Informe de Representación Legal de Tenedores de Bonos
(01/07/2017 – 31/12/2017)
Emisión Bonos Corporación Financiera Internacional
Diciembre de 2017

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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2 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 27 de Junio de 2017.
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Conclusiones



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

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su
calidad de Representante Legal de Tenedor
de Bonos Subordinados emitidos por IFC,
considera que en la actualidad no prevemos
ningún factor que comprometa de manera
significativa ó relevante la solvencia del
Emisor para cumplir con las obligaciones
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