
 
INFORMACION RELEVANTE 

 

 

Bogotá, diez (10) de marzo de 2016. Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) 
se permite informar que en el día de ayer la agencia calificadora Moody’s Investors 
Service (“Moody’s”) publicó una Acción de Calificación (Rating Action) con respecto a 
Banco de Bogotá S.A.  Adicionalmente y de acuerdo con la política interna de Moody’s 
esta Acción de Calificación repercutió en las calificaciones de Grupo Aval y Grupo Aval 
Limited.  Las conclusiones de la Acción de Calificación son: 
 
Banco de Bogotá S.A.: 
 

 Calificación de los depósitos de corto y largo plazo en moneda local y moneda 
extranjera: Baa2, 

 Calificación de deuda senior en moneda extranjera: Baa2, 
 Calificación de evaluación de riesgo de contraparte de corto y largo plazo (CR 

Assessments): Baa1, 

 Calificación de deuda subordinada de largo plazo en moneda extranjera: Ba2, 
 Estimación de riesgo crediticio base (standalone baseline credit assesment): ba1.  
 
Todas las anteriores calificaciones fueron puestas en revisión por Moody’s y en los 
siguientes tres meses pudieran ser revisadas a la baja.  
 

Las anteriores calificaciones obedecen a la disminución en la relación de capital ajustado 

del Banco (de acuerdo con la definición del mismo de Moody’s). Pese a lo anterior, 

Moody’s destacó la fortaleza de Banco de Bogotá en la generación de utilidades y sus 

políticas conservadoras de crédito, así como la calidad de su cartera y diversificación 

geográfica de la misma.  De igual forma, la agencia resaltó que los niveles de patrimonio 

técnico del banco permanecen en niveles considerablemente superiores de capital 

tangible a activos ponderados por riesgo (TC/RWA) y continúa exhibiendo un adecuado 

colchón  frente al nivel regulatorio mínimo colombiano.  

Adicionalmente, debido a la Acción de Calificación de Banco de Bogotá S.A. se produce 

una acción similar en las calificaciones de Grupo Aval y Grupo Aval Limited, así:  

Grupo Aval: 
 

 Calificación de emisor de títulos de largo plazo en moneda local y moneda extranjera: 
Ba2,  

 
La anterior calificación fue puesta en revisión por Moody’s y en los siguientes tres meses 
pudiera ser revisada a la baja.  
 
Grupo Aval Limited: 

 Calificación de emisor de títulos de largo plazo en moneda extranjera: Ba2,  
 

La anterior calificación fue puesta en revisión por Moody’s y en los siguientes tres meses 
pudiera ser revisada a la baja.  


