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PROCESO DE MÚLTIPLES Y SUCESIVAS EMISIONES CON CARGO A UN 
CUPO GLOBAL DEL BANCO DE BOGOTÁ S. A. POR $1,5 BILLONES 

BRC INVESTOR SERVICES S. A. SCV REVISIÓN PERIÓDICA 

DEUDA DE LARGO PLAZO Bonos Ordinarios: AAA (Triple A) 
Bonos Subordinados: AA+ (Doble A Más) 

 
Cifras en millones al 30 de agosto de 2013 

Activos Totales: $53.974.279. Pasivo: $44.033.378.  
Patrimonio: $9.940.901. 

Utilidad Operacional: $1.212.020. Utilidad Neta: $906.990. 

Historia de la calificación: 
Revisión Periodica Dic./12: Bonos Ordinarios AAA 
                                       Bonos Subordinados AA+ 
Revisión Periodica Dic./11: Bonos Ordinarios AAA 
                                       Bonos Subordinados AA+ 
Calificación inicial Ene./10: Bonos Ordinarios AAA  
                                       Bonos Subordinados AA+ 

La información financiera incluida en este reporte se basa en estados financieros del Banco no consolidado auditados de 2010, 2011, 2012 y no 
auditados a agosto de 2013. También se hace referencia a los estados financieros consolidados de Banco de Bogotá S. A. con sus filiales, con base 
en los estados financieros consolidados auditados del primer semestre de 2013. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LOS TÍTULOS:  
Emisor:     Banco de Bogotá S. A. 
Títulos:     Bonos