
 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA   

ESTADO PROFORMA DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPARADA 

Al 30 de junio de 2021 

(Valores en millones de pesos colombianos) 

    

Valores 
reportados 
en estados 
financieros 
intermedios Dividendos 

Escisión 
BAC 

Holding 
International 

Desconsolidación 
Porvenir 

Valores en 
Información 
Financiera 
Proforma 

Activos             
Efectivo y equivalentes al efectivo   10.616.573  -  -  - 10.616.573 
Inversiones negociables   1.476.077  -  -  - 1.476.077 
Inversiones disponibles para la 
venta   4.988.860  -  -  - 4.988.860 
Inversiones hasta el vencimiento   2.739.995  -  -  - 2.739.995 
Derivados a valor razonable   271.698  -  -  - 271.698 
Cartera de créditos, neto   59.881.709  -  -  - 59.881.709 
Otras cuentas por cobrar, neto   1.010.554 2.990.578  -  - 4.001.132 
Activos no corrientes mantenidos 
para la venta   13.541  -  -  - 13.541 
Inversiones en subsidiarias, 
asociadas y negocios conjuntos   24.710.183 (2.990.578) (9.295.053) 1.299.709 13.724.261 
Propiedades, planta y equipo   644.127  -  -  - 644.127 
Activos por derechos de uso   472.981  -  -  - 472.981 
Propiedades de inversión   64.688  -  -  - 64.688 
Plusvalía   465.905  -  -  - 465.905 
Otros activos intangibles   441.395  -  -  - 441.395 
Impuesto a las ganancias   1.396.167  - 220.364  - 1.616.531 
Otros activos   18.795  -  -  - 18.795 

Total activos   109.213.248  - (9.074.689) 1.299.709 101.438.268 

              

Pasivos y Patrimonio             
Pasivos             
Pasivos financieros derivados a 
valor razonable   301.368  -  -  - 301.368 
Pasivos financieros a costo 
amortizado   84.588.618  -  -  - 84.588.618 
Cuentas por pagar y otros 
pasivos   2.429.222  -  -  - 2.429.222 
Beneficios a empleados   203.981  -  -  - 203.981 
Provisiones   23.308  -  -  - 23.308 
Impuesto a las ganancias   3.694  -  -  - 3.694 

Total pasivos   87.550.191  -  -  - 87.550.191 

                                    

Patrimonio             
Capital suscrito y pagado   3.313  -  -  - 3.313 
Prima en colocación de acciones   5.721.621  -  -  - 5.721.621 
Utilidades acumuladas de 
períodos anteriores   13.650.702  - (9.613.518) (28.902) 4.008.282 
Utilidad neta del período   1.518.062  - 1.300.012 1.300.771 4.118.845 
Otro resultado integral   769.359  - (761.183) 27.840 36.016 

Total patrimonio   21.663.057  - (9.074.689) 1.299.709 13.888.077 

Total pasivo y patrimonio   109.213.248  - (9.074.689) 1.299.709 101.438.268 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de la información financiera proforma.   



 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA  

ESTADO PROFORMA DE RESULTADOS DEL PERÍODO SEPARADOS 

Por el semestre terminado el 30 de junio de 2021 

(Valores en millones de pesos colombianos) 

 

    

Valores 
reportados 
en estados 
financieros 
intermedios Dividendos 

Escisión BAC 
Holding 

International 
Desconsolidación 

Porvenir 

Valores en 
Información 
Financiera 
Proforma 

Ingresos por intereses   2.458.318 
                       

-    
                         

-  
                                      

-    2.458.318 
Gastos por intereses   (781.688)                -                     -                             -    (781.688) 

Ingresos por intereses, neto   1.676.630  -  -  - 1.676.630 
Provisiones para activos 
financieros, neto   (817.203) 

                       
-    

                         
-  

                                      
-    (817.203) 

Ingresos por intereses después 
de provisiones, neto 859.427  -  -  - 859.427 

Ingresos por comisiones y otros 
servicios   502.671 

                       
-    

                         
-  

                                      
-    502.671 

Gastos por comisiones y otros 
servicios   (143.905) 

