COMUNICADO DE PRENSA

BANCO FINANDINA ADJUDICÓ 100.450
MILLONES DE PESOS
 Oferta sobredemandada en un 260%.
 Recibió ofertas hasta 155.000 millones de pesos.
 Hacen parte de la segunda emisión del programa de bonos ( Undécima
Emisión de Bonos Ordinarios en el mercado de valores)

Bogotá, Mayo de 2012.
Banco Finandina, primer banco colombiano dedicado al sector automotor y con 35
años de trayectoria en soluciones financieras de transporte y alternativas de ahorro a
inversionistas, realizó la colocación de bonos ordinarios más exitosa de su historia.
La entidad adjudicó 100.450 millones de pesos, habiendo recibido ofertas hasta por
155.000 millones, un 260% más del monto ofrecido inicial, que era 60.000 millones.
La emisión se realizó el 8 de mayo, dentro del programa de bonos que tiene un cupo
global autorizado de hasta 400.000 millones de pesos.
Según Carlos Vegalara, Presidente del Banco Finandina: “Esta es una colocación
histórica y muy satisfactoria para nosotros. Es la demostración de la confianza del
público inversionista y la solidez que representan nuestros 35 años de experiencia en el
mercado”. Banco Finandina hizo su primera emisión como compañía de financiamiento
en 1994, y por lo tanto el mercado es conocedor de su seriedad y respaldo.
Por la naturaleza del negocio bancario de Banco Finandina los bonos y tasas fueron
emitidos con plazos entre 24 y 36 meses indexados a la DTF o IBR. Los colocadores
fueron Valores Bancolombia, Correval, Interbolsa, Corredores Asociados, Afin y Casa
de Bolsa.

ACERCA DE BANCO FINANDINA
BANCO FINANDINA es el banco especializado en proveer soluciones financieras de
transporte y alternativas de ahorro a inversionistas.

BANCO FINANDINA es resultado de una larga evolución que inicia desde 1977, cuando
se conforma la sociedad FINANCIERA DE VALORES S.A.
En 1988, la Compañía es adquirida por inversionistas dedicados a la distribución de
vehículos y maquinaria. A partir de entonces nace FINANCIERA ANDINA S.A.,
“FINANDINA”, Compañía de Financiamiento Comercial. Por decisión de los accionistas
se especializa en la financiación de vehículos y posteriormente inicia operaciones de
leasing.
A partir de 2008 el IFC, brazo financiero del Banco Mundial, se convierte en socio de la
Compañía, dando un respaldo adicional a la entidad, así como a sus estrategias de
crecimiento.
En 2010, luego de la reforma financiera que permite a los Bancos ofrecer el producto
de Leasing, FINANDINA solicita autorización para convertirse en Banco, siendo
autorizada en Noviembre del mismo año. El 10 de Febrero de 2011, FINANDINA recibe
la licencia para operar como BANCO FINANDINA.
Hoy en día, el Banco cuenta con una amplia operación en el país, con oficinas en
Bogotá, Cali, Ibagué, Villavicencio, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla y Pereira,
aportando al desarrollo económico de todas las regiones.
BANCO FINANDINA tiene un patrimonio de 159.441 millones de pesos, activos de 1
billón 189 mil millones y nivel de solvencia al cierre de marzo de 2012 en 15.46%. De
igual forma, BRC Investors renovó recientemente sus calificaciones de riesgo AA+ de
largo plazo y BRC1+ de corto plazo.
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