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Boletín: 

Escisión de Banco de Bogotá del 75% de BAC 
International Bank señala un cambio hacia una 
mayor dependencia de las operaciones 
colombianas 
20 de septiembre de 2021  

Ciudad de México, 20 de septiembre de 2021. - Banco de Bogotá S.A. y Subsidiarias (BBogotá; 
BB+/Estable/B) anunció su intención de presentar una solicitud para escindir el 75% de su 
propiedad de BAC International Bank Inc. (BIB; BB+/Rev. Esp. Positiva/B). Las acciones derivadas 
se cotizarán en la Bolsa de Valores de Colombia y quedarán en manos de los accionistas finales de 
Grupo Aval, a la espera de la aprobación regulatoria. El 25% restante del capital lo conservará 
BBogotá. Esto sigue la estrategia del banco de separar sus operaciones colombianas e 
internacionales. Si la escisión se materializa, BIB dejará de ser una subsidiaria de BBogotá. El 
anuncio no tiene ningún efecto en nuestras calificaciones de BBogotá, las cuales confirmamos en 
abril de 2021. Aunque Multibank Inc. y Subsidiarias (BB+/Estable/B) es una subsidiaria de 
Leasing Bogotá Panamá, no será parte de la escisión y seguirá siendo una subsidiaria 
fundamental de BBogotá, y las calificaciones de la primera también se mantendrán sin cambios. 

A junio de 2021, BIB representaba alrededor del 45% de los activos de BBogotá y el 52% de sus 
ingresos, y sus ingresos están diversificados debido a sus exposiciones en toda Centroamérica. Si 
bien la escisión reducirá la diversificación geográfica de BBogotá, consideramos que su sólida 
marca en Colombia, junto con las relaciones que mantiene desde hace tiempo con sus clientes, 
continuarían respaldando su estabilidad de negocio. Adicionalmente, BBogotá se mantendría 
como una de las instituciones líderes en el sistema bancario colombiano con una participación de 
mercado predominante. En este sentido, consideramos que la posición de negocio del banco se 
mantendrá sin cambios.  

Consideramos que la escisión podría aumentar los niveles de capitalización de BBogotá, dado que 
el monto del crédito mercantil en su balance general caerá. Pero no prevemos que esto sea 
suficiente para impulsar una revisión de nuestra evaluación de capital y utilidades del banco a 
una categoría más fuerte. Sin embargo, una vez que tengamos información completa para la 
escisión, evaluaremos si hay algún impacto en el perfil crediticio individual de BBogotá. 

 

Este reporte no constituye una acción de calificación. 
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