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FINANDINA se convierte en el primer Banco
del sector automotor en Colombia.
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1 Tomado de www.bancofinandina.com

Otras tasas de interés empezaron a absorber

2 Calificación BRC Estandard & Poor´s de fecha 16 de febrero de 2017.

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
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omisiones o por
resultados derivados del uso de esta información.

el ciclo bajista de la política monetaria; la

S.A. asciende a $1.540.090 Millones de

DTF a 90 días terminó en Junio sobre 5,95%

pesos.

E. A. frente a 6,86% en Diciembre, mientras

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre

que la IBR a un día ajustó en Junio 5,98%.

del 2017 el total del patrimonio del Banco

Mercados: la referencia TES 2024 terminó

Finandina S.A. asciende a $249.607 Millones

en Junio en 6,12%, a la baja frente a

de pesos.

Diciembre (6,90%). El empinamiento de la
curva de rendimientos de los TES tasa fija –
medido

por

la

distancia

entre

los

vencimientos julio 2024 y noviembre 2018–
aumentó considerablemente en 67,5 pbs, al

Utilidad: Al finalizar el segundo trimestre del
2017 el total de la utilidad del Banco
Finandina S.A. asciende a $14.732 Millones
de pesos.3

subir desde 71,6 pbs en Diciembre a 139,1

Conclusiones

pbs en Junio (nivel máximo no visto desde
Octubre de 2015). La cotización del dólar

Itaú Asset Management Colombia S.A. en su

interbancario para cierre de mes subió

calidad de Representante Legal de Tenedor

levemente, desde 3.000 pesos en Diciembre

de Bonos emitidos por Banco Finandina S.A.,

a 3.038 pesos en Junio. El índice COLCAP

considera

de la Bolsa de Valores de Colombia acumuló

presentadas a corte junio de 2017 y la

una valorización en el primer semestre de

evolución de sus resultados semestrales,

8,23%, que se compara con el incremento de

demuestran la solidez y respaldo necesario

13,97% del primer semestre de 2016 y con la

por parte del Emisor para continuar con el

valorización de 17,17% registrada en todo

desarrollo y ejecución de su objeto social.

que

las

cifras

financieras

2016.

Situación Financiera

En la actualidad no prevemos ningún factor
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3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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