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Bogotá D.C., 8 de noviembre de 2021 
 
Doctor 
GERMAN SALAZAR CASTRO 
Vicepresidente Ejecutivo 
BANCO DE BOGOTÁ S.A. 
Bogotá D.C. 
 
 
Doctor Salazar: 
 
 
En atención a su solicitud de un concepto por parte de la calificadora BRC Ratings – S&P 
Global S.A. SCV respecto del efecto eventual sobre la calidad crediticia del Banco de 
Bogotá S.A. a raíz del anuncio de escindir el 75% de su participación accionaria en BAC 
Holding International (antes Leasing Bogotá Panamá), precisamos lo siguiente: 
 

1. El 15 de septiembre de 2021, el Banco de Bogotá anunció su intención de escindir el 
75% de su participación accionaria en BAC Holding International, vehículo a través 
del cual el banco ejerce la propiedad sobre la operación bancaria del BAC 
International Bank, a favor de los accionistas del Banco, incluyendo a Grupo Aval. 
Las acciones de BAC Holding International objeto del proceso de escisión serán 
listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y en la Bolsa de Valores de Panamá. El 
perfeccionamiento de la transacción está sujeto a la aprobación de las autoridades 
regulatorias competentes. 
 

2. Con base en la información que suministró el Banco de Bogotá, el Comité Técnico 
de BRC Ratings – S&P Global S.A. SCV, en revisión extraordinaria del 5 de 
noviembre de 2021, 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. Los 
fundamentos de dicha decisión están disponibles para consulta en la página web de 
la calificadora: www.brc.com.co  

 
Si tiene cualquier inquietud, no dude en comunicarse con nosotros. 
 
 
Cordial saludo, 
 

 

MARÍA CAROLINA BARÓN BUITRAGO 
Directora 

http://www.brc.com.co/
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La regulación vigente en materia de calificación establece que BRC Ratings – S&P Global 
S.A. SCV emite su opinión a través de decisiones de calificación, en las cuales se analizan 
los riesgos según la metodología que aplica en cada caso. Este procedimiento incluye el 
estudio de los datos y los cambios realizados en cada uno de los elementos que rigen los 
Bonos Ordinarios del Banco de Bogotá y que afecten el nivel de riesgo; pero no es posible 
medir el impacto de posibles decisiones que se tomen en el futuro. 
 
Una calificación de riesgo emitida por BRC Ratings – S&P Global es una opinión técnica y 
en ningún momento pretende ser una recomendación para comprar, vender o mantener una 
inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, sino una 
evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean 
cancelados oportunamente. La información contenida en esta publicación ha sido obtenida 
de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad 
por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información. 
 
 
 
 
 
 


