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INFORME DE FIDUCIARIA CENTRAL S.A.  

EN SU CALIDAD DE  

REPRESENTANTE LEGAL DE LOS TENEDORES DE BONOS ORDINARIOS 

EMITIDOS POR EL BANCO DE BOGOTÁ. – EMISIONES 2020 Y 2021.  

  

El siguiente documento es elaborado por Fiduciaria Central S.A. (“Fiducentral”), en su calidad de 

representante legal de los tenedores de bonos ordinarios de las emisiones de 2020 y 2021 

emitidos por Banco de Bogotá S.A. (“Banco de Bogotá” o el “Emisor”), conforme a lo establecido 

en el Decreto 2555 de 2010, por el cual se recogen y reexpiden las normas en materia del sector 

financiero, asegurador y del mercado de valores y se dictan otras disposiciones y la Circular 

Externa 029 de 2014 expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia.   

  

El concepto emitido en este informe se refiere a los siguientes aspectos:   

  

El Emisor presenta a consideración y aprobación de la asamblea de tenedores de bonos lo 

siguiente:   

  

1 Autorización al Emisor.   

Banco de Bogotá es titular del 75% de las acciones de BAC Holding International, Corp. (“BHI”, 

antes Leasing Bogotá S.A. Panamá) la cual es una subsidiaria 100% de propiedad de Banco de 

Bogotá, en adelante BdeB. BHI es la compañía holding del grupo bancario BAC Credomatic en 

Centroamérica.  

  

BdB pretende escindir el 75% de BHI a favor de sus accionistas; el objetivo final de esta 

operación consiste en transferir dicha participación a los accionistas de BdeB y de Grupo Aval. 

Dicho objetivo final se logrará mediante las operaciones descritas en el informe elaborado por el 

Emisor de fecha 09 de noviembre de 2021 (“Informe Especial”), el cual sirve de sustento al 

presente concepto.  

  

En tal virtud, el Emisor ha solicitado la autorización e instrucción de la asamblea de tenedores 

de bonos respecto a surtir los trámites a que haya lugar para efectos de llevar a cabo el proceso 

de escisión descrito en el Informe Especial.   

  

2 Documentos objeto de estudio.  

El presente concepto se realizó con base en los siguientes documentos:   

  

 Informe Especial del Emisor    

  

 Estados Financieros del Emisor certificados y dictaminados con fecha de corte a 30 de junio 

de 2021.  
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 Confirmación de la calificación de los bonos emitida por BRC Ratings - S&P Global S.A. 
SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, como sociedad calificadora de valores de fecha 8 
de noviembre de 2021 a través del cual menciona que  “(…) analizó el proyecto de 
escisión y los efectos que tendría sobre el perfil crediticio del Banco de Bogotá. 
Como resultado confirmamos la calificación, ya que la transacción planteada no 
tendría un impacto significativo en la capacidad de pago del Banco de Bogotá, y por 

ende en sus emisiones de bonos. ” (Negrilla y subrayado fuera del texto original.  

  

3 Información Preliminar  

3.1 Características de las Emisiones   

Emisión de bonos de 2020   

Título   
Fecha  de  

emisión   

Fecha  de 

vencimiento   

Plazo 

años   

Monto  emitido  

(COP)   

Tasa/ 

cupón   
Calificación   

Bonos 

ordinarios 

– verdes   

Septiembre,  

2020   

Septiembre,  

2023   
3   114.000.000.000   

IBR +  

1.14%   
AAA / BRC   

Bonos 

ordinarios 

– verdes   

Septiembre,  

2020   

Septiembre,  

2025   
5   186.000.000.000   4.75%   AAA / BRC   

 Fuente: Fiducentral.  

Emisión de bonos de 2021   

Título   
Fecha  de  

emisión   

Fecha  de 

vencimiento   

Plazo 

años   

Monto  emitido  

(COP)   

Tasa/ 

cupón   
Calificación   

Bonos 

ordinarios   

Febrero,  

2021   

Febrero,  

2024   
3   210.000.000.000   3.40%   AAA / BRC   

Bonos 

ordinarios   

Febrero,  

2021   

Febrero,  

2026   
5   390.000.000.000   

IPC +  

1.16%   
AAA / BRC   

 Fuente: Fiducentral.  

4 Análisis del Representante Legal de los Tenedores de Bonos ordinarios 

emitidos por Banco de Bogotá. – Emisiones 2020 y 2021.  

Teniendo en cuenta las facultades legales y contractuales que le asisten a esta sociedad fiduciaria 

en su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos de las emisiones 

correspondientes a los años 2020 y 2021 realizadas por BdeB, procederemos a iniciar el análisis, 

haciendo énfasis en cuanto a la operación que por parte del Emisor se pretende realizar y que 
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será objeto de tratamiento y decisión de los Tenedores de Bonos, así como el posible impacto 

y consecuencias que ésta pudiere traer implícitas.   

  

En ese orden de ideas, iniciaremos el referido análisis de la operación pretendida, la cual debe 

entenderse, conforme a la descrita al inicio de este documento y en mayor detalle, en el informe 

Especial del Emisor, el cual sirve de sustento al presente concepto.  

  

Así las cosas, una vez analizados y confrontados los efectos de la operación pretendida, los cuales 

se encuentran plenamente contemplados en el Código de Comercio, la Ley 222 de 1995, el 

Estatuto Tributario y demás normas aplicables a este tipo de operaciones reorganizativas. 

