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Entorno Económico

Posición de negocio: Finandina mantiene una
fuerte posición de negocio en el nicho de

Informe Económico – Primer Semestre
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2 Calificación BRC Estandard & Poor´s de fecha 18 de Enero de 2018.
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temporalmente el programa de acumulación

Finandina S.A. asciende a $15.548.391 miles

de reservas internacionales (donde adquirió

de pesos.3

USD 1,879 M), es altamente probable la

Conclusiones

reanudación del programa debido a la
volatilidad

de

Simultáneamente

los
el

flujos
anclaje

de
de

IEP.
las

expectativas de inflación ha ganado tracción
en el discurso de política monetaria por
cuenta

del derrumbe en la vía Bogotá –

Villavicencio y su incidencia en el precio de
los alimentos. Precisamente, a jun-19 la
inflación anual cerró en 3.43% (3.20% al
excluir alimentos).

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su
calidad de Representante Legal de Tenedor
de Bonos emitidos por Banco Finandina S.A.,
considera

que

las

cifras

financieras

presentadas a corte Junio de 2019 y la
evolución de sus resultados semestrales,
demuestran la solidez y respaldo necesario
por parte del Emisor para continuar con el
desarrollo y ejecución de su objeto social.

Situación Financiera

En la actualidad no prevemos ningún factor

Activo: Al finalizar el Primer semestre del

que comprometa de manera significativa ó

2019 el total de activos del Banco Finandina

relevante la solvencia del Emisor para

S.A. asciende a $2.219.311.516 miles de

cumplir con las obligaciones adquiridas de

pesos.

cara a la emisión de Bonos Ordinarios.

Fuentes

Pasivo: Al finalizar el Primer semestre del
2019 el total de pasivos del Banco Finandina

•

S.A. asciende a $1.913.453.161 miles de
pesos.

Superintendencia

Financiera

de

Colombia.
•

Banco Finandina S.A.

•

BRC Investor Services S.A. SCV

Patrimonio: Al finalizar el Primer semestre
del 2019 el total del patrimonio del Banco
Finandina S.A. asciende a $305.858.355
miles de pesos.
Utilidad: Al finalizar el Primer semestre del

NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

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

2019 el total de la utilidad del Banco
3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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•

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

•

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

•

http:// www.bancofinandina.com/
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