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Entidad Emisora
El Banco de Occidente S.A. (Antes Leasing
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
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(94,98%) y Ventas y Servicios S.A. (45%).
Adicionalmente, cuenta con una participación
del 7,95% en la sociedad comisionista de
bolsa Casa de Bolsa S.A.
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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
La información contenida en el presente informe emitida por Itaú Asset Management Colombia S.A., 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 informa ción contenida en este
informe ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos responsabilidad por errores u omision es o por
resultados derivados del uso de esta información.

de accionistas del Banco Unión Colombiano,

Datos Relevantes

en virtud del cual se convino presentar a
consideración de los accionistas de ambas

Calificación: El día 21 de Septiembre de
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Leasing de Occidente (ahora Banco de
Por último, el 10 de mayo de 2010, mediante
la resolución 0952 de la Superintendencia

Occidente S. A.) 2008 por $400.000 millones
de pesos colombianos (COP). 1
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1 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 21 de Septiembre de 2017.
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2% en los tres primeros trimestres), explicado

Tasa de Cambio: La tasa de cambio
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presentó cierta estabilidad conforme el precio

gobierno (crecimiento de 3.4%), mientras el

del petróleo se mantuvo en niveles entre 55 y

de los hogares se ubicó en 1.6%.

60 dólares y cerró el año en niveles cercanos
a los $2.983. En el corto plazo no se prevén

La expectativa es que para el próximo año el
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los años 2017 y 2018 se cumpliría con el

de Bonos emitidos por Leasing de Occidente

déficit fiscal establecido en la Regla Fiscal,

hoy Banco de Occidente S.A., considera que

de cara a los próximos años hay gran

las cifras financieras presentadas a corte

incertidumbre pues se tendría que dar un

Diciembre de 2017 y la evolución de sus

importante ajuste en términos de ingresos y

resultados, demuestran solidez y respaldo

gastos.

necesario por parte del Emisor para continuar

Situación Financiera

con el desarrollo y ejecución de su objeto
social.

Activo: Al finalizar el segundo semestre de
2017 el total de activos de Leasing de
Occidente hoy Banco de Occidente S.A.
asciende a $ 37.765.052 millones de pesos.

En la actualidad no prevemos ningún factor
que comprometa de manera significativa ó
relevante la solvencia del Emisor para

Pasivo: Al finalizar el segundo semestre de
2017 el total de pasivos de Leasing de
Occidente hoy Banco de Occidente S.A.
asciende a $33.354.673 millones de pesos.

cumplir con las obligaciones adquiridas de
cara a la emisión de Bonos Ordinarios 2008.

Fuentes


Superintendencia

Financiera

de

Colombia.
Patrimonio: Al finalizar el segundo semestre



BRC Standard & Poor’s.

de 2017 el total de patrimonio de Leasing de



Banco de Occidente S.A.

Occidente hoy Banco de Occidente S.A.
asciende a $4.410.379 millones de pesos.

NOTA:

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
Utilidad: Al finalizar el segundo semestre de

informe consultar las siguientes direcciones

2017 el total de utilidad de Leasing de

en internet:

Occidente hoy Banco de Occidente S.A.
asciende a $ 362.519 millones de pesos.2



http://www.superfinanciera.gov.co/



https://www.bancodeoccidente.com.c
o/

Conclusiones
Itaú Asset Management Colombia S.A. en su



http://brc.com.co/inicio.php

calidad de Representante Legal de Tenedor

2 Tomado de la página web del Emisor.
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