
81.90%17.90%32.56%6Solvencia

4.15%3.13%3.26%5Eficiencia

39.22%2.32%3.23%4ROA

34.49%17.86%24.02%3ROE

Δ %Jun-20Jun-21

al sueño de tener casa propia a miles de familias del país.

contribuyendoseguirpararecursoslosgarantizarpermitanlequefondeodeesquemas

nuevosestructurandoencuentrasecompañíaLafondeo:deesquemasNuevos•

año es lograr posicionar el producto con las constructoras.

delrestaqueloencompañíalapararetoElcomercial:productodelConsolidación•

cuales se estarán aplicando entre el mes de julio y agosto.

lasANDI,ladeprogramadeltravésacolaboradoressustodosparavacunasdecompra

laeninvirtióCredifamiliavacunación,denacionalplanalapoyoenycolaboradores

nuestrosdebienestarelconComprometidoscolaboradores:nuestrosaVacunación•

Lo que viene…

generar valor a sus accionistas. 

encompañíaladeinteréselycapacidadlademuestraEstoMM.$4.500porasamblea

endecretadasutilidadeslasderepartoelhizosejuniode30Eldividendos:dePago•

posicionamiento en los siguientes periodos. 

lograresperaseyoperaciónprimeraladesembolsóseabril,Enproyecto.delfinales

etapaslasenconstructoreslosaliquidezdebeneficiosgrandesentregarpromete

queyconstructoreslosadirigidoinnovadorproductounconcomercialcarterabalance

suenincluyócompañíalatrimestreelDuranteproducto:nuevodeLanzamiento•

Hitos 2021- II Trimestre

6. Solvencia total, mínimo regulatorio 9%

5. Gastos Operacionales acum II Trimestre 2021 / Cartera  Promedio

4. Utilidad acumulada/ Cartera Promedio

3. Utilidad acumulada / Promedio del patrimonio

2. Gasto en provisión al II Trimestre 2021 / Cartera  Promedio

1. Cálculos propios cifras  Superintendencia financiera, Informes de Evolución de cartera de créditos Abril 21 

conservadora frente a posibles contingencias en el marco de la coyuntura actual.

medidacomoy2020)de022(CEcréditoderiesgodelgestiónlademarco

elenanterior,lobalance;enadicionalesprovisionesdeMM$1,135COPmantienense

trimestresegundodelcierreAadicionales.provisionesdereintegroelporyclientes

depagodecomportamientoelennormalizaciónlaporprovisionesderecuperación

laadebesemejoríanotableLa2020.Junenpresentadoindicadorelversus

pbs-41y2021marversuspbs+130.19%,ensituóse
2

riesgodecostoElProvisiones:•

.1financiamiento en el total de su cartera (14.7%)

deCompañíaslasdey(10.1%)viviendadecarterasuenfinancierasinstituciones

detotalelenañoelenobservadodeldebajopormantieneseesto,aPese

pandemia.lademotivoconeconómicasdificultadeslaspormercadodeldinámica

laaobedeceestetradicionalmente,presentadoalcomparaciónenaltoindicadorun

esbienSi5,16%;enB,C,D,E)(Carteracalificaciónporcarteradecalidaddeindicador

sucerróCredifamilia2021,detrimestresegundoelParacartera:deCalidad•

ingresos por reexpresión producto de la mayor inflación.

eficiente de las provisiones adicionales en el marco de la CE 022 de 2020; y d) mayores 

planificaciónunac)alivios;losdeadecuadaadministraciónlaycobrodegestión

eficientelaagraciascarteradedeterioromenorb)cartera;ladedesempeñomejor

algraciascausadosinteresesderecuperacióna)razones:variasporalcanzarpudose

junio,delcierreaacumuladautilidadlade56.9%delcrecimientoelNeta:Utilidad•

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

Información: Santiago Herrera Triana- saherrera@credifamilia.com/ Miguel Becerra Montañez - mabecerra@credifamilia.com / Carlos Andres Ruales - caruales@credifamilia.com

www.credifamilia.com

con sus excedentes de liquidez optimizando el efectivo.

inversionesrealizarlogradohacompañíalaasimismocartera,laderecuperaciónla

porinteresesdecausacionesmayoresyreexpresiónporingresosmayoresenderivado

hanacionaleconómicarecuperacióndeprocesoelSimultaneamente,competitivas.