                       
-    

                         
-  

                                      
-    (143.905) 

Ingresos por comisiones y 
otros servicios, neto 358.766  -  -  - 358.766 

Ganancia neta en 
desconsolidación de 
subsidiarias  - 

                         
-  

        
1.300.012  

                       
1.300.771  2.600.783 

Ingresos por participación en 
los resultados de subsidiarias, 
asociadas y negocios 
conjuntos 1.342.360 

                         
-  

          
(585.508) 

                                        
-  756.852 

Ingresos de activos o pasivos 
mantenidos para negociar, neto 236.404 

                         
-  

                         
-  

                                        
-  236.404 

Gastos de operación             
    De administración    (586.044)              -                     -                            -    (586.044) 
    Beneficios a empleados    (380.231)       (380.231) 
    Depreciación y amortización    (104.741)       (104.741) 
    Otros    (140.848)               -              -                             -    (140.848) 

Gastos de operación   (1.211.864)  -  -  - (1.211.864) 

Utilidad antes de impuesto a 
las ganancias   

         
1.585.093  

                         
-  

            
714.504  

                       
1.300.771  

         
3.600.368  

Impuesto a las ganancias   (67.031)             -                      -                             -    (67.031) 

Utilidad neta de operaciones 
que continúan   1.518.062 

                         
-  

            
714.504  

                       
1.300.771  3.533.337 

Utilidad neta de operación 
discontinuada     

                       
-    

            
585.508  

                                      
-    585.508 

Utilidad neta   1.518.062                    -  1.300.012                 1.300.771  4.118.845 

 

Las notas adjuntas son parte integrante de la información financiera proforma.   



 

 

BANCO DE BOGOTÁ 

INFORMACIÓN FINANCIERA PROFORMA  

NOTAS A LOS ESTADOS PROFORMA SEPARADOS 

AL 30 DE JUNIO DE 2021 

(Valores en millones de pesos colombianos) 

 

NOTA 1. DESCRIPCIÓN DE LAS TRANSACCIONES 

La información financiera proforma separada de Banco de Bogotá (en adelante “BDB”) ha sido 
preparada para dar efecto a las siguientes transacciones:  
 
1. Declaración de dividendos de BAC Holding International Corporation en adelante “BAC 

Holding” (antes Leasing Bogotá S.A. Panamá): Previa a la escisión, el 29 de septiembre 
de 2021, BAC Holding decretó los siguientes dividendos a favor de BDB (su único accionista): 
 
a. Dividendo por USD 120,000,000 a ser pagado el 30 de septiembre de 2021. 
b. Dividendo por USD 50,000,000 a ser pagado a más tardar el 15 de diciembre de 2021. 
c. Dividendo por USD 750,000,000 a ser pagado a más tardar el 29 de septiembre de 2031.  

 
2. Escisión de Multifinancial Group (MFG): Con fecha 29 de septiembre de 2021, Banco de 

Bogotá, en su calidad de accionista de BAC Holding, aprobó la escisión mediante la 
transferencia de su participación en MFG (96.57%) a favor de BDB, a través de Multifinancial 
Holding (MFH), entidad constituida para propósitos de la escisión. Debido a que BDB 
mantiene el control indirecto de MFG antes y después de la escisión, el efecto de esta 
transacción sólo implicaría una reclasificación dentro de la misma partida de inversiones en 
subsidiarias, de BAC Holding a MFH. Esta escisión tuvo efectos legales a partir del 30 de 
septiembre de 2021, fecha de la inscripción en registros públicos. 

 
3. Escisión de BAC Holding: BDB se encuentra en proceso de escisión del 75.00% de su 

participación en BAC Holding a favor de BDB COL (entidad que se constituirá para propósitos 
de la escisión, con los mismos accionistas de BDB). BDB COL se encuentra en proceso de 
listarse en la Bolsa de Valores de Colombia. 

