NOTICIAS DE GRUPO AVAL
Julio 4, 2013
EL 2 DE JULIO DE 2013 FITCH RATINGS RATIFICÓ LA CALIFICACIÓN DE GRUPO AVAL, BANCO
DE BOGOTÁ Y CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION (CIC) LUEGO DEL ANUNCIO DE
LA ADQUISICIÓN DEL GRUPO REFORMADOR DE GUATEMALA. LA PERSPECTIVA PARA LAS
TRES COMPAÑÍAS ES ESTABLE.

 Grupo Aval (GA): Fitch ratificó la calificación de GA en función de su vinculación con la
calificación de Banco de Bogotá. Por otra parte, Fitch dijo que "no se espera que la
transacción aumente los niveles de deuda de la holding (GA), mientras que el perfil
financiero del Banco de Bogotá sigue siendo coherente con su calificación de crédito.
Además, los indicadores de doble apalancamiento, servicio de deuda y cobertura de
deuda de GA siguen siendo moderados".
"Las calificaciones de GA reflejan su fuerte posición competitiva, sólida posición financiera,
desempeño operacional sostenido, sus franquicias diversificadas, su experiencia en fusiones y
adquisiciones y su robusta calidad de activos”.
 Banco de Bogotá (Bogotá): De acuerdo con Fitch, "el impacto de la transacción sobre la
situación financiera de Bogotá sería moderado pero neutral para su calificación". Fitch
también afirmó que “la rentabilidad del Banco de Bogotá ha mejorado durante 1T2013 y
no debería verse afectada por la transacción".
Según la calificación de Fitch para Bogotá, esta "refleja su sólida franquicia, su calidad de
activos y reservas, sus consistentes resultados, sus conservadoras políticas de crédito y riesgo,
sus amplias y diversificadas fuentes de fondeo y su adecuada capitalización”.
 Credomatic International Corporation (CIC): Fitch "afirmó que la calificación de CIC refleja
la opinión de Fitch de que la capacidad y la voluntad que tiene Bogotá para apoyar las
operaciones de CIC se mantiene igual".
"Las operaciones de BAC / Credomatic en la región centroamericana se caracterizan por sus
adecuados niveles de capital, que se fundamentan en su rol relevante en el crédito de
consumo y su liderazgo en tarjetas de crédito”.

Fitch afirmó las siguientes calificaciones:
GRUPO AVAL
--Long-term foreign currency IDR at 'BBB-'; Outlook Stable;
--Short-term foreign currency IDR at 'F3';
--Long-term local currency IDR at 'BBB-'; Outlook Stable;
--Short-term local currency IDR at 'F3';
--Viability rating at 'bbb-';
--Support rating at '5';
--Support rating floor at 'NF';
--Senior unsecured bonds at 'BBB-'.
BOGOTÁ
--Long-term foreign currency IDR at 'BBB'; Outlook Stable;
--Short-term foreign currency IDR at 'F2';
--Long-term local currency IDR at 'BBB'; Outlook Stable;
--Short-term local currency IDR at 'F2';
--Viability rating at 'bbb';
--Support Rating at '3';
--Support floor at 'BB+';
--Senior unsecured debt at 'BBB'.
--Subordinated debt at 'BBB-'.
CREDOMATIC INTERNATIONAL CORPORATION
--Foreign currency long-term IDR at 'BBB'; Outlook Stable;
--Foreign currency short-term IDR at 'F2';
--Support rating at '2';
--Support floor at 'NF'.
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