Comunicado de prensa:

S&P Global Ratings colocó calificaciones de
BAC International Bank de 'BB+/B' en Revisión
Especial positiva tras anuncio de escisión
20 de septiembre de 2021

Resumen
− El 15 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).
− Las acciones derivadas se cotizarán en la Bolsa de Valores de Colombia y estarán en manos de
los accionistas finales de Grupo Aval, a la espera de la aprobación regulatoria. El 25% restante
del capital lo conservará BBogotá.
− Colocamos nuestras calificaciones crediticias de emisor de largo plazo de 'BB+' y de corto
plazo de 'B' de BIB en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones positivas.
− La colocación de las calificaciones en el listado de Revisión Especial (CreditWatch) se basa en
la probabilidad de que BIB ya no sea una subsidiaria de BBogotá, y su calificación ya no limitará
la de BIB. Una vez concluida la transacción, podríamos subir las calificaciones de BIB a los
niveles de su perfil crediticio individual (SACP, por sus siglas en inglés para stand-alone credit
profile) de 'bbb-'.
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− Resolveremos la colocación de las calificaciones en Revisión Especial (CreditWatch) una vez
que las autoridades proporcionen las aprobaciones regulatorias, y los procesos legales y
operativos concluyan.

Acción de Calificación
El 20 de septiembre de 2021, S&P Global Ratings colocó las calificaciones crediticias de emisor de
largo plazo de 'BB+' y de corto plazo de 'B' de BIB en su listado de Revisión Especial (CreditWatch)
con implicaciones positivas.

Fundamento
La acción de calificación se da tras el anuncio de BBogotá de su intención de escindir el 75% de su
participación accionaria en Leasing Bogotá S.A. Panamá (LBP; compañía controladora de BIB) a
los accionistas finales de BBogotá. La colocación de las calificaciones en el listado de Revisión
Especial se basa en la probabilidad de que, tras las aprobaciones regulatorias, BIB ya no sea una
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subsidiaria de BBogotá, y en nuestra opinión, este último ya no tendrá el control. Esto se debe a
que después de la finalización de la transacción, BBogotá tendrá el 25% de BIB.
Nuestra evaluación del SACP de BIB se mantiene sin cambio en 'bbb-', lo que refleja su posición
líder en el mercado en Centroamérica sobre una base consolidada y su sólida estabilidad de
negocio. Las calificaciones también reflejan nuestro índice de capital ajustado por riesgo (RAC,
por sus siglas en inglés) proyectado de 6.5%, en promedio, para 2021-2022 debido a la
recuperación gradual de la rentabilidad y el todavía modesto crecimiento del crédito. Finalmente,
las principales fortalezas de BIB provienen de su estructura de fondeo, que consiste en una base
de depósitos estable y fragmentada, y obligaciones financieras manejables a corto plazo.

Estatus de Revisión Especial (CreditWatch)
El estatus de Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones positivas refleja una probabilidad
de una en dos de un alza de las calificaciones después de que se complete la escisión de BIB. El
alza de calificaciones podría alcanzar el nivel del SACP de BIB, dado que no consideramos que
BBogotá tenga una influencia negativa sobre BIB en caso de condiciones estresantes que puedan
debilitar el SACP de este último. Por otra parte, podríamos confirmar las calificaciones de BIB si la
transacción no se lleva a cabo. Esperamos resolver el estatus de Revisión Especial con
implicaciones positivas una vez que las aprobaciones regulatorias y los procesos legales y
operativos restantes concluyan, lo que probablemente ocurrirá en diciembre de 2021.

Síntesis de los factores de calificación
BAC International Bank Inc.
Calificación crediticia de emisor
Escala global

BB+/Rev. Esp. Positiva/B

Perfil crediticio individual (SACP)

bbb-

Ancla

bb+

Posición del negocio

Fuerte (+1)

Capital y utilidades

Moderado (0)

Posición de riesgo

Adecuada (0)

Fondeo y liquidez

Promedio y Adecuada (0)

Respaldo

-1
Respaldo por capacidad adicional
para absorber pérdidas (ALAC)

0

Respaldo como entidad
relacionada con el gobierno (ERG)

0

Respaldo de Grupo

-1

Respaldo del gobierno por
importancia sistémica

0

Criterios y Artículos Relacionados
Criterios
− Metodología de calificaciones de grupo, 1 de julio de 2019.
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− Metodología del Marco de Capital Ajustado por Riesgo, 20 de julio de 2017.
− Methodology For Linking Long-Term And Short-Term Ratings, 7 de abril de 2017.
− Metodología y supuestos para el Análisis de Riesgos de la Industria Bancaria por País (BICRA), 9
de noviembre de 2011.
− Indicadores cuantitativos para calificar bancos: Metodología y supuestos, 17 de julio de 2013.
− Principios de las Calificaciones Crediticias, 16 de febrero de 2011.
− Bancos: Metodología y supuestos de calificación, 9 de noviembre de 2011.

Algunos términos utilizados en este reporte, en particular algunos adjetivos usados para expresar
nuestra opinión sobre factores de calificación importantes, tienen significados específicos que se les
atribuyen en nuestros criterios y, por lo tanto, se deben leer junto con los mismos. Consulte los criterios
de calificación en www.standardandpoors.com para obtener más información. Toda la información sobre
calificaciones está disponible para los suscriptores de RatingsDirect en www.capitaliq.com. Todas las
calificaciones afectadas por esta acción de calificación se pueden encontrar en el sitio web público de
S&P Global Ratings en www.standardandpoors.com.mx. Use el campo de búsqueda de Calificaciones
ubicado en la columna de la izquierda.

Estatus de Refrendo Europeo
La calificación o calificaciones crediticias en escala global se han refrendado en Europa de acuerdo
con las regulaciones aplicables a agencias de calificación crediticia. Nota: Los refrendos para las
calificaciones crediticias en escala global de Finanzas Públicas de Estados Unidos se procesan a
solicitud. Para revisar el estatus de refrendo por calificación crediticia, por favor visite el sitio web
spglobal.com/ratings y vaya a la página de la entidad calificada.
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