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Banco Finandina presentó a sus accionistas 
resultados positivos de la gestión 2017 

 
 La cartera de créditos del Banco Finandina creció 13% cifra que supera al 

crecimiento promedio de la banca del 6%. 
 

 El patrimonio de la entidad financiera sumó $263.000 millones y se generaron 
utilidades por $28.600 millones. 

 
 Como premisa de su “estrategia de transformación digital”, el Banco sigue 

optimista en mantener una evolución y crecimiento siguiendo con la directriz 
de ser un banco digital, a domicilio y experto en la banca de personas. 

  
Jueves, 22 de marzo de 2018. – Gracias a los buenos resultados del Banco en el 
2017, y en línea con el desarrollo del plan estratégico y retos planteados para el 
2018, la AGA autorizó retener el 100% de las utilidades del ejercicio del año pasado, 
incrementando las reservas legales en 28.600 millones de pesos y fortaleciendo el 
patrimonio con un indicador de solvencia del 14,60%, decisión que demuestra una 
vez más la confianza de los accionistas en el desempeño de la entidad y sus planes 
de crecimiento. 
 
Adicional, aprobó los Estados Financieros de Fin del Ejercicio del año 2017 
destacando los resultados positivos obtenidos, los cuales sobresalen en su 
desempeño en comparación con lo observado en el promedio de la industria 
bancaria colombiana, resaltando a continuación los aspectos más relevantes: 
  

 Crecimiento: El Banco aumentó su cartera de créditos en un 13%, superior 
al 6% observado en la banca. 

 
 Calidad de la Cartera: El índice de cartera vencida por calificación de riesgo 

disminuyó del 6,47% (2016) al 6,41% (2017), mientras el promedio de la 
industria bancaria incrementó su deterioro del 7,83% (2016) al 9,89%, (2017). 

 
 Cobertura: La cartera vencida por calificación está protegida totalmente con 

provisiones, las cuales cubren un 104% el saldo a diciembre de 2017 en 
comparación con el 58% que cubren en promedio los bancos. 

 
 Fondeo: El Banco mantiene una estructura adecuada de fondeo donde se 

resalta que la deuda contratada con el público está diversificada no sólo por 
diferentes instrumentos y clientes sino por vencimientos contractuales de  
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 largo plazo en más de un 66% con niveles de concentración muy inferiores a 
los observados por la industria bancaria, tal cual se refleja en la información 
publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 
 Rentabilidad: El Banco obtuvo un crecimiento de las utilidades de 18%, 

mientras que el promedio de la banca disminuyó un 38% respecto al año 
anterior. De ésta forma, las utilidades se ubicaron sobre los 28.600 millones, 
con niveles de rentabilidad superiores a los observados en la industria. 

  
La AGA aprobó el aumento del cupo global del Primer Programa de Emisión de 
Bonos en 400.000 millones de pesos, con lo cual el Banco se alistaría para lanzar 
en el segundo semestre del año su 17ava emisión en el mercado de valores.   
  
Este año el Banco Finandina fue ratificado por BRC Standard and Poor’s con la 
mayor calificación para la deuda de corto plazo (menores a un año) BRC1+, la cual 
hemos conservado por 12 años consecutivos; a su vez, mantuvimos la nota AA+ la 
cual es la segunda mejor calificación de riesgo para la deuda de largo plazo (más 
de un año), vigente desde 2006. 
  
Los anteriores resultados reflejan la trayectoria, solidez y respaldo del Banco 
Finandina en sus 41 años de operación en Colombia. 
  
 
Cordialmente, 
  
 
  
 
ORLANDO FORERO GÓMEZ 
Gerente General 
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