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Actividad Económica
El PIB en el primer trimestre de 2018 se
ubicó

en

2.2%,

mostrando

signos

de

recuperación frente a los resultados del año
anterior, que se ubicaron en 1.6% para el
cuarto trimestre de 2017 y 1.3% para el

Entorno Económico
La economía colombiana en el primer
semestre de 2018 presentó importantes
signos de recuperación de la actividad
económica, luego de un ajuste importante en

primer trimestre de 2017. En términos de
contribución al PIB, en el primer trimestre del
año los sectores que presentaron un mejor
desempeño correspondieron a actividades
financieras,

administración
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y

comercio al por mayor y al por menor con
crecimientos

de
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5.9

y

3.9%

2 Calificación BRC Estandard & Poor´s de fecha 18 de Enero de 2018.
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Contexto Internacional

Finandina S.A. asciende a $278,693.62

El primer semestre de 2018 la economía

millones de pesos.

global estuvo marcado por el ajuste gradual
de la política monetaria de Estados Unidos,
conforme

la

importantes

economía

signos

de

ha
solidez.

mostrado
Así,

la

Reserva Federal incrementó las tasas de

Utilidad: Al finalizar el primer semestre del
2018 el total de la utilidad del Banco
Finandina

S.A.

asciende

a

$15,214.52

millones de pesos.3

interés ajustándose a la expectativa de los

Conclusiones

agentes del mercado. Por otra parte, se ha
generado volatilidad ante la posibilidad de

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su

una guerra comercial entre Estados Unidos y

calidad de Representante Legal de Tenedor

China, lo que afectaría el crecimiento global.

de Bonos emitidos por Banco Finandina S.A.,

Por otra parte, el precio del petróleo presentó

considera

un importante repunte al ubicarse en niveles

presentadas a corte Junio de 2018 y la

superiores a 70 dólares por barril. Esto

evolución de sus resultados semestrales,

estuvo explicado por el acuerdo de los países

demuestran la solidez y respaldo necesario

productores

por parte del Emisor para continuar con el

y la menor producción de

Estados Unidos.

Situación Financiera
Activo: Al finalizar el primer semestre del
2018 el total de activos del Banco Finandina
S.A. asciende a $1,965,587.17 millones de
pesos.

cifras

financieras

En la actualidad no prevemos ningún factor
que comprometa de manera significativa ó
relevante la solvencia del Emisor para
cumplir con las obligaciones adquiridas de
cara a la emisión de Bonos Ordinarios.

Fuentes


S.A. asciende a $1,686,893.55 millones de
pesos.

las

desarrollo y ejecución de su objeto social.

Pasivo: Al finalizar el primer semestre del
2018 el total de pasivos del Banco Finandina

que

Superintendencia

Financiera

de

Colombia.


Banco Finandina S.A.



BRC Investor Services S.A. SCV

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre
del 2018 el total del patrimonio del Banco
3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
informe consultar las siguientes direcciones
en internet:


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



http://www.brc.com.co/



http:// www.bancofinandina.com/
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