Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos
(01/07/2018 – 31/12/2018)
Emisión Bonos Corporación Financiera Internacional

Clase de Título: Bonos Corporación Financiera Internacional
Emisor: Corporación Financiera Internacional IFC
Monto de la Emisión: $ 3.000.000.000.000 COP
Valor Nominal: Es de Cien millónes de Pesos ($100.000.000)
Series: A, B, C, D, E, F, H, I, J, K, L y M - G y N
Todas las Series cuentan con plazos de redención entre 5, 10 y
15 años, contados a partir de la Fecha de Emisión.
La inversión mínima de los Bonos Colombianos de las Series A,
B, C, D, E, F, H, I, J, K, L y M será la equivalente al valor nominal
de 5 Bonos Colombianos, es decir COP $500.000.000. En
consecuencia no podrán realizarse operaciones en el mercado
primario ni en el mercado secundario por montos inferiores a
Inversión Mínima:
COP $500.000.000. La inversión mínima de Bonos Colombianos
de las Series G y N será equivalente al valor nominal de 5 Bonos
Colombianos, es decir, 2.500.000 UVR. En consecuencia, no
podrán realizarse operaciones en el mercado primario ni en el
mercado secundario, por montos inferiores a 2.500.000 UVR
Pago de Capital: Al Vencimiento

Plazo de Vencimiento:

Calificación Inicial: Calificación AAA por Standard & Poor’s Ratings Services
Administrador: Deceval
Fuente: Prospecto de Colocación - Emisión
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La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., es una opinión técnica y en ningún momento
pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino
una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La información contenida en este
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resultados derivados del uso de esta información.
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el recaudo en por lo menos $14 billones.
Inicialmente el proyecto contemplaba la
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Tomado
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porate_site/home_es

2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 27 de Junio de 2017.
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artículo 6.14.1.1.4 del Decreto 2555 de 2010,
IFC, en su calidad de organismo multilateral
de crédito, no está sujeto al régimen de
información relevante establecido en dicho
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información sobre el objeto del presente
informe consultar las siguientes direcciones
en internet:


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



https://www.standardandpoors.com/e
n_US/web/guest/home



https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/
multilingual_ext_content/ifc_external_
corporate_site/home_es
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