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Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos  

(01/07/2017 – 31/12/2017) 

Emisión Bonos Hipotecarios VIS Credifamilia Compañía de Financiamiento 
S.A. (Credifamilia S.A.) 

 
Diciembre de 2017 

 
 

Clase de Título: 
Los Bonos Hipotecarios VIS – CREDIFAMILIA 2017 serán títulos de 
contenido crediticio, denominados en UVR y/o en Pesos, según la serie 
ofrecida. 

Emisor: Credifamilia Compañía de Financiamiento S. A. (Credifamilia S. A.) 

Monto de la 
Emisión: 

$ 125.000.000.000 COP 

Valor Nominal: 10.000 UVR. 

Número de Series: Serie única. 

Valor Mínimo de 
Inversión: 

Un (1) Bono Hipotecario. 

Plazo de 
Vencimiento: 

15 años contados a partir de la fecha de emisión. 

Administración de 
la Emisión: 

Deceval S.A. 

Amortización de 
Capital 

Mes vencido conforme a la tabla de amortizaciones. 

Tasa Máxima de 
Intereses 

Será fijada en el Aviso de Oferta Pública En UVR: UVR + TASA, será fijada 
en el Aviso de Oferta Pública, teniendo en cuenta las condiciones del 
mercado. 

Calificación: 
Triple A (AAA) otorgada por BRC Investor Services S.A. Sociedad 
Calificadora de Valores. 

Garantía General: Credifamilia Compañía de Financiamiento S. A. 

Garantía 
Específica: 

Activos subyacentes que respaldan la emisión. 

Garantía 
Adicional: 

Garantía de la Nación – FOGAFIN, conforme Ley 546 de 1999. La garantía 
cubre el valor del capital y los intereses de los Bonos Hipotecarios VIS – 
CREDIFAMILIA 2017. En el numeral 10.1 se podrá consultar el alcance de 
dicha garantía. 

Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación de Bonos Hipotecarios VIS; y Informe de la Calificadora  
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Entidad Emisora 

 
Credifamilia Compañía de Financiamiento 

S.A. (Credifamilia CF) es una sociedad 

anónima, una entidad financiera de carácter 

privado, colombiana, constituida mediante 

Escritura Pública No. 001 de 3 de enero de 

2011 en la Notaría 36 del Círculo de Bogotá, 

con domicilio principal en la ciudad de 

Bogotá. La duración establecida en los 

Estatutos es hasta el 3 de enero de 2111, 

pero podrá prorrogarse o disolverse antes de 

dicho término. Mediante Resolución 255 de 

21 de febrero de 2011, la Superintendencia 

Financiera de Colombia le otorgó 

autorización de funcionamiento. 

 
Credifamilia CF tiene por objeto el ejercicio 

de todas o algunas de las actividades 

legalmente permitidas a las Compañías de 

Financiamiento. En desarrollo de las mismas, 

podrá celebrar y ejecutar, con sujeción a las 

normas generales y especiales que rigen 

para cada caso, todos los actos, contratos y 

operaciones que tengan una relación de 

medio afín con las actividades principales de 

su objeto social, y que sean necesarias o 

convenientes para la obtención de los fines 

que persigue la sociedad. 

 
Al 31 de diciembre de 2012 operaba con 56 

empleados (en 2011 eran 32), de los cuales 

32 son funcionarios directos, 2 aprendices y 

24 son colaboradores de servicios 

temporales, ubicados en la oficina principal 

de Bogotá y en las agencias de Medellín, 

Soacha Cundinamarca. 

 
El capital autorizado de la Compañía, 

mediante Escritura Publica 2999 del 28 de 

diciembre de 2012 de la Notaria 36 del 

circulo de Bogotá, fue incrementado a 

$60.000.000 (a 2011 era $23.400.000) y el 

capital suscrito y pagado es $18.317.000. 

Los estados financieros que se acompañan 

combinan los activos, pasivos y resultados de 

Credifamilia Compañía de Financiamiento 

S.A.1 

Datos Relevantes 

 
Calificación: El Comité Técnico de BRC 

Investor Services S. A. SCV en revisión 

periódica de fecha 10 de Noviembre de 2017 

confirmó la calificación de deuda de largo 

plazo de ‘AAA’ de los Bonos Hipotecarios VIS 

                                           

1Fuente: 

https://www.credifamilia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=

180&Itemid=140     
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– Credifamilia 2017 por $125.000.000.000 

pesos colombianos (COP) a cargo de 

Credifamilia Compañía de Financiamiento 

S.A.. 

La calificación de los Bonos Hipotecarios VIS 

- Credifamilia 2017 (en adelante BH 

Credifamilia 2017) se fundamenta en la 

garantía adicional que tienen por parte del 

gobierno de Colombia (calificación soberana 

en escala global en moneda extranjera de 

BBB/Negativa/A-2 y en moneda local 

BBB+/Negativa/A-2 de S&P Global Ratings) 

según el artículo 30 de la Ley 546 de 1999, la 

cual se concede a través del Fondo de 

Garantías de Instituciones Financieras 

(Fogafin) por medio del contrato suscrito con 

Credifamilia S.A. 2 

Entorno Económico 
 
 
Economía: En el tercer trimestre el 

crecimiento económico se ubicó en 2%, 

superior al observado en los cuatro trimestres 

anteriores. En este sentido, el año 2017 

cerraría con un crecimiento entre el 1.6% y 

1.8%, con la expectativa de que en el cuarto 

trimestre se presente un crecimiento cercano 

al 2.4%. 

 

                                           

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 10 de Noviembre de 2017. 

