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FINANDINA se convierte en el primer Banco
del sector automotor en Colombia.

Entorno Económico

1

Economía:

Datos Relevantes
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Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios
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La expectativa es que para el próximo año el

2

crecimiento repunte y se ubique en niveles
de 2.6%, impulsado por el repunte de las
exportaciones, dados los mejores precios de
las materias primas, y se reactive el consumo
1 Tomado de www.bancofinandina.com
2 Calificación BRC Estandard & Poor´s de fecha 18 de Enero de 2018.
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cuenta corriente del país.

alimentos, siendo el caso de los alimentos
perecederos que alcanzó a tener caídas en

Por último, es importante mencionar la

inflación del 17%. Por otra parte, la inflación

decisión de S&P de reducir el grado de

básica aún se ubica en niveles mayores al

calificación, motivada por el bajo crecimiento

4%, no siendo tan marcada la caída respecto

económico y la debilidad de las cuentas

a la inflación total. En suma, el 2017 cerraría

fiscales. Ante esta noticia el mercado no

con una inflación cercana al techo del rango
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meta del Banco de la República (4%).
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Tasa de Cambio: La tasa de cambio

calificaciones son latentes, pues si bien para

presentó cierta estabilidad conforme el precio

los años 2017 y 2018 se cumpliría con el

del petróleo se mantuvo en niveles entre 55 y

déficit fiscal establecido en la Regla Fiscal,

60 dólares y cerró el año en niveles cercanos

de cara a los próximos años hay gran
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no presentaría un repunte en su producción.

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.

Situación Financiera
En la actualidad no prevemos ningún factor
Activo: Al finalizar el segundo semestre del

que comprometa de manera significativa ó

2017 el total de activos del Banco Finandina

relevante la solvencia del Emisor para

S.A. asciende a $1.930.016 Millones de

cumplir con las obligaciones adquiridas de

pesos.

cara a la emisión de Bonos Ordinarios.

Fuentes

Pasivo: Al finalizar el segundo semestre del
2017 el total de pasivos del Banco Finandina
S.A. asciende a $1.666.520 Millones de



pesos.

Superintendencia

Financiera

de

Colombia.

Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre
del 2017 el total del patrimonio del Banco



Banco Finandina S.A.



BRC Investor Services S.A. SCV

Finandina S.A. asciende a $263.496 Millones
de pesos.
Utilidad: Al finalizar el segundo semestre del
2017 el total de la utilidad del Banco
Finandina S.A. asciende a $28.654 Millones

NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
informe consultar las siguientes direcciones

de pesos.3

en internet:

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 Diciembre de 2017 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.

3 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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