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15 de abril de 2020 Cifras expresadas en COP millones

Estado de Resultados mar-20 mar-19 Var. $ Var. % Balance General mar-20 mar-19 Var. $ Var. %

ACTIVOS

Ingreso por intereses 10,682 8,722 1,960 22.5% Efectivo y Equivalentes 23,720 10,834 12,887 119.0%

Costo por intereses -4,944 -4,161 -783 18.8% Inversiones 2,623 4,235 -1,613 -38.1%

Reexpresión Neta UVR 432 396 36 9.1% Cartera  de Créditos   Bruta 430,913 348,006 82,907 23.8%

Rendimientos de liquidez 238 193 45 23.4% Deterioro Cartera de Crédito -10,400 -8,478 -1,922 22.7%

Margen Neto de Intereses 6,409 5,150 1,259 24.4% Cuentas por Cobrar 8,020 6,243 1,777 28.5%

PPyE y Otros Activos 1,140 397 743 187.4%

Utilidad en Subrogación de cartera 64 -203 267 -131.8% Total Activos 456,015 361,236 94,778 26.2%

Ingreso por comisiones 549 411 138 33.6% PASIVOS Y PATRIMONIO

Margen Financiero Bruto 7,022 5,358 1,664 31.0% Obligaciones Financieras 17,723 2,810 14,913 530.7%

Gastos Operacionales y Admón. -3,596 -3,102 -493 15.9% CDT's 32,641 23,427 9,214 39.3%

Utilidad Antes de Prov./Dep/Amort. 3,426 2,256 1,170 51.9% Cuentas de Ahorro 56 76 -20 -26.7%

Provisiones -725 -485 -240 49.5% Bonos 342,904 281,679 61,225 21.7%

Depreciaciones -33 -30 -3 9.0% Otros Pasivos 7,244 7,406 -161 -2.2%

Utilidad Antes de Impuestos 2,669 1,741 928 53.3% Total Pasivos 400,567 315,398 85,169 27.0%

Impuestos 0 0 0 0.0% Total Patrimonio 55,447 45,838 9,609 21.0%

Utilidad Neta 2,669 1,741 928 53.3% Total Pasivos + Patrimonio 456,015 361,236 94,778 26.2%

Estados Financieros Revisados, no auditados. Estados Financieros Revisados, no auditados.

https://cdt.credifamilia.com

1. Indicador de eficiencia calculado como: ( (Gasto Operacionales 2019) / (Cartera  Promedio) )

2. Costo de riesgo calculado como: ( (Gasto en provisión al IV Trimestre 2019) / (Cartera  Promedio) )

• Calificación de riesgo: ¡Buena noticia! En enero 2020 mejoró la calificación

de riesgo de corto plazo para Credifamilia de BRC2 a BRC1, ubicando a la

entidad entre aquellas clasificadas en la categoría más alta de BRC Standard

& Poor's .

• Nueva colocación: En la última semana de abril Credifamilia planea colocar

su cuarto lote de los Bonos Hipotecarios VIS Credifamilia 2017 con

calificación AAA con 100% Garantía de la Nación por COP 75.000 MM para

completar la emisión total de COP 275.000 MM.

• Credifamilia seguirá en lo digital: Los desarrollos digitales ubican a la

entidad en una posición privilegiada para operar en las condiciones de la

coyuntura actual que exigen menor contacto presencial. Se sigue destacando

el producto de CDT Digital el cual creció de manera importante en el

trimestre. Más Información:   

• Fondeo: En marzo 2020 ante la incertidumbre por la coyuntura del Covid-

19, Credifamilia preventivamente incrementó su posición de liquidez a través

de mayor captación de CDTs y utilización de cupos con otras entidades

financieras (Obligaciones Financieras), de manera que en estos rubros cerró

con saldo total de COP 50.364 MM versus COP 26.237 MM hace un año.

Adicionalmente, durante el trimestre la compañía dio inicio al roadshow para

la colocación de bonos hipotecarios AAA correspondientes al cuarto lote de la

emisión de 2017 por COP 75.000 MM. (Ver último punto de este informe).

• Patrimonio: La compañía cierra el trimestre con un patrimonio de COP

55.447 MM, el cual se vio consolidado por la decisión de la Asamblea General

de Accionistas de no decretar dividendos en 2020 como medida de

fortalecimiento ante la coyuntura del  Covid-19.

• Solvencia: Credifamilia cierra marzo holgada en términos de sus indicadores

de solvencia: (a) solvencia básica de 17,34% (mínimo regulatorio 4,5%) y (b)

solvencia total de 20,45% (mínimo regulatorio 9%).

• Cartera de créditos y Margen neto de intereses: Durante el primer

trimestre de 2020, Credifamilia alcanzó un saldo de cartera de COP 430.913

MM, +23,8% anual y +5.28% frente al cierre de 2019. Con este resultado la

cartera hipotecaria se situó en COP 427.855 +5,26% y la cartera de consumo

en COP 3.058 MM +9.57% en el trimestre. Estos crecimientos de cartera

contribuyeron con un aumento de los ingresos por intereses del 22.5%

comparado con el mismo periodo del año anterior. 

Tras la coyuntura causada por el Covid-19, hacia mitad de marzo 2020 la

compañía tomó la decisión de generar alivios de pagos a los clientes

afectados por un período de 1 o 2 meses y controlar más de cerca los

desembolsos. Desde dicho mes, se está llevando a cabo un monitoreo

constante del comportamiento de pago de los clientes.

• Utilidad neta: Adicional al margen de intereses, el incremento anual de la

utilidad neta (+53%) es resultado de varios factores: (a) los ingresos por

comisiones gracias a la gestión comercial, (b) la rentabilidad de los recursos

líquidos (COP 238 MM en el trimestre incluyendo efecto de desvalorización de

FICs por sólo COP 11 MM gracias a la baja exposición en estos instrumentos),

y (c) un mejor desempeño en la gestión de cobro que ha favorecido los

ingresos y disminuido los gastos de provisiones de cartera. Los gastos en

Credifamilia continúan creciendo en menor proporción que la cartera (15.9%

vs 23.8%) situando el indicador de eficiencia1 en el 3,43% (-16 pbs vs cierre

2019 )

• Calidad de la cartera: Para el primer trimestre de 2020, y a pesar de la

emergencia presentada desde el mes de marzo con motivo del Covid-19, la

cartera de la compañía sigue presentando buenos resultados. A cierre de

marzo 2020, el costo de riesgo2 se situó en 0,17% y el indicador de cartera

calificada en B,C,D y E en 3,53%. 
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Información: Santiago Herrera Triana- saherrera@credifamilia.com/ Miguel Becerra Montañez - mabecerra@credifamilia.com / Cristian Muñoz Ramirez - camunoz@credifamilia.com

Calle 73 No. 7 – 78 Bogotá, Colombia / Teléfono (+571) 605 0400 Ext. 1101 – 1102 - 1104

Lo que viene…
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