 

4. Pérdida de control de Porvenir: Con fecha 28 de julio de 2021, BDB y demás accionistas 
de Porvenir suscribieron un acuerdo de accionistas para transferir el control directo de 
Porvenir a Grupo Aval Acciones y Valores S.A., entidad controlante de BDB. La participación 
directa e indirecta retenida del 46.39% en Porvenir se valoró a su valor razonable, se clasificó 
como inversión en asociada y, posteriormente, será contabilizada bajo el método de 
participación. 

 

NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 

La información financiera proforma separada se basó en y debiera leerse en conjunto con: 
 

• Estados financieros intermedios separados condensados de BDB al 30 de junio de 2021 
y sus notas adjuntas. 
 

• Estados financieros intermedios consolidados de Leasing Bogotá S.A. Panamá al 30 de 
junio de 2021 y sus notas adjuntas. 



 

 

 

• Información financiera proforma consolidada de Leasing Bogotá S.A. Panamá al 30 de 
junio de 2021, ajustada por la declaración de dividendos y escisión de MFG. 

La información financiera proforma separada representa la información financiera reportada en 
los estados financieros al 30 de junio de 2021, ajustadas con los efectos contables de las 
transacciones descritas en la Nota 1, las cuales se presentan como si hubiesen ocurrido el 30 de 
junio de 2021 únicamente para efectos ilustrativos. Los efectos contables de dichas 
transacciones se determinaron con base en criterios contables desarrollados de acuerdo con las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia y, en lo no previsto 
en ellas, considerando los requerimientos de la NIC 8 - Políticas Contables, Cambios en las 
Estimaciones Contables y Errores. 
 
Dado el propósito especial de la información financiera proforma, ésta no debe entenderse como 
estados financieros de propósito general preparados bajo Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera aceptadas en Colombia.  
 
Los estados financieros separados históricos han sido ajustados para permitir los siguientes 
eventos proforma:  
 

• Aquellos que son directamente atribuibles a las transacciones descritas; 

• Aquellos que se pueden sustentar con hechos; y  

• Aquellos relacionados con la información financiera proforma separada que se espera 
tengan un impacto continuo en los resultados separados.  

La información financiera proforma no indica necesariamente el desempeño o situación 
financiera que habría tenido BDB si las transacciones descritas se hubiesen completado al 30 de 
junio de 2021, ni tiene como objetivo proyectar la situación financiera ni los resultados de BDB 
en el futuro. 
 
A continuación, se resumen los principales criterios contables aplicados a las transacciones que 

tienen impactos más relevantes en la información financiera proforma: 

1. Dividendos a largo plazo: 
  
Los dividendos decretados exigibles a largo plazo se reconocen a su valor nominal (USD 
750,000,000) y para su medición inicial son ajustados a su valor razonable (USD 
627,806,603) que es calculado como el valor presente de los flujos futuros con una tasa de 
descuento de mercado (3.35%) conforme al plazo de exigibilidad de cobro. La diferencia entre 
el valor nominal y el valor razonable se reconoce como una aportación de capital, por tratarse 
de una transacción entre un accionista (BDB) en su condición de tal y su subsidiaria (BAC 
Holding). Posterior a su medición inicial, estos dividendos se medirán a su costo amortizado 
a través de la tasa de interés efectiva y generarán ingresos por intereses conforme pase el 
tiempo. 
 

2. Escisión entre entidades bajo control común: 
 
La escisión de la participación del 75.00% en BAC Holding no genera ganancia ni pérdida en 
los estados financieros de BDB (entidad cedente), debido a que se realiza a valor en libros, 
por tratarse de una transacción entre entidades bajo control común. Como consecuencia de 



 

 

la escisión, se genera la baja en cuentas del 100% de la inversión en subsidiara y se reconoce 
una inversión en asociada por la participación remanente del 25.00% en BAC Holding. 
 
La escisión realizada por BAC Holding de su participación del 99.57% en MFG también fue 
realizada a valores en libros, por tratarse de una transacción entre entidades bajo control 
común, que no afecta los estados financieros de Banco de Bogotá, debido a que 
permanecerá el control indirecto sobre MFG, antes y después de la escisión. 
 

