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Situación Financiera
Activo: Al finalizar el primer semestre del
2020 el total de activos del Banco Finandina
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pesos.
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Patrimonio: Al finalizar el primer semestre



Banco Finandina S.A.

del 2020 el total del patrimonio del Banco



BRC Investor Services S.A. SCV

Finandina S.A. asciende a $331.351.681
miles de pesos.

NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
Utilidad: Al finalizar el primer semestre del
2020 el total de la utilidad del Banco

informe consultar las siguientes direcciones
en internet:

Finandina S.A. asciende a $9.650.116 miles
de pesos.2

Conclusiones



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



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



http:// www.bancofinandina.com/

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 de junio de 2020 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.

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.
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2 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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