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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 
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FINANDINA se convierte en el primer Banco 

del sector automotor en Colombia. 1 

Datos Relevantes 

 
Calificación: El día 03 de diciembre de 

2020, 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.  

 

El Comité Técnico de BRC Investor Services 

S.A. SCV en su revisión periódica confirmó 

las calificaciones de deuda de largo plazo de 

‘AA+’ y de deuda de corto plazo de ‘BRC 1+’ 

del Banco Finandina S. A. 

Durante los últimos siete años, Finandina ha 

sostenido una participación estable en el 

mercado de crédito de vehículos en torno al 

9,7% --medida por saldos de cartera bruta--, 

lo que denota su fuerte capacidad 

competitiva y amplia trayectoria en el nicho 

más relevante para su negocio. No obstante, 

su representatividad dentro de la cartera total 

de los establecimientos de crédito se ha 

mantenido por debajo de 1%; similar 

situación ocurre por volumen de depósitos.     

                                           

1 Tomado de www.bancofinandina.com 

 

Si bien la concentración en el segmento de 

vehículos continúa limitando nuestra 

evaluación de la posición de negocio, 

tenemos en cuenta que el banco ha 

demostrado una capacidad adecuada de 

crecimiento gradual en otros productos de 

consumo, los cuales han pasado a 

representar cerca de 30% del total de la 

cartera de consumo a agosto de 2020 desde 

13% en 2015. La mayor diversificación de los 

últimos años resulta positiva para que el 

banco enfrente el entorno retador del 

mercado de crédito de vehículos. Asimismo, 

en los próximos doce meses esperamos que 

la diversificación por productos se profundice, 

en parte por el enfoque estratégico hacia un 

banco digital en el que aumentaría la 

relevancia de las tarjetas de crédito y libre 

inversión, junto con las alianzas logradas 

para el desarrollo de tarjetas de crédito de 

marca compartida. 

Entorno Económico 
 
 
Informe Económico – Segundo Primer 

2021: 

En el primer semestre de 2021 Colombia 

enfrento dos nuevos picos de contagio y 

registró 2.6 M de casos  nuevos de covid-19 

(61% de los casos totales). Sin embargo, 

culminó 1S21 con 14% de la población 

totalmente vacunada y 9.1% con vacunación 
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parcial (vs. 11% y 13% en el promedio 

global). Así en materia epidemiológica dentro 

de la región Colombia figuró como el peor 

país para vivir en pos-pandemia después de 

Argentina. Si bien al ritmo de vacunación 

actual (320K dosis al día) Colombia 

alcanzaría la inmunidad de rebaño en Nov-

21, los indicadores de alta frecuencia para 

2Q21 y el resultado del PIB de 1Q21 (1.1% 

y/y) sugieren un sesgo alcista a nuestra 

estimación de PIB en 2021 (6.5%E). En 

materia de inflación IAM ajustó al alza su 

proyección en 1pp a 3.5% teniendo en 

cuenta factores como: 1) incremento de 45% 

en el barril de petróleo Brent a niveles no 

vistos desde 2018 (USD77), 2) los cuellos de 

botella enfrentado por cadenas de suministro 

a nivel global en medio de una reapertura 

adelantada y 3) el choque de oferta de 

alimentos a nivel local por cuenta de los 

bloqueos viales en May-21. Si bien las 

perspectivas de crecimiento e inflación 

(3.63% a Jun-21, +225pb en el YTD) han 

sido revisadas consecutivamente al alza por 

el mercado, la recuperación aún no se refleja 

en el mercado laboral. Precisamente a May-

21 aún faltan por recuperarse 1.7 millones de 

puestos de trabajo para retornar a niveles 

pre-pandemia (vs. 1.3 M en Dic-20). En 

ausencia de presiones inflacionarias de 

demanda interna, la inflación básica retornó 

al rango meta (2.3% en Jun-21) y las  

 

expectativas de inflación permanecen 

ancladas al rango meta (a diferencia de otros 

países de la región). En el frente fiscal, el 

estallido social detonó el derrumbe de la 

reforma tributaria y la perdida de grado de 

inversión por parte de S&P (Mayo 19) y Fitch 

Ratings (Julio 1). Todo lo anterior impulsó 

una devaluación de 9.7¨% del peso 

Colombiano (la mayor del mundo emergente 

después de la lira turca y peso argentino) y 

anticipó la normalización de política 

monetaria en 4Q21. 

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el Primer semestre del 

2021 el total de activos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $ 2.268.383.228 miles de 

pesos. 

 
Pasivo: Al finalizar el Primer semestre del 

2021 el total de pasivos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $1.924.503.180 miles de 

pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el Primer semestre 

del 2021 el total del patrimonio del Banco 

Finandina S.A. asciende a $343.880.000 

miles de pesos. 

 
Utilidad: Al finalizar el Primer semestre del 

2021 el total de la utilidad del Banco 
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Finandina S.A. asciende a $16.060.000 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 2021 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. 
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Colombia.  

• Banco Finandina S.A. 

• BRC Investor Services S.A. SCV 

 

NOTA: Para efectos de una mayor 

información sobre el objeto del presente 

informe consultar las siguientes direcciones 

en internet: 

                                           

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

 

• 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/