3. Pérdida de control en subsidiarias: 
 
La pérdida de control en subsidiarias se reconoce de acuerdo con los criterios establecidos 
en la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados; de la siguiente manera: 
 
a) Se efectúa la baja en cuentas de la inversión en subsidiaria. 
b) Se mide la participación retenida al valor razonable y la diferencia con respecto a su valor 

en libros se reconoce en el estado de resultados del periodo en que ocurre la pérdida de 
control. 

c) Se realizan los importes acumulados en Otros Resultados Integrales relacionadas con 
dichas inversiones, en utilidades del período como ganancia neta por desconsolidación o 
en utilidades acumuladas, según corresponda, de acuerdo con los requerimientos de las 
normas que les dieron origen, sobre la misma base que se habría requerido si se hubiera 
dispuesto los activos o pasivos relacionados. 

d) Se reclasifican los ingresos y gastos que no continúan como operación discontinuada en 
los resultados del período. 

e) Se clasifica la participación retenida en la categoría que corresponda, que, al mantener 
influencia significativa, se presenta como inversión en asociada. Posteriormente, la 
inversión en asociada se reconoce por el método de participación. 

 
4. Juicios y estimaciones relevantes:  

 
En la preparación de la información financiera separada proforma, los juicios hechos en la 
aplicación de las políticas contables y en las fuentes y supuestos clave de las estimaciones 
con efecto significativo en la información financiera proforma son las siguientes: Medición a 
valor razonable de la inversión retenida en BAC Holding del 25.00% y en Porvenir del 46.39% 
y la tasa de descuento utilizada para la medición del valor razonable de los dividendos a largo 
plazo. 

NOTA 3. AJUSTES PROFORMA 

La información financiera proforma separada refleja los ajustes necesarios para dar efecto a las 
transacciones descritas en la Nota 1 que incluyen, principalmente, los siguientes: 
 
1. Presentación en el resultado de operaciones discontinuadas del 75% de los ingresos por  la 

participación en los resultados del primer semestre de 2021 generados por BAC Holding. 
 

2. Presentación en el resultado de operaciones que continúan de la participación del 25% en 
los resultados del primer semestre de 2021 de BAC Holding y de la participación en los 
resultados generados por MFG y Porvenir 

 

3. Baja integral de la inversión en subsidiaria BAC Holding a sus valores en libros y traslado a 
inversión en asociada del valor en libros atribuible a la participación retenida del 25.00%, con 



 

 

su correspondiente efecto neto en el patrimonio, al reducirse la participación del 100.00% en 
la inversión en BAC Holding al 25.00%. 
 

4. Baja integral de la inversión en subsidiaria Porvenir a sus valores en libros y traslado a 
inversión en asociada, sin efecto neto en el patrimonio al mantenerse la participación en 
Porvenir. 
 

5. Reconocimiento de los saldos por cobrar por dividendos declarados por BAC Holding a favor 
de BDB por $2,990,578. 
 

6. Efectos por remedición de las inversiones remanentes en BAC Holding y Porvenir, 
clasificadas como inversiones en asociadas, conforme se detalla a continuación: 

 

a) Pérdida de control de LBP (en proceso):  

 

Reconocimiento de la inversión remanente del 25.00% en BAC Holding a su valor 

razonable. Para propósitos de la preparación de la información financiera proforma, se 

tomó el valor en libros de la participación remanente del 25.00% en BAC Holding por valor 

de $3,098,351 teniendo en cuenta que el estudio de valoración de BAC Holding se 

encuentra en proceso de preparación por especialistas externos. 

 

b) Pérdida de control de Porvenir (28 de julio de 2021):  

 

Reconocimiento de la inversión directa mantenida en Porvenir por $2,268,552 e indirecta 

a través de Fiduciara Bogotá por $265,854, que en conjunto ascienden a $2,534,406, 

equivalente a su valor razonable, generando una ganancia por $1,299,709 en el resultado 

del periodo. 

 

7. Reclasificación 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 de subsidiarias en el exterior de BAC Holding, valoración y ajustes por 
deterioro de instrumentos de deuda y sus correspondientes efectos impositivos. 


