
 



Los representantes legales de BANCO W S.A. ubicado en la Avenida 5 N # 16 N – 57, Piso 4º, de la 
ciudad de Cali y FINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO 
ubicado en la Calle 5 # 50 - 103 LC 245 Centro Comercial Cosmocentro en la ciudad de Cali, en 
cumplimiento de lo estipulado en el artículo 174 del Código de Comercio, comunican que: 

a) Que mediante Resolución No. 1738 del 19 de diciembre de 2019, la Superintendencia 
Financiera de Colombia aprobó la adquisición del 100% de las acciones de FINANCIERA 
PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, por parte de Banco W S.A. 

b) En cumplimiento de artículo 56 del EOSF se informa a los accionistas los motivos de la fusión 
y la descripción general de la operación a desarrollarse entre BANCO W S.A. y FINANCIERA 
PAGOS INTERNACIONALES S.A. COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO, de la siguiente manera: 

1. NATURALEZA DE LA FUSION: 
En los términos del artículo 162 del Código de Comercio y demás normas concordantes 
pertinentes, la fusión entre el Banco W S.A. y Financiera Pagos Internacionales S.A. 
Compañía de Financiamiento tendrá el alcance de una reforma estatutaria. En forma 
adicional, el artículo 172 del Código de Comercio establece que “Habrá fusión cuando una 
o más sociedades se disuelvan, sin liquidarse, para ser absorbidas por otra o para crear una 
nueva”.

De otra parte, el numeral “2” del artículo 63 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero 
establece que en el evento en que una entidad sometida al control y vigilancia de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, “(…) llegare a adquirir la totalidad de las 
acciones en circulación de otra entidad vigilada, la asamblea general de accionistas o el 
órgano que haga sus veces podrá optar por absorber la empresa y el patrimonio de la 
sociedad receptora de la inversión, con el quórum requerido para aprobar la fusión. La 
sociedad adquirida se disolverá sin liquidarse y sus derechos y obligaciones se integrarán al 
patrimonio de la adquirente a partir de la inscripción del acuerdo en el registro mercantil”.

La fusión propuesta involucra a dos sociedades, Banco W S.A. y Financiera Pagos 
Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento, disolviéndose la segunda sin liquidarse 
y, una vez se formalice la fusión propuesta, la totalidad de los activos y pasivos de los cuales 
es titular se transferirán, como una universalidad jurídica, al Banco W S.A. En su carácter 
de sociedad absorbente, la cual adquirirá de esta manera los derechos y obligaciones 
de la sociedad absorbida. De conformidad con el proceso que se debe adelantar para 
cualquier fusión y en su carácter de máximos órganos sociales, las Asambleas Generales de 
Accionistas de ambas sociedades involucradas deberán aprobar y autorizar las operaciones 
consignadas en el presente documento.

2. MOTIVOS DE LA FUSION:
La Fusión se fundamenta principalmente en los siguientes motivos: 

· Materialización de varios de los objetivos estratégicos del Banco como la diversificación en 
otros negocios, crecer en microfinanzas e implementar estrategias de venta cruzada que 
amplíe la oferta de servicios a los clientes y usuarios.

· Aprovechamiento de las sinergias y complementariedades entre las entidades que 
permitan una operación más eficiente, aportar a la inclusión financiera de más colombianos, 
la entrega de una mejor propuesta de valor a los clientes, y una mayor rentabilidad a los 
accionistas. 

· Consolidación de una institución capaz de responder a las exigencias de la dinámica del 
mercado financiero local e internacional, mediante un respaldo patrimonial. 

· Generación de un portafolio de servicios con mayor cobertura geográfica, permitiendo 
la inclusión de diversos segmentos del mercado a los productos que actualmente ofrece 
Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento.

3. ESTADOS FI NANCIEROS Y DATOS BÁSICOS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES DE 
LA OPERACIÓN JURÍDICA
Se tomarán como base para establecer las condiciones en las que se realizará la fusión, 
los estados fi nancieros de propósito especial del con corte a 31 de diciembre de 2019. Los 
estados financieros de las dos (2) sociedades, acompañados de sus notas, están certi ficados 
por los representantes legales y los contadores de las mismas y se encuentran acompañados 
del respectivo dictamen de las revisorías fiscales de dichas sociedades.

El método explicativo para determinar la valoración de las entidades y relación de 
intercambio fue el siguiente: 

i. Metodología de Valoración:
Teniendo en cuenta que la Fusión es una fusión entre compañías en la cual una es matriz 
de la otra, el método de valoración empleado ha sido el valor en libros del Banco W S.A. 
y de Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento, para lo cual se 
ha tomado el valor contable de cada una de las entidades registrado en los respectivos 
estados financieros certificados, dictaminados y con sus notas, con corte a 31 de diciembre 
de 2019: 

Entidad                      Activo Pasivo
Banco W S.A $1.743.340 $1.187.666
Financiera Pagos Internacionales S.A. CF $42.339 $15.13

De acuerdo con registros contables y las Cámaras de Comercios suministrados por la 
administración de la Compañía, las sociedades cuentan con un capital suscrito y un capital 
pagado por valor de:

Entidad                      Capital Suscrito Capital Pagado Acciones Valor 
Banco W S.A $171.779.441.000 $171.779.441.000 171.779.441 1.000
Financiera Pagos Internacionales 
S.A. CF $3.000.000.000 $2.363.536.000 2.636.536 1.000
ii. Relación de Intercambio:

Al ser el Banco W S.A. el titular del cien por ciento (100%) de las acciones en circulación 
emitidas por Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía de Financiamiento, no 
se presenta una relación de intercambio porque al formalizarse la fusión, la sociedad 
adquirida se disolverá sin liquidarse y sus derechos y obligaciones se integrarán al 
patrimonio de la adquirente a partir de la inscripción del acuerdo en el registro mercantil 
y en consecuencia, se mantendrán los accionistas del Banco W S.A. con el número de 
acciones de las cuales son titulares a la fecha.

4. Que entre las entidades Banco W S.A. y Financiera Pagos Internacionales S.A. Compañía 
de Financiamiento, han celebrado un compromiso de fusión, aprobado por las asambleas 
generales de accionistas de las Sociedades en reunión efectuada el 12 de junio de 2020. 

5. Que el perfeccionamiento de la fusión está sujeto a la aprobación de la Superintendencia 
Financiera de Colombia. 
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Presidente                                                                                          Presidente     
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AVISO DE FUSIÓN


