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Fuente: Prospecto de Emisión y Colocación de Bonos Ordinarios Banco Finandina

Entidad Emisora 

 
El 7 de marzo de 1977 surgió la sociedad 

FINANCIERA DE VALORES S.A. – 

Compañía de Financiamiento Comercial, la 

cual incorporó las operaciones de la sociedad 

MARTINEZ CRUZ & CIA LTDA, de 

conformidad con el Decreto 1970 de 1979, 

que reglamentó la constitución y las 

actividades de las Compañías de 

Financiamiento Comercial. 

Luego, el 16 de junio de 1982 este nombre 

se cambió por FINANCIERA DE VALORES 

LA ANDINA S.A. Compañía de 

Financiamiento Comercial. 

En 1988 la Compañía fue adquirida por unos 

inversionistas que tenían bajo su dirección 

otras Compañías, dedicados a la distribución 

de vehículos y maquinaria.   

A partir de aquél entonces, se modifica la 

razón social a FINANCIERA ANDINA S.A. 

“FINANDINA”, Compañía de Financiamiento 

Comercial.  Por decisión de los accionistas 

se especializó en la financiación de 

vehículos. 

En el año de 1993, se produce la fusión entre 

FINANLEASING S.A., Compañía de 

Arrendamiento Financiero y FINANCIERA 

ANDINA S.A., sociedades de propiedad de 

los mismos accionistas. A partir de entonces 

y de conformidad con las nuevas 

disposiciones, inicia operaciones de leasing. 

Ya en 1995 con el continuo crecimiento de 

las ventas de vehículos como resultado de la 

apertura económica, donde se pasó de 

vender 60.000 vehículos nuevos a 150.000 

unidades; Finandina tuvo un crecimiento 

importante en sus negocios y hubo 

necesidad de ampliar sus instalaciones. 

En el segundo trimestre del año 2008, la 

Corporación Financiera Internacional (IFC), 

miembro del Banco Mundial, invirtió en 

Finandina convirtiéndose en accionista, con 

un 10% de la propiedad accionaria de la 

financiera. Esta inversión permitió acelerar la 

expansión a través de apertura de nuevos 

Centros de Ahorro Finandina, así como 

contar con un socio de solidez mundial. 

Después de 34 años de correcto desempeño 

y solidez, la Superintendencia Financiera de 

Colombia otorgó a Finandina el aval de 

conversión en establecimiento bancario, 

mediante resoluciones número 2151 del 5 de 

noviembre de 2010 y 0210 del 10 de febrero 

de 2011. De esta forma, el BANCO 

FINANDINA se convierte en el primer Banco 

del sector automotor en Colombia. 1 

 

1 Tomado de www.bancofinandina.com 
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Datos Relevantes 

 
Calificación: El día 18 de noviembre de 

2021, el Comité Técnico de BRC Investor 

Services S. A. SCV en revisión periódica 

confirmó la calificación de deuda de largo 

plazo de ‘AA+’ del Programa de Emisión y 

Colocación de Bonos Ordinarios Finandina S. 

A. por $1,6 billones de pesos colombianos 

(COP), antes por COP 1,2billones.  

 

Banco Finandina S.A BIC, Finandina BIC o 

BANCO FINANDINA BIC (en adelante el 

“Emisor o la entidad emisora”) se constituye 

en el Emisor de los Bonos Verdes Ordinarios 

del Programa ofrecidos mediante el presente 

aviso, cuyo domicilio principal es el Kilómetro 

17 carretera central del Norte vía a Chía, 

municipio de Chía - Cundinamarca. 

La Fecha de Emisión de los Bonos Verdes 

Ordinarios correspondientes a la presente 

Emisión será el día hábil inmediatamente 

siguiente a la publicación del presente Aviso 

de Oferta Pública, es decir, el día 17 de 

marzo 2022.  

La Fecha de suscripción corresponderá al día 

en que sea pagado íntegramente cada Bono, 

es decir, el día 18 de marzo 2022. 

 

 

 

El precio de suscripción de los Bonos Verdes 

Ordinarios de todas las Series estará 

conformado por el valor nominal más los 

intereses causados y calculados sobre el 

valor nominal de los títulos a suscribir a la 

tasa de la Serie a suscribir, calculados 

durante el menor de los siguientes períodos: 

a) el período entre la Fecha de Emisión y la 

Fecha de Suscripción o b) el período entre la 

fecha del último pago de intereses y la Fecha 

de Suscripción. 