tasasafondeoelencompañíaladeenfoqueelycarteraladecrecimientoelpor

favorecidovistohase(+17.5%)MNIelenincrementoElIntereses:deNetoMargen•

en la gestión de cobranza digital y la cercanía con los clientes.

enfoqueelmantienecompañíalapuesmejorandosiguerecaudodelcomportamiento

elpandemia,laconasociadasdificultadeslaaPeseanterior.trimestrealrespecto

22.7%unredujosealiviosdesolicitudesdenúmeroelAsimismo,aliviado.mantiene

se2.2%elsolotanyAcalificaciónenencuentraseyaclientesestosde89.1%

elfecha,laAcartera).lade(27.3%clientes3.903asegmentadamaneradealivios

concediócompañíala2020,de007CElaaacogiéndosey2020marzoDesdeAlivios:

mercado.

elenviviendasdeentregaladeyconstructorsectordelreactivaciónlaaprovechar

pretendequecomercialestrategialaagraciasobtieneseresultadoestetrimestre,

elen4.7%deyanual14.7%delcrecimientouncartera,deMM499.589COPlos

alcanzóCredifamilia2021,detrimestresegundodelcierrealcréditos:deCartera•

rentabilidad de la empresa dada la buena gestión financiera de la compañía.

deindicadoreslosdemejoríalay2021deenerodepartiraIIIBasileadeestándares

losdevigenciaenentradalaconsolvenciadeindicadordelaumentoelDestacamos

compañía.ladeindicadoresprincipaleslosdeevoluciónlaCompartimosIndicadores:•

ajustan a las características del activo. 

sequecréditodelíneasrenovadohayHipotecariosBonoslosmantienecompañía

laCDTs,losaAdicionalplazo.cortodecalificaciónmejorlaconaccesofácilde

ysegurarentable,inversióndealternativaunacomoposicionaseproductoElclientes.

losdenecesidadeslasdeentendimientoelydigitalestrategialadefortalecimientodel

productosonresultadosEstos2020.dejunioacaptadoloversus125%delcrecimiento

unalcanzandoaño,delcorridoloenMM33.700COPdecercacaptadohaproducto

Estemeses.12últimoslosenCDTsdesaldoelen153.4%delincrementounpermitido

haquecrecimientoimportanteunconcontinúaDigitalCDTproductoEl:Fondeo•

Resultados 2021- II TrimestreResultados 2021- II Trimestre
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Estados Financieros Revisados, no auditados.Estados Financieros Revisados, no auditados.

4.7%24,019508,480532,499Total Pasivos + Patrimonio56.9%2,8104,9417,751Utilidad Neta

14.4%8,31557,71966,034Total Patrimonio0.0%000Impuestos

3.5%15,704450,761466,465Total Pasivos56.9%2,8104,9417,751Utilidad Antes de Impuestos

59.2%4,2667,20111,468Otros Pasivos-45.8%30-65-35Depreciaciones

-6.5%-25,619394,025368,406Bonos-64.4%1,660-2,579-919Provisiones

-4.3%-25653Cuentas de Ahorro14.8%1,1207,5858,705Utilidad Antes de Prov./Dep/Amort.

153.4%47,43830,92278,360CDT's17.7%-1,176-6,658-7,834Gastos Operacionales y Admón.

-55.9%-10,37918,5578,177Obligaciones Financieras16.1%2,29614,24316,539Margen Financiero Bruto

PASIVOS Y PATRIMONIO-1.6%-171,0581,041Ingreso por comisiones

4.7%24,019508,480532,499Total Activos28%29106135Utilidad en Subrogación de cartera

-34.2%-4341,270836PPyE y Otros Activos

-0.7%-659,0669,001Cuentas por Cobrar17.5%2,28313,08015,363Margen Neto de Intereses

35.6%-3,811-10,717-14,528Deterioro Cartera de Crédito-75.5%-9521,260309Rendimientos de liquidez

14.7%63,941435,648499,589Cartera  de Créditos   Bruta 185.9%1,4387742,212Reexpresión Neta UVR

-70.7%-42,49260,10917,617Inversiones8.1%-881-10,834-11,715Costo por intereses

52.5%6,87913,10519,984Efectivo y Equivalentes 12.2%2,67721,87924,557Ingreso por intereses

ACTIVOS

Δ %Δ  COPjun-20jun-21Balance GeneralΔ %Δ  COPjun-20jun-21Estado de Resultados
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