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Contexto Económico

deterioro del desempleo a niveles no vistos

Ante la aversión al riesgo derivada de la
guerra comercial entre China y US en 2S19
( temor que en diciembre se diluyó) la FED
redujo su tasa por primera vez desde 2008
en -75pb durante 2S19. En contravía con los
temores de recesión global, Colombia se
mantuvo resiliente y creció 3.3% en 3Q19, el
máximo nivel desde 2014 impulsada por la
demanda interna. La inflación subió hacia
3.80% por choques temporales, pero cerró
por segundo año consecutivo dentro del

desde 2010 (10.8%) y la aprobación de la LF
con medidas sociales financiadas en principio
con

los

dividendos

extraordinarios
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Ecopetrol (COP3.5 bn), la moneda retornó a
$3,297. Si bien las metas de déficit fiscal en
2019 y 2020 son factibles, las calificadoras
de Riesgo Fitch Ratings resaltó la baja
probabilidad

de

una

reducción

del

endeudamiento y señaló posibles ajustes en
calificación hacia 2S20 (actualmente en BBB
con perspectiva negativa).
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política monetaria externa más laxa, el BR
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completó 20 meses sin cambios en la tasa de

2019 el total de activos del Banco Finandina

intervención (4.25%).

S.A. asciende a $2.301.907 miles de pesos.

No obstante,

la

incertidumbre sobre la persistencia de la
devaluación y la volatilidad de la moneda
($256) se acentuaron por cuenta de un
elevado déficit de cuenta corriente (4.9% del

Pasivo: Al finalizar el segundo semestre del
2019 el total de pasivos del Banco Finandina
S.A. asciende a $1.979.379 miles de pesos.

PIB, el máximo nivel desde 2016) y las
protestas sociales que resaltaron los desafíos
fiscales y el bajo capital político del Gobierno.
Precisamente,

la

declaración

de

inexequibilidad de la ley de financiamiento
(LF) revirtió parte de las ganancias durante
1S19. En medio de este contexto en 2S19 se
registró un record histórico de salida de IEP
USD2705 M que llevó al peso colombiano y a

Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre
del 2019 el total del patrimonio del Banco
Finandina S.A. asciende a $322.528 miles de
pesos.
Utilidad: Al finalizar el segundo semestre del
2019 el total de la utilidad del Banco
Finandina S.A. asciende a $66.692 miles de
pesos.2

la referencia de TES del 28 a máximos de
3,547 y 6.32%. Aunque con la disolución de
las protestas detonada en parte por el
2 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia
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Conclusiones
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 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.

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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