando los recursos que necesitan para consolidar sus proyectos de inversión.

Mejoramiento del Hábitat
Entendemos que la vivienda es uno de los anhelos más importantes de nuestros clientes para
mejorar su calidad de vida, por eso los apoyamos con los recursos que necesitan para construir o
reformar sus viviendas o realizar mejoras locativas en sus negocios empresariales o agropecuarios.

Emergencias Financieras
Somos un aliado cercano y de confianza al momento de resolver urgencias financieras o imprevistos
al instante ¡Soluciones financieras de fácil y rápido acceso!.



Complementamos el progreso de los colombianos de menores 
ingresos con productos financieros especializados y ajustados 
a sus necesidades a través de:

Financiación para invertir
según el segmento

productivo del cliente.

Protección para vivir
tranquilo y seguro con un

respaldo ante enfermedad,
accidentes o fallecimiento.

Ahorro para tener el
dinero seguro y disponible

ante imprevistos o para
alcanzar las metas..

Asesoría en Educación
Financiera para tomar

mejores decisiones
de progreso.



NUESTRAS SOLUCIONES

DE AHORRO

Certificados de depósito
a término CDT

Cuenta de bajo
monto

Cuenta de ahorro
tradicional

Una solución de inversión segura con
excelente rentabilidad, de gran impacto
social y económico sobre la población

de menores ingresos del país.

Una solución financiera para
transacciones de bajo monto sin

costos de manejo, con la posibilidad
de estar exenta del 4 x mil.

Una solución de ahorro para que
nuestros clientes alcancen sus metas

y administren el dinero de forma segura,
sin costos de manejo y con la posibilidad

de tener más de un titular.

•Inversión desde $100.000 pesos.
•Elección en el plazo y periodicidad
 de pago de los intereses.
•Rentabilidad garantizada desde el
 momento en el que se realiza la
 inversión.
•Amparada con el Seguro de Depósitos
 de FOGAFÍN.

•Sin costo ni cuota de manejo.
•No requiere un saldo mínimo inicial.
•Gana intereses sobre el saldo diario
 a partir de 1 peso.
•Puede estar exenta del Gravamen al
 Movimiento Financiero.
•Amparada con el Seguro de
 Depósitos de FOGAFÍN.

•Sin costo ni cuota de manejo.
•No se requiere un saldo mínimo inicial.
•Gana intereses sobre el saldo diario a 
partir de $1.
•Puede estar exenta del Gravamen al
 Movimiento Financiero.
•Amparada con el Seguro de Depósitos
 de FOGAFÍN



 

 
 

 
 

NUESTROS CLIENTES
Corte a septiembre de 2022

77.746 87.054
Créditos VigentesClientes Vigentes

51,55% 48,45%
MujeresHombres

Clientes por Género

Nivel Educativo
46,81%

40,75%

9,87%
2,57%

NingunoUniversitariaSecundariaPrimaria

Producción

Agropecuario

Servicios

Comercio

9,27%

22,84%

26,27%

38,78%

0M a 1,5M

1,5M a 4M

4M a 8M

8M a 5 M

Mayor a 15M

9,08%

37,72%

29,13%

13,63%

10,45%

Rural Urbano
24.281

Urbano
30.347

Rural Agro
23.118

47.399
Clientes Rurales



Crezcamos en cifras
Corte a septiembre de 2022

Estructura financiera
Cifras en millones de pesos

$438.574

sep - 21

$335.016

$103.557

$404.637

$295.974

$108.663

sep - 22

Activos Pasivos Patrimonio

Rubros sep - 21 sep - 22 Variación ($) % Variación

Activos
Pasivos
Patrimonio

$438.574
$335.016
$103.557

$404.637
$295.974
$108.663

-$33.936
-$39.046

$5.106

-7,7%
-11,7%
4,9%



Crezcamos en cifras
Corte a septiembre de 2022

5,06%

19,20%

75,74%

Microcrédito Comercial Consumo

77.746 87.054
Créditos VigentesClientes Vigentes



Crezcamos en cifras
Corte a septiembre de 2022

28.684

38.978
$948 MM

10.294

2.469

CDT
Vigentes
Total clientes

1.272

Total en pesos

$100.414 MM

Cuentas de 
Ahorro Vigentes

Total cuentas de ahorro Cta. de

Trámite simplificado

Cta. Tradicional



Balance
Corte a septiembre de 2022

Estado de resultados
Corte a septiembre de 2022



NUESTRAS
CIFRAS

Indicaciones sep. 22
Núm. de Créditos 

Cartera Bruta (Millones) 

Núm. Clientes Cartera

Activos (Millones) 

Pasivos (Millones) 

Patrimonio (Millones) 

ROE

ROA

Ratio Patrimonio/ Activo

IRL

87.054

$349.698

77.746

$404.637

$295.974

$108.663

3,9%

1,1%

26,9%

422,5%




