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Nueva operación de crédito internacional por parte Finsocial,
esta vez con el fondo de inversión MSME de Symbiotics,
por una cuantía de USD 15.5M
Un nuevo y significativo hito de confianza por parte de los mercados financieros internacionales se acaba
de dar hacia la originadora de créditos de libranza y libre inversión Finsocial con la aprobación por parte de
Symbiotics de un crédito por quince millones quinientos mil dólares (USD 15.5M). Con ello se consolida,
además, el estupendo momento por le cual atraviesa Finsocial, compañía que se ha consolidado este año
como una de las fintech con mayor tracción y volumen de colocación de créditos en el país.
Los recursos, que en pesos equivalen a aproximadamente $54.000 millones, serán desembolsados y
monetizados antes de finalizar el año. Según fuentes de la financiera, el crédito se pactó en condiciones
financieras sumamente favorables para Finsocial. Ello obedece a la reconocida solidez de su cartera, a los
anillos de seguridad que protegen su originación de crédito y al esquema de administración de riesgo
implícito en su modelo de negocio. En realidad, no es la primera vez que la financiera cierra una operación
de este tenor, como quiera que ya lo he hecho con fondeadores de la talla de Morgan Stanley en el mercado
externo, así como con Bancoldex, Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá y Bancoomeva en la arena
doméstica.
“Como siempre, lo primero que hago cuando me dan una noticia tan positiva para nuestra compañía es darle

gracias a Dios, pues es Él quien inspira a mi equipo, un equipo increíble y colmado de voluntad, mística y
talento. Desde luego, esta nueva operación de crédito en los mercados financieros internacionales es, sin
duda, un nuevo espaldarazo de confianza en nuestro modelo de negocio, uno que busca el más social de
todos lo fines, es decir, la inclusión financiera y las segundas oportunidades a quienes más lo necesitan, sin
que por ello deje de ser un negocio seguro, con mínimos niveles de morosidad y sumamente rentable para
nuestros inversionistas”, indicó Santiago Botero Jaramillo, CEO de Finsocial.

Symbiotics, a su vez, es una plataforma de fondos de inversión que se dedica a financiar micro, pequeñas
y medianas empresas en países de ingreso medio y bajo. Desde 2005 ha estructurado alrededor de 4,000
operaciones con 450 compañías en aproximadamente 90 mercados emergentes y mercados frontera. Su
portafolio supera los cinco y medio billones de dólares (USD 5.5 billones).
Por su parte, Juan Manuel Puerto, CFO de Finsocial, afirmó: “Con esta operación estamos cerrando con

broche de oro el plan de diversificación de deuda y fondeo que nos trazamos hace un año, alcanzando así
un perfil óptimo en términos de plazos, tasas y fuentes, sin riesgo cambiario alguno y abriendo el 2021 en
muy buenas condiciones de caja y financiación para seguir creciendo incluso a ritmos superiores a los de
este año.”.
Tal como sucedió con la noticia de la titularización de cartera de Finsocial hace una semana, en los
principales círculos de analistas económicos y financieros del país es claro que éstas son apenas algunas
de varias noticias positivas que se van a seguir dando en las próximas semanas por parte de la financiera.

