Trabajamos e invertimos
en el progreso del país

Con 58 años de trayectoria, somos la mayor
Corporación Financiera de Colombia
Cifras relevantes

EBITDA (1S-20)

$1,9 Bn

-1,0%

Cifras consolidadas

Inversiones
en compañías

1

$16,81 Bn

Activos cifras separadas

$8,20 Bn

Patrimonio total cifras separadas

a/a

Áreas de negocio

Calificación de Crédito

AAA Local
BBB- Internacional

$1,38 Bn

Utilidad UDM cifras separadas

AAA Local

Somos un inversionista estratégico de largo plazo en
sectores intensivos en capital.
Buscamos obtener sinergias entre las empresas en las que
participamos y trasladar las mejores prácticas entre ellas.

Mesa de
dinero

Somos creadores de mercado de Deuda Pública de
Colombia y líderes en el mercado peso-dólar.

Banca de
inversión

Apoyamos a empresas y proyectos mediante nuestras
asesorías de Banca de Inversión para la consecución de
recursos de capital y deuda a través de los mercados
bancarios y de capitales, así mismo transacciones de
fusiones y adquisiciones.

Infraestructura
Invertimos en el fortalecimiento, desarrollo e
interconexión de las comunidades y regiones
a lo largo del territorio nacional.

Doble Calzada Sector Oro Perdido (Cáqueza – Cundinamarca).
Concesionaria Vial de los Andes - Coviandes S.A.S.

Participación
135,1 Km en
en 8 concesiones construcción de
viales
vías 4G

668 Km de
carreteras
en concesión

2 concesiones aeroportuarias
que movilizaron 2,6Mn de
pasajeros en 1S-20

atención a más de

Energía y Gas

Contribuimos a la productividad,
competitividad y mejoramiento de la calidad
de vida de nuestros usuarios en la región.

Transporte
del gas
natural de
Colombia

50%

Atención del
Del mercado
nacional de
distribución

Panamá

Hotelería

Apoyamos el crecimiento del sector a través
de la ejecución de grandes proyectos
hoteleros que ayuden a consolidar a
Colombia como un destino turístico de
interés.

30 hoteles en 14 ciudades
Cobertura en 3 países

Financiero
Participamos en la creación, administración y
distribución de las iniciativas de inversión
más importantes que han apalancado el
crecimiento económico del país.

Colombia
Perú

Más de 3.715 habitaciones

Agroindustria
Impulsamos la transformación del agro
colombiano a través de proyectos
productivos, competitivos y sostenibles de
caucho, palma, algodón, arroz, piscicultura y
ganadería.

38%

usuarios
colombia
4,85Mn deeny perú

CAUCHO
PALMA
DE ACEITE

Proyectos agroindustriales
en los departamentos de:
Cundinamarca
Tolima
Contamos con

+26.200
hectáreas

A través de las filiales Fiduciaria
Corficolombiana y Casa de Bolsa,
tenemos activos bajo administración
por un total de: $36 Bn

Meta

Estrategia de creación de valor
Portafolio de inversión en compañías 1

Margen neto de tesorería (COP MM)

61,9%
- Sectores intensivos en capital y
con ingresos estables (regulados)

4,5%

$10,8bn

3,0%
1,3%

Infraestructura

portafolio de renta
fija, donde el 80% son
TES del Gobierno

Hotelería

Agroindustria

COP 3,4 Bn

- Posición controlante o influencia
significativa

28,0%
Financiero

59.738

- Relevancia en la industria

1,3%

Energía y Gas

69.554

67.493

2018

Otros

Estrategia sólida de fondeo que potencia el crecimiento

2019

LTMJun - 2020
UDM

14,6
Nuestras principales fuentes de
fondeo son los CDTs.

En 2019, lanzamos un
programa de Emisión de Bonos
hasta por $1Bn. Realizamos la
primera emisión por $500.000
millones, sobredemanda 2,1
veces.

En 2018, realizamos una Emisión de
Acciones por $990.591MM, equivalente
a un aumento de capital de 17%.

1

2

Composición accionaria

3

14,6
6,25%

5,8

5,1

4,9
Dic-18

Dic-19

CDT’s

Acción

Costo promedio fondeo (Tasa E.A)

Plazo promedio (años)

5,91%

Jun-20

5,74%

Dic-18

Dic-19

Jun-20

Bonos

Comportamiento histórico de la acción ordinaria

25,6%
- Listada en la BVC desde 1992
- Mkt Cap: $8,16 Bn
Ord: $7,78 Bn
Pref: $0,38 Bn
- Vol. promedio diario 4: 2.309 MM

$45.000

7,9%
5,3%

COP 27.780

$35.000
$25.000

Grupo AVAL y
Adminegocios

Fondo de Pensión
Colombianos

ene-20

ene-19

ene-18

ene-17

ene-16

ene-15

ene-14

4.083.128
1.566.307

1.383.473

2017
2019

UDM
LTM Jun-20

3.898.415

2.153.329

217.958
2018

ene-13

EBITDA consolidado (COP MM)

Utilidad neta separada (COP MM)

2017

ene-12

Otros

Inversionistas
Internacionales

Información financiera
1.607.663

ene-11

Año

ene-10

$15.000

61,2%

2018

2019

3.879.843

UDM
LTM Jun-20

EBITDA total de las empresas que consolidan, sin ajustar por la participación de Corficolombiana.

Corficolombiana comprometida con la sostenibilidad
Nuestro propósito es el de generar valor económico, social y ambiental, de manera sostenible, en los cinco sectores estratégicos en los
que invertimos y en las diferentes regiones de Colombia en las que hacemos presencia. Le damos prioridad a los siguiente 5 pilares:
1. Generamos y gestionamos

inversiones eficientes y rentables
que impulsan el desarrollo
económico del país

2. Aseguramos una toma
de decisiones ética
y responsable

3. Promovemos el bienestar

de nuestros colaboradores

4.

Potencializamos nuestro
entorno y el buen uso
de los recursos

5. Construimos relaciones

de confianza con nuestros
grupos de interés

¹Cifras a junio 30, 2020. UDM= últimos 12 meses ²CDTs, cuentas de ahorro y bonos desde 2019, excluye operaciones
de mercado monetario ³Composición accionaria total (ordinaria + preferencial) 4 Corresponde a la acción ordinaria

