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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
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de accionistas del Banco Unión Colombiano,
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en virtud del cual se convino presentar a
consideración de los accionistas de ambas
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1 Tomado del Informe de la calificadora de fecha 20 de octubre de 2016.
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tasa de interés en vista de la corrección que
está mostrando la inflación y la debilidad de
la actividad económica. En Junio, el Emisor
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y el riesgo de una desaceleración mayor.
Otras tasas de interés empezaron a absorber

Pasivo: Al finalizar el primer semestre de

el ciclo bajista de la política monetaria; la
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DTF a 90 días terminó en Junio sobre 5,95%
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E. A. frente a 6,86% en Diciembre, mientras

asciende a $30.269.057 millones de pesos.

que la IBR a un día ajustó en Junio 5,98%.
Mercados: la referencia TES 2024 terminó

Patrimonio: Al finalizar el primer semestre

en Junio en 6,12%, a la baja frente a

de 2017 el total de patrimonio de Leasing de
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aumentó considerablemente en 67,5 pbs, al

2017 el total de utilidad de Leasing de
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pbs en Junio (nivel máximo no visto desde

asciende a $ 191.174 millones de pesos.2

Octubre de 2015). La cotización del dólar
interbancario para cierre de mes subió
levemente, desde 3.000 pesos en Diciembre
a 3.038 pesos en Junio. El índice COLCAP
de la Bolsa de Valores de Colombia acumuló
2 Tomado de la página web del Emisor.
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NOTA:

Conclusiones

Para

efectos

de

una

mayor

información sobre el objeto del presente
Itaú Asset Management Colombia S.A. en su

informe consultar las siguientes direcciones

calidad de Representante Legal de Tenedor

en internet:

de Bonos emitidos por Leasing de Occidente
hoy Banco de Occidente S.A., considera que



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



https://www.bancodeoccidente.com.c

las cifras financieras presentadas a corte
junio de 2017 y la evolución de sus
resultados, demuestran solidez y respaldo

o/

necesario por parte del Emisor para continuar
con el desarrollo y ejecución de su objeto



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

social.

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 2008.
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