En términos de contribución al PIB, en los 

tres primeros trimestres del año los sectores 

que presentaron un mejor desempeño son el 

agropecuario, con un crecimiento de 6.4%, 

seguido de los sectores financiero y de 

servicios sociales (explicado por el mayor 

gasto público), con crecimientos de 3.8% y 

3.0% respectivamente. Al revisar el PIB por 

el lado de la demanda, principalmente estuvo 

jalonado por el consumo final (crecimiento de 

2% en los tres primeros trimestres), explicado 

en mayor medida al consumo final del 

gobierno (crecimiento de 3.4%), mientras el 

de los hogares se ubicó en 1.6%.   

 

La expectativa es que para el próximo año el 

crecimiento repunte y se ubique en niveles 

de 2.6%, impulsado por el repunte de las 

exportaciones, dados los mejores precios de 

las materias primas, y se reactive el consumo 

privado al contar con menores tasas de 

interés.  

 

Inflación: En el caso de la inflación, en lo 

corrido del año se realizó un importante 

corrección al rango meta luego de la 

disipación de las distorsiones de oferta 

(fenómeno del niño y paro camionero). La 

inflación anual ascendió en noviembre al 

4.12%, mientras inflación en lo corrido del 

año (hasta noviembre) se ubicó en 3.69%. El 

mayor ajuste está explicado principalmente 
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por la significativa caída del rubro de 

alimentos, siendo el caso de los alimentos 

perecederos que alcanzó a tener caídas en 

inflación del 17%. Por otra parte, la inflación 

básica aún se ubica en niveles mayores al 

4%, no siendo tan marcada la caída respecto 

a la inflación total. En suma, el 2017 cerraría 

con una inflación cercana al techo del rango 

meta del Banco de la República (4%).  

 

Tasa de Cambio: La tasa de cambio 

presentó cierta estabilidad conforme el precio 

del petróleo se mantuvo en niveles entre 55 y 

60 dólares y cerró el año en niveles cercanos 

a los $2.983. En el corto plazo no se prevén 

fuertes fluctuaciones conforme se mantienen 

los acuerdos de la OPEP y Estados Unidos 

no presentaría un repunte en su producción. 

 

Política Monetaria: En el caso de la política 

monetaria, la Junta del Banco de la 

República mantuvo inalterada la tasa de 

política monetaria en 4.75%, con lo cual se 

distanció de las decisiones pasadas. La 

decisión estuvo motivada ante el dato de 

inflación de noviembre (0.18%), que se ubicó 

en niveles altos respecto a las proyecciones 

del Banrep. Igualmente, señaló que aún 

existen importantes riesgos externos, dada la 

normalización de la política monetaria en los 

países desarrollados y el alto déficit de 

cuenta corriente del país.  

 

Por último, es importante mencionar la 

decisión de S&P de reducir el grado de 

calificación, motivada por el bajo crecimiento 

económico y la debilidad de las cuentas 

fiscales. Ante esta noticia el mercado no 

reaccionó de forma significativa, pues no se 

presentaron fuertes ajustes. No obstante, los 

riesgos de futuras reducciones en las 

calificaciones son latentes, pues si bien para 

los años 2017 y 2018 se cumpliría con el 

déficit fiscal establecido en la Regla Fiscal, 

de cara a los próximos años hay gran 

incertidumbre pues se tendría que dar un 

importante ajuste en términos de ingresos y 

gastos. 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el segundo semestre de 

2017 el total de activos de Credifamilia S.A. 

asciende a $294.751.367 Miles de Pesos. 

 
Pasivo: Al finalizar el segundo semestre de 

2017 el total de pasivos de Credifamilia S.A. 

asciende a $251.970.278 Miles de Pesos. 

 
Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre 

de 2017 el total del patrimonio de  

credifamilia S.A. asciende a $42.781.089 

Miles de Pesos. 
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Utilidad: Al finalizar el segundo semestre de 

2017 el total de la utilidad de Credifamilia 

S.A. asciende a $4.009.155 Miles de Pesos.3  

Conclusiones 

 
Itaú Asset Management Colombia S.A.   en 

su calidad de Representante Legal de 

Tenedor de Títulos Hipotecarios emitidos por 

Credifamilia S.A., considera que las cifras 

financieras presentadas a corte del presente 

informe y la estabilidad en la calificación 

obtenida en la revisión anual, demuestran un 

desarrollo normal y estable de la compañía 

en el sector. 

 

Así mismo resaltamos nuevamente que la 

estructura de la emisión de los Títulos 

Hipotecarios de cara al riesgo de la inversión 

realizada por los inversionistas, cuenta con 

una  Garantía Adicional por parte del 

Gobierno Nacional, la cual se concede a 

través del Fondo de Garantía de Instituciones 

Financieras (FOGAFIN) por medio del 

contrato suscrito con Credifamilia S.A., de 

acuerdo con dicho contrato, FOGAFIN se 

obliga a otorgar la garantía sobre la totalidad 

del capital e intereses de los bonos de la 

presente emisión, la cual estará vigente 

desde la fecha de emisión hasta la extinción 

de la obligación garantizada, incluso en caso 

                                           

3 Tomado de la pagina web de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

de la cesión del contrato de administración 

de cartera y/o en el evento de la liquidación 

del emisor.  Razón por la cual en la 

actualidad no prevemos ningún factor que 

comprometa de manera significativa el 

cumplimiento por parte del Emisor o según 

sea el caso por el Estado (garantía – Fogafin) 

con las obligaciones adquiridas en la emisión 

de los Títulos Hipotecarios. 
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NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes direcciones 

en internet: 

 

 http://www.superfinanciera.gov.co/ 

 http://brc.com.co/ 

 http://www.credifamilia.com/inversioni

stas-informacion-corporativa 

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://brc.com.co/