Fiducentral, en su calidad de representante legal de los tenedores desarrolló el presente estudio 

con base en la información suministrada por el Emisor, junto con la confirmación de la calificación 

emitida por la sociedad calificadora de valores BRC Ratings - S&P Global S.A. SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE VALORES de fecha 8 de noviembre de 2021, con lo cual se basa para emitir 

el siguiente concepto en relación con la escisión propuesta.  

  

5 Efectos Financieros del Emisor respecto de la escisión   

5.1 Efectos estimados de la transacción:    

Como resultado de la transacción, BdeB estima reducir el valor de sus inversiones en subsidiarias 

y de su patrimonio en COP$9.295.053 millones correspondiente a la baja del 75% de la inversión 

en BHI. El 25% de la participación remanente de BdeB en BHI, será reconocido como una 

inversión en asociada.  

A continuación, se presentan los principales efectos:  

  

En el estado de resultados semestral (proforma), se reclasificarían COP$585.508 millones 

correspondientes al 75% de los ingresos por método de participación (MPU) de BHI que se 

llevarían como operación discontinuada en los resultados del periodo.  

  

Adicionalmente, en la cuenta de Ganancia neta en desconsolidación de subsidiarias, 

COP$1.300.012 millones se reclasifican de los importes acumulados en las partidas de Otros 
Resultados Integrales, de acuerdo con los requerimientos de las normas que les dieron origen.    

Estas partidas incluyen principalmente la realización de los efectos acumulados por las estrategias 

de cobertura contable de inversión neta en el extranjero, tanto los saldos de las partidas cubiertas 

como los saldos de los instrumentos de cobertura, ajustes por conversión de estados financieros 
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de subsidiarias en el exterior de BHI, valoración y ajustes por deterioro de instrumentos de 

deuda y sus correspondientes efectos impositivos.   
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Fuente: Banco de Bogotá, Información con fecha de corte al 30 de junio de 2021   

  

Conforme a la información que se presenta a continuación, Banco de Bogotá considera que 

mantendrá la capacidad financiera suficiente para atender sus obligaciones financieras, 

incluyendo el pago de los cupones y de las emisiones de bonos realizadas en 2020 y 2021. De 

forma ilustrativa se calculó la rentabilidad anualizada al 30 de junio de 2021 antes de las 

ganancias por desconsolidación netas: i) realización de los importes acumulados en Otros 

Resultados Integrales (ORI) y ii) utilidad por desconsolidación de Porvenir. Los indicadores de 

rentabilidad estimados post-escisión se mantienen en niveles atractivos: ROA de 1,9% y ROE de 

14,8%.  
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Fuente: Banco de Bogotá, información del informe del Emisor.  

 

6 Efectos de la escisión sobre los bonos y los tenedores de bonos  

6.1 Efectos Financieros   

Así las cosas,  una vez realizado el análisis correspondiente que por parte de Fiducentral en 

su calidad de Representante Legal de los Tenedores de Bonos de las emisiones descritas 

con anterioridad, esta sociedad fiduciaria, encontrando su fundamento en los informes que 

sirven como cimento al presente, no evidencia efectos financieros adversos producto de la 

operación que por parte del emisor se pretende realizar toda vez que:  

 

i. En lo relativo a los términos característicos de plazo, tasa e indexación de las series 

en circulación no se presentará variante alguna. 

ii. Con la realización de la operación descrita, no se evidencia detrimento o disminución 

en lo que al desempeño financiero del emisor respecta, evidenciando que no habrá 

entorpecimiento alguno en la atención de sus obligaciones financieras.  

 

6.2 Riesgos Proceso de Escisión para los tenedores de bonos. 

a) En cuanto a la operación descrita, no se evidencian riesgos asociados a la misma 

respecto de los cuales se puedan ver expuestos los Tenedores de los bonos; lo anterior, 

encuentra su fundamento en los argumentos esgrimidos tanto por el emisor y BRC 

Ratings - S&P Global S.A. SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES, en calidad de 

calificadora, en sus respectivos informes, en donde se prevé y se respalda con las cifras 

necesarias que la operación a realizar no tendrá efectos negativos en el emisor, y por 

ende, éste mantendrá su capacidad de pago para atender las obligaciones derivadas de 

sus emisiones.   

  

7 Conclusión de Fiducentral como Representante Legal de los Tenedores de 

Bonos de las emisiones 2020 y 2021.  

Se espera que la operación propuesta no genere cambios en las emisiones locales desde el punto 

de vista de su calificación, las cuales se mantienen en “AAA” por BRC Ratings - S&P Global S.A. 
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SOCIEDAD CALIFICADORA DE VALORES de acuerdo con el informe emitido por la calificadora 

el 8 de noviembre de 2021.    

Expuestos los efectos financieros y ratificación de BRC Ratings - S&P Global S.A. SOCIEDAD 

CALIFICADORA DE VALORES sobre la operación de escisión, Fiduciaria Central S.A. en calidad 

de representante legal de los tenedores de bonos, no encuentra un efecto adverso para los 

tenedores de bonos, esto en la medida que las condiciones crediticias y de calificación 

establecidas en las emisiones antes mencionadas se conservan, por tanto, los efectos de 

valoración de los títulos valores correspondientes se mantiene, además de las condiciones 

faciales de la emisión.  

  

Finalmente, se resalta que, en caso de obtener la aprobación de la asamblea de tenedores de 

bonos, el Emisor deberá informar al mercado a través del módulo de información relevante de 

la Superintendencia Financiera de Colombia dicha decisión.   

  

El presente documento se suscribe en Bogotá D.C., el doce (12) de noviembre de 2021.   

  

Atentamente,   

 
_________________________________  
CARLOS MAURICIO ROLDAN  

Representante Legal.  

Fiduciaria Central S.A  
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