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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.
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Datos Relevantes 

 
Calificación: El día 20 de Diciembre de 

2019, 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 COP800.000 millones.
 
 

 

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. 

Posición de negocio: Finandina ha 

consolidado su posición de negocio en el 

segmento de vehículos, producto del 

fortalecimiento de alianzas con distintas 

marcas de vehículos, concesionarios y la 

profundización del canal digital, lo que le ha 

permitido mantener una participación de 

mercado medida por saldos de cartera en 

torno a 9,5% durante los últimos 48 meses. 

Si bien su segmento fundamental (core) se 

ha desacelerado en el crecimiento de cartera 

a julio de 2019, esto lo compensa el 

crecimiento en otras líneas estratégicas del 

banco como lo son los segmentos de libre 

inversión y tarjetas de crédito, que han 

aumentado significativamente, lo que le 

permite mantener tasas de crecimiento de la 

cartera total superior a dos digitos Finandina 

ha consolidado su posición de negocio en el 

segmento de vehículos, producto del 

fortalecimiento de alianzas con distintas 

marcas de vehículos, concesionarios y la 

profundización del canal digital, lo que le ha 

permitido mantener una participación de 

mercado medida por saldos de cartera en 

torno a 9,5% durante los últimos 48 meses. 

Si bien su segmento fundamental (core) se 

ha desacelerado en el crecimiento de cartera 

a julio de 2019, esto lo compensa el 

crecimiento en otras líneas estratégicas del 

banco como lo son los segmentos de libre 

inversión y tarjetas de crédito, que han 

aumentado significativamente, lo que le 

permite mantener tasas de crecimiento de la 

cartera total superior a dos digitos. 

Según el calificado, la agresiva competencia 
a través de prepagos que ha experimentado 
junto con un crecimiento moderado en el 
último trimestre, al no existir feria del 
automóvil, resultaran en un menor 
crecimiento de la cartera total a cierre de 
2019, en torno al 6%. En futuras revisiones 
realizaremos seguimiento a impactos que 
puedan generar el aumento de la tasa de 
cambio en el sector automotor y los efectos 
que podrían generar para Banco Finandina 
 

Entorno Económico 
 

Informe Económico – segundo Semestre 

2019: 
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Contexto Económico 

Ante la aversión al riesgo derivada de la 

guerra comercial  entre China y US en 2S19   

( temor que en diciembre se diluyó) la FED  

redujo su tasa por primera vez desde 2008 

en -75pb durante 2S19. En contravía con los 

temores de recesión global, Colombia se 

mantuvo resiliente y creció 3.3% en 3Q19, el 

máximo nivel desde 2014 impulsada por la 

demanda interna. La inflación subió hacia 

3.80% por choques temporales, pero cerró 

por segundo año consecutivo dentro del 

rango meta del Emisor. Así, en medio de una 

política monetaria externa más laxa, el BR 

completó 20 meses sin cambios en la tasa de 

intervención (4.25%).  No obstante,  la 

incertidumbre sobre la persistencia de la 

devaluación y la volatilidad de la moneda 

($256) se acentuaron por cuenta de un 

elevado déficit de cuenta corriente (4.9% del 

PIB, el máximo nivel desde 2016) y las 

protestas sociales que resaltaron los desafíos 

fiscales y el bajo capital político del Gobierno. 

Precisamente, la declaración de 

inexequibilidad de la ley de financiamiento 

(LF) revirtió parte de las ganancias durante 

1S19. En medio de este contexto en 2S19 se 

registró un record histórico de  salida de IEP 

USD2705 M que llevó al peso colombiano y a 

la referencia de TES del 28 a máximos de 

3,547 y 6.32%. Aunque con la disolución de 

las protestas detonada en parte por el 

deterioro del  desempleo a niveles no vistos 

desde 2010 (10.8%) y la aprobación de la LF 

con medidas sociales financiadas en principio 

con los dividendos extraordinarios de 

Ecopetrol (COP3.5 bn),  la moneda retornó a 

$3,297. Si bien las metas de déficit fiscal en 

2019 y 2020 son factibles, las calificadoras 

de Riesgo Fitch Ratings resaltó la baja 

probabilidad de una reducción del 

endeudamiento y señaló posibles ajustes en 

calificación hacia 2S20 (actualmente en BBB 

con perspectiva negativa).  

Situación Financiera 

Activo: Al finalizar el segundo semestre del 

2019 el total de activos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $2.301.907 miles de pesos. 

 
Pasivo: Al finalizar el segundo semestre del 

2019 el total de pasivos del Banco Finandina 

S.A. asciende a $1.979.379 miles de pesos. 

 

Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre 

del 2019 el total del patrimonio del Banco 

Finandina S.A. asciende a $322.528 miles de 

pesos. 

 
Utilidad: Al finalizar el segundo semestre del 

2019 el total de la utilidad del Banco 

Finandina S.A. asciende a $66.692 miles de 

pesos.2  
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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 Diciembre de 2019 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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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/  
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