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Apreciados inversionistas, clientes y público en general,

Al cierre del primer semestre de 2018, el Banco Finandina presenta un desempeño sobresaliente en 
todas sus líneas de negocio y dentro del cumplimiento del plan estratégico establecido para el 
período evaluado. A continuación, se relacionan los hechos de mayor relevancia en el análisis de la 
información nanciera intermedia.

ElEl activo total crece un 10% y se ubica cerca a los dos billones de pesos ($1.97). El 90% del activo está 
representado en cartera de créditos que crece a un ritmo del 12% anual, en su mayoría colocada en 
el segmento de consumo; un 84% corresponde a nanciaciones de vehículos cuyas tasas de interés 
se encuentran referencias a tasa variable indexadas a la DTF o IBR, situación que mitiga el riesgo de 
tasa de interés en el Balance; y un 16%, en línea con la estrategia de diversicación en nuevos 
productos, corresponde a desembolsos de tarjeta de crédito, libre inversión y libranzas

ElEl Banco Finandina posee un sistema ecaz de administración de riesgo de crédito. La cartera 
vencida por calicación de riesgo se ubica sobre el 7% y registra un saldo de 133 mil millones, nivel 
que está protegido con provisiones en el balance por valor de 145 mil millones que cubren un 107% 
del saldo registrado como vencido. Estos niveles e indicadores muestran un mejor desempeño en 
comparación con el observado por el promedio de la industria bancaria según las cifras más 
recientes. Adicionalmente, los negocios de automóviles están respaldados con garantías reales 
(garantías mobiliarias) y seguros sobre los bienes nanciados, situación que mitiga el riesgo de 
crcrédito. 

El Banco Finandina cuenta con un modelo robusto de administración de la Liquidez. Con corte a 
junio de 2018 el nivel de activos líquidos se ubicó en 166 mil millones de pesos, un 8,4% del activo 
representando en su mayoría en dinero a la vista; recursos que están colocados en cuentas de 
ahorro y corrientes en otras entidades bancarias.
 
En el pasivo, el Banco Finandina mantiene una estructura adecuada de plazos e instrumentos que 
componen el saldo de los depósitos y exigibilidades, las cuales al cierre de septiembre del presente 
año equivalen a $1.6 billones. De estas, el saldo de CDTs representa el 64% del fondeo con un plazo 
promedio de captación de 333 días; un 36% está representando en instrumentos de largo plazo 
como bonos, un crédito con la Multilateral IFC y redescuentos con banca de segundo piso; y el saldo 
restante está compuesto por cuentas de ahorro, corriente y otros, situación muy favorable en 
términos de concentración y riesgo de liquidez porque se cierra la brecha entre activos y pasivos 
concon instrumentos de medio y largo plazo. Se realizó con éxito su decima sexta emisión de bonos en 
el mercado de valores (séptima emisión con cargo al Programa de Bonos), adjudicó títulos por 80 
mil millones de pesos y recibió ofertas de compra por más de 160 mil millones.

El Patrimonio crece sosteniblemente. La Asamblea General de Accionistas decretó no distribuir las 
utilidades del ejercicio anterior, con lo cual incrementó sus reservas garantizando capital líquido y 
de alta calidad. El Banco Finandina cuenta con uno de los más altos indicadores de Solvencia Básica 
de la industria reejando el nivel de capital con mayor capacidad de absorción ante posibles 
pérdidas, a cierre de junio éste se ubica sobre 14,3% que es el mismo indicador para la solvencia 
total, dado que la entidad no cuenta con deudas subordinadas ni activos intangibles. Las utilidades 
se ubican sobre los 15 mil millones de pesos, creciendo un 3% en relación con 2017 y en línea con 
el plan de negocio pel plan de negocio previsto. 

Finalmente, los resultados han permitido durante 12 años consecutivos raticar al Banco con 
BRC1+, la mayor calicación para la deuda de corto plazo (menos a un año) vigente desde 2007; y a 
su vez, mantener la nota AA+, la cual es la segunda mejor calicación de riesgo para la deuda de 
largo plazo (más de un año) vigente desde 2004.

En general, 2018 se consolida como un año sobresaliente en términos de resultados, gestión y 
desempeño del Banco Finandina. El destacado desempeño que se ha observado en la gestión de 
atención y ventas del Centro de Contacto Virtual estará acompañado del incremento de la 
penetración y participación en el mercado de créditos, que se reejará en el aumento de forma 
importante en el nivel de las colocaciones y cartera en canales no tradicionales donde los clientes 
tendrán realmente una experiencia digital. La entidad ha sido una de las entidades pioneras en 
originar créditos con emisión de pagarés desmaterializados y ciento por ciento digitales. Se 
cocontinuará con el proceso de posicionamiento y renovación de la marca, se avanzará en la 
búsqueda de procesos más ecientes y ágiles que generen impactos positivos y experiencias 
memorables para los clientes. 

Estos satisfactorios resultados fueron posibles gracias a la actitud diligente, conable y entusiasta 
de todos los colaboradores, a quienes les doy un reconocimiento y agradecimiento muy especial.

Cordialmente,

Orlando Forero Gómez
Gerente General
Banco Finandina S.A.


