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Bogotá D.C., 16 de julio de 2021 
 
 
 
Doctor 
DANIEL ECHAVARRÍA WARTENBERG 
Director de Acceso al Mercado de Valores 
Superintendencia Financiera de Colombia 
Calle 7 No. 4 - 49 
Bogotá D.C. 
 
 
Asunto:  0084-000002 BRC Investor Services S. A. Sociedad Calificadora de 

Valores. 
 53 Informes de calificación 
 31 Remisión de información  
 SIN ANEXOS 
 
 
Doctor Echavarría: 
 
Informo la revisión periódica que aprobó el Comité Técnico en reunión del 16 de julio de 
2021, la cual consta en el acta No. 1951.  
 
Las decisiones que adoptó el Comité fueron las siguientes: 
 

• Confirmar las calif icaciones de deuda de largo plazo de AAA y de deuda de corto 
plazo de BRC 1+ del Banco de Occidente S. A. 

 
• Confirmar las calif icaciones de deuda de largo plazo de AAA de los Bonos 

Ordinarios y de AA+ de los Bonos Subordinados del Programa de emisión y 
colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos Subordinados hasta por $10 
billones del Banco de Occidente S. A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Tercera Emisión 
de Bonos Ordinarios por $300.000 millones del Programa de emisión y 
colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos Subordinados hasta por $10 
billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AA+ de la Primera Emisión 
de Bonos Subordinados (Cuarta del Programa) por $200.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 

 
• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Cuarta Emisión 

de Bonos Ordinarios (Quinta del Programa) por $300.000 millones del 
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Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 

 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AA+ de la Segunda Emisión 
de Bonos Subordinados (Sexta del Programa) por $200.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 

 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Quinta Emisión 
de Bonos Ordinarios (Séptima del Programa) por $350.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Séptima Emisión 
de Bonos Ordinarios (Novena del Programa) por $350.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 

 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Novena Emisión 
de Bonos Ordinarios (Undécima del Programa) por $400.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AA+ de la Tercera Emisión 
de Bonos Subordinados (Décima Segunda del Programa) por $250.000 
millones del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Décima Emisión 
de Bonos Ordinarios (Décima Tercera del Programa) por $400.000 millones del 
Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Décima Primera 
Emisión de Bonos Ordinarios (Décima Cuarta del Programa) por $350.000 
millones del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AA+ de la Cuarta Emisión 
de Bonos Subordinados (Décima Quinta del Programa) por $250.000 millones 
del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o Bonos 
Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Décima Segunda 
Emisión de Bonos Ordinarios (Décima Sexta del Programa) por $400.000 
millones del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
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• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Décima Tercera 
Emisión de Bonos Ordinarios (Décima Séptima del Programa) por $400.000 
millones del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 

• Confirmar la calif icación de deuda de largo plazo de AAA de la Décima Cuarta 
Emisión de Bonos Ordinarios (Décima Octava del Programa) por $350.000 
millones del Programa de emisión y colocación de Bonos Ordinarios y/o 
Bonos Subordinados hasta por $10 billones del Banco de Occidente S.A. 
 
 

Contactos: 
 
 
 
Andrés Marthá Martínez 
andres.martha@spglobal.com 
 
Juan Sebastián Pérez Alzate 
juan.perez1@spglobal.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copias: Doctor César Prado Villegas, Presidente, Banco de Occidente S. A.; Doctor Alfonso Méndez 
Franco, Vicepresidente Financiero, Banco de Occidente S. A. 
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