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Apreciados inversionistas, clientes y público en general,

ElEl panorama económico local observado en el presente año ha sido favorable para el 
desarrollo, desempeño y resultado del primer trimestre del 2018. En efecto, el com-
portamiento en los precios del petróleo, la cotización estable del dólar, la inflación 
controlada, la evolución positiva de los principales indicadores líderes, así como el 
bajo nivel que mantienen las tasas de interés, han permitido al Banco Finandina im-
plementar acciones estratégicas y comerciales que se reflejan en el crecimiento de 
los desembolsos de créditos en un 13%, ubicando el nivel de activos totales cerca de 
los 2 billones de pesos, creciendo un 12% en relación con los últimos doce meses eva-
luados, logrando aportar y contribuir a los sueños de millones de colombianos.

La cartera de créditos, que representa un 90% del activo total del Banco, creció un 
12% en relación al mismo período del año anterior, resultado muy superior al obser-
vado por el promedio de los bancos que se ubicó en el 6% . A su vez, el indicador de 
mora por calificación de riesgo  fue de 6,9%, nivel que muestra un mejor comporta-
miento al de la industria (10,2%), según datos preliminares de Asobancaria. Adicio-
nalmente, el Banco mantiene la cartera vencida por mora protegida con provisiones, 
cuyos niveles de cobertura son superiores a los del promedio del mercado; para el 
corte de marzo éstas se ubicaron en 131% en relación al 124% de las demás entidades. 

En términos de la gestión del pasivo, el Banco ampara sus políticas conservadoras de 
fondeo evitando concentraciones de instrumentos, clientes, plazos y vencimientos. 
Los CDTs continúan siendo la principal fuente de recursos, crece un 20% en los últi-
mos 12 meses y mantiene mejores indicadores en relación con la industria bancaria; 
tan sólo un 20% de las inversiones están representadas en títulos cuyo monto supera 
los 6500 SMMV, es decir que el promedio ponderado de emisión es de 441 días. Ya se 
cuenta con 1000 productos activos, desde el exitoso lanzamiento de cuentas transac-
cionales, esperando al cierre de año ubicar el saldo de ahorros sobre los 80.000 mi-
llones de pesos.

En Asamblea General de Accionistas (AGA) se destacaron nuestros resultados positi-
vos obtenidos durante el año pasado, los cuales sobresalen en su desempeño en 
comparación con lo observado en el promedio de la industria bancaria colombiana. 
A su vez, se nos autorizó retener el 100% de las utilidades del ejercicio del año 
pasado, incrementando las reservas legales en 273.000 millones de pesos y fortale-
ciendo el patrimonio con un indicador de solvencia del 14,60%. Las utilidades del 
2018 crecen un 27% en relación con el año pasado, la rentabilidad en relación con el 
activo (ROA) es del 1,9% y en relación con el patrimonio (ROE) es del 14,6%, niveles 
superiores a los observados por la industria bancaria al cierre de marzo de este año, 
que se ubicaron en el 1,4% y 11,5%, respectivamente.

 1 Fuente Asobancaria: los datos correspondientes a la información del promedio de los bancos son tomados de la información 
preliminar reportada por las entidades y consolidada por Asobancaria. 

 2 Corresponde al saldo de las obligaciones calificadas que presentan mora superior a 30 días y están calificadas en la clasifica-
ción de riesgo B, C, d o E, acorde a la normatividad definida por la Superfinanciera de Colombia.

Los resultados anteriores llevaron a la BRC Investor Services a ratificar al Banco 
nuevamente con BRC1+, la mayor calificación para la deuda de corto plazo (menores a 
un año) vigente desde 2007; a su vez, a mantener la nota AA+, la cual es la segunda 
mejor calificación de riesgo para la deuda de largo plazo (más de un año) vigente desde 
2004.

EnEn materia de transformación digital, el Banco espera redefinir su modelo de negocio y 
consolidar su estrategia de ser un banco con pocas oficinas, digital y a domicilio. Por 
ello, se avanzará en la búsqueda de procesos más seguros, cercanos y ágiles que 
generen impactos positivos y experiencias únicas en los clientes, se continuará 
trabajando en el proceso de posicionamiento y renovación de la marca y se 
incrementará la penetración y participación en el mercado de créditos y ahorro. En la 
actualidad, por ejemplo, somos pioneros en el ofrecimiento de CDTs y créditos ciento 
por ciento digitales, con emisión desmaterializada de pagarés custodiada en Deceval. por ciento digitales, con emisión desmaterializada de pagarés custodiada en Deceval. 

Este 2018 será un año de retos aún más grandes, pero estamos seguros que el Banco 
Finandina, la marca de una banca diferente, cuenta con el mejor equipo para 
superarlos.

Cordialmente,

Orlando Forero Gómez
Gerente General
Banco Finandina S.A.


