
 

COMUNICADO DE PRENSA 

GRUPO AVAL ANUNCIA LA FIRMA DEL ACUERDO PARA LA ADQUISICIÓN DEL 100% DE LA 

PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE BBVA EN LA ENTIDAD BANCO BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA (PANAMÁ), S.A. (“BBVA PANAMÁ”) A TRAVÉS DE LEASING BOGOTÁ S.A., 

PANAMÁ, FILIAL DEL BANCO DE BOGOTÁ. 

 

Bogotá, 19 de julio de 2013. 

 

Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) comunica al mercado que en el día de hoy se 

produjo la firma del acuerdo para la adquisición del 100% de la participación directa e indirecta de 

BBVA en la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Panamá), S.A. (“BBVA Panamá”) a través de 

Leasing Bogotá S.A., Panamá, filial del Banco de Bogotá. La participación de BBVA en BBVA 

Panamá representa, aproximadamente, el 98.92% de su capital social. 

BBVA Panamá cuenta con activos de US$2.0 billones y un patrimonio de US$321 millones al 31 de  

mayo de 2013 y una utilidad neta de US$36 millones para el año 2012. La transacción, sujeta a las 

aprobaciones regulatorias pertinentes, se cerrará por un precio de US$490 millones (1) (neto de 

una probable distribución extraordinaria de dividendos de hasta US$140 millones). Las 

operaciones fusionadas de BBVA Panamá y BAC International Bank Inc. llegarán a un saldo 

combinado de activos de US$12.8 billones, un patrimonio de US$1.5 billones y una utilidad neta 

anual de US$301 millones,(2) convirtiéndose así en el segundo Grupo Financiero con Licencia 

General por activos más relevante de dicho país. Grupo Aval se propone usar recursos existentes 

para capitalizar a su filial Banco de Bogotá en el monto que sea requerido para llevar a cabo esta 

transacción. 

Para mayor información, comunicarse con 

Tatiana Uribe Benninghoff 
Gerente de Planeación Financiera y Relaciones con Inversionistas 
Grupo Aval Acciones y Valores S.A. 
turibe@grupoaval.com 
(571) 2419700 Ext. 3600 
 
 
__________________________________________ 

(1) El precio de compra base se ajustará por las utilidades de BBVA Panamá, producidas entre el 1 de 
junio de 2013 y el cierre de la transacción, netas de los dividendos decretados (incluido el dividendo 
especial por hasta US$140 millones) durante el mismo período de tiempo. 

(2) Según cifras con corte de Diciembre de 2012 de BBVA Panamá y BAC International Bank Inc. y 
subsidiarias. 
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