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Entidad Emisora
El Banco de Occidente S.A. fue constituido el
8 de septiembre de 1964 en la ciudad de
Santiago de Cali, con el objetivo estratégico
de atender los segmentos y clientes de esa
ciudad y del occidente del país. A mediados
de los años setenta, el grupo económico
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En diciembre de 2005, se llegó a un
entendimiento entre el Grupo Aval Acciones y
Valores S.A., principal accionista, y un grupo
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1 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 20 de octubre de 2016.
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Situación Financiera
Activo: Al finalizar el segundo semestre de
2018 el total de activos de Leasing de

resultados, demuestran solidez y respaldo
necesario por parte del Emisor para continuar
con el desarrollo y ejecución de su objeto
social.

Occidente hoy Banco de Occidente S.A.
2 Tomado de la página de Banco de Occidente.
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En la actualidad no prevemos ningún factor
que comprometa de manera significativa ó
relevante la solvencia del Emisor para
cumplir con las obligaciones adquiridas de
cara a la emisión de Bonos Ordinarios 2009.
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