Banco Finandina adjudicó $200.000 millones
de pesos en colocación de bonos ordinarios


El Banco Finandina colocó $200.000 millones de pesos en bonos ordinarios a través de la BVC,
luego de recibir ofertas de compra por $305.000 millones, 3 veces el monto ofrecido en la
subasta.



Con esta colocación el Banco completa 1.4 Billones de pesos del programa de emisión y
colocación de bonos ordinarios, anunciado en noviembre de 2017.



El Banco Finandina ofreció tres series: por un lado, dos series con vencimiento a 3 años indexadas
al IBR e IPC y, por el otro, una serie con vencimiento a 5 años indexada al IPC.



Al ser un emisor recurrente de bonos ordinarios, desde el año 1994, el Banco completó 18
emisiones en el mercado de valores colombiano con la reciente adjudicación.

Martes, 27 de noviembre de 2018. – Confianza en la trayectoria, solidez y respaldo del
Banco Finandina; así lo demostraron los inversionistas en el mercado de valores
colombiano al realizar demandas de compra por $305.000 Millones, 3 veces más al
monto ofrecido en la subasta de $100.000 Millones.
El mecanismo de adjudicación de los títulos para el público inversionista en general,
incluidos los fondos de pensiones y cesantías, fue realizado mediante Subasta
Holandesa y a través de los Comisionistas de Bolsa: Corredores Davivienda y Valores
Bancolombia S.A.
“Somos un emisor recurrente de bonos, con una experiencia de 42 años en el mercado,
lo que nos lleva a estar satisfechos con la jornada. Estos recursos estarán destinados
al desarrollo de nuestras operaciones activas de crédito y fortalecer la colocación de
crédito digital”, afirmó Orlando Forero Gómez, Gerente General del Banco Finandina.
BRC ha ratificado al Banco durante 14 años consecutivos la calificación de riesgo de
crédito de largo plazo en AA+ y durante 12 años la máxima calificación en el corto plazo
(igual o inferior a un año) BRC1+.

Banco Finandina, la marca de una banca diferente.
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