
 

 

Cali;  Febrero 18 de 2019 
 

BANCO W S.A. 
PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES 

Por el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2018 
(Art 446 numeral 2. del Código de Comercio) 

Cifras en pesos $ 
 
 
Considerando que: 
 
- En marzo de 2018 se capitalizaron $62.240 millones correspondientes a utilidades 
acumuladas de ejercicios anteriores 
- Con esta capitalización se fortaleció la capacidad patrimonial de la entidad pasando de una 
solvencia total de 29% en febrero 2018 a 34% en marzo de 2018 
- A diciembre de 2018 el Banco terminó con un indicador de solvencia de 33.17% 
- La solvencia actual del Banco resulta suficiente, sin requerir capitalizaciones adicionales, 
para soportar el desarrollo del plan estratégico aprobado por la Junta Directiva en diciembre 
de 2018, incluyendo los planes de crecimiento de sus activos al 2023. 
 
La siguiente es la propuesta sobre distribución de utilidades correspondiente al ejercicio 
terminado en 31 de diciembre de 2018: 
 
   V A L O R   

Utilidad Contable Antes de Impuestos (De 1 de enero a 31 de 
diciembre 2018) 77.712.196.808,00 

Menos:  Gasto por  Impuesto de Renta e Impuesto a la Equidad - CREE 24.753.884.929,00 

Utilidad Neta a Disposición de la Asamblea 52.958.311.879,00 

 
PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN 
 
Reserva Legal (10% sobre la Utilidad Neta para aumentar la reserva 
legal) 5.295.831.188,00 

Distribución de Dividendos del 100%,  pagaderos en efectivo (*) 47.662.480.691,00 

  

Total Distribución 52.958.311.879,00 

 
(*) La porción que se distribuye de los dividendos en efectivos corresponde a las utilidades 
no gravadas. 



 

 

Se declara un dividendo por acción en $308,29 por acción ordinaria, el cual será pagadera el 
30 de abril y 30 de julio de 2019, sobre un total de 171,779,441 acciones suscritas y pagadas 
al cierre del ejercicio del año 2018. 
 
Contabilización del Proyecto de Distribución de Utilidades del año 2018. 
 
Los dividendos a pagar se realizarán según la participación y composición accionaria: 
 

ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN DIVIDENDOS 

FUNDACIÓN WWB COLOMBIA 85,73844934% $               40.865.071.861,91  

DWM PANAMA S.A. 6,11209173% $                 2.913.174.538,63  

BAMBOO FINANCIAL INCLUSION PANAMA S.A. 6,11209173% $                 2.913.174.538,63  

WWB ISIS FUND PANAMA, INC  2,03736371% $                    971.058.087,06  

ANA MILENA CADAVID DE JARAMILLO 0,00000116% $                                    554,93  

LUZ STELLA GARDEAZABAL JIMENEZ 0,00000116% $                                    554,93  

CLARA SERRA RIASCOS  0,00000116% $                                    554,93  

  100% $              47.662.480.691,00  

 