Bonos Verdes Ordinarios ofrecidos a la par: 

Precio = Valor nominal * {1 + Interés 

acumulado} Donde los intereses acumulados 

se calcularán base 360, teniendo en cuenta 

los días transcurridos desde la Fecha de 

Emisión cuando se suscribe antes del primer 

pago de intereses o días transcurridos desde 

la fecha del último pago de intereses en los 

demás casos. 

Entorno Económico 
 
 
Informe Económico – Primer semestre 

2022: 

 

El primer semestre del año 2022 se configuró 

como un periodo donde en medio de la 

recuperación post-pandemia la inflación 

global sufrió choques de oferta adicionales 

por cuenta del conflicto geopolítico entre 
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Rusia y Ucrania. Precisamente, commodities 

como el petróleo y carbón llegaron a niveles 

no vistos en 15 años, mientras que productos 

agrícolas como trigo y el maíz duplicaron sus 

precios frente a diciembre del 2019. La 

persistencia de choques de oferta finalmente 

contaminó la inflación núcleo tanto en países 

desarrollados como emergentes.  

 

Precisamente, en junio del 2022 la inflación 

en Estados Unidos registró un máximo de 40 

años al ubicarse en 9.1% y/y (5.9% y/y sin 

alimentos) lo que llevó a la Fed a ajustar su 

política monetaria del 0% al 1.50%.  En 

consecuencia, la nota del Tesoro de 10 años 

subió 200pb a 3.5%, sin embargo, cerró en 

3.0% por cuenta de los temores de una 

recesión global posiblemente requerida para 

controlar la inflación.  

 

En medio de una inflación más persistente y 

generalizada a la prevista (9.67% y/y total y 

6.2% y/y sin alimentos) el Banco de la 

República (BR) aceleró el ritmo de 

normalización de política monetaria con 

ajustes de +100pb en las reuniones de 

enero, abril y mayo. Aunque esta magnitud 

de aumento no se observaba desde el inicio 

del esquema de inflación objetivo en 

Colombia (2003), en junio como respuesta a 

una política monetaria más agresiva de la 

Fed, el BR aceleró aún más y aumentó la  

 

tasa de interés en +150pb a 7.50% y ahora 

denota el ciclo actual como un ciclo hacia una 

política monetaria contractiva y no de 

normalización como se preveía en Diciembre 

del 2021, donde las expectativas de inflación 

aún estaban ancladas a la meta (4.3% y 

3.1% para 12 y 24 meses). 

 

Igualmente, el ciclo político y la elección de 

un gobierno de izquierda radical impusieron 

presiones alcistas adicionales a los activos 

locales donde la tasa de cambio se devaluó 

3.9% muy cerca del nivel psicológico de 

4,200 (vs. 2.3% para el promedio 

latinoamericano) y la curva de TES tasa fija 

se desplazó +330pb movimiento con el cual 

todas las referencias llegaron a tasas de 

doble digito. 

 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el primer semestre del 

2022 el total de activos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $ 2.731.470 miles de pesos. 

 
Pasivo: Al finalizar el primer semestre del 

2022 el total de pasivos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $2.373.198 miles de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre 

del 2022 el total del patrimonio del Banco 
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Finandina S.A. asciende a $358,272 miles de 

pesos. 

 
Utilidad: Al finalizar el primer semestre del 

2022 el total de la utilidad del Banco 

Finandina S.A. asciende a $28.529 miles de 

pesos.2  

Conclusiones 

 
Itaú Asset Management Colombia S.A.  en su 

calidad de Representante Legal de Tenedor 

de Bonos emitidos por Banco Finandina S.A., 

considera que las cifras financieras 

presentadas a corte junio de 2022 y la 

evolución de sus resultados semestrales, 

demuestran la solidez y respaldo necesario 

por parte del Emisor para continuar con el 

desarrollo y ejecución de su objeto social. 

 
En la actualidad no prevemos ningún factor 

que comprometa de manera significativa ó 

relevante la solvencia del Emisor para 

cumplir con las obligaciones adquiridas de 

cara a la emisión de Bonos Ordinarios. 

Fuentes 

• Superintendencia Financiera de 

Colombia.  

• Banco Finandina S.A. 

• BRC Investor Services S.A. SCV 

 

2 Tomado de la página web de la Superintendencia Financiera de Colombia 

 

NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes direcciones 

en internet: 

 

• http://www.superfinanciera.gov.co/ 

• http://www.brc.com.co/ 

• http:// www.bancofinandina.com/  

 

http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.brc.com.co/
http://www.colceramica.com.co/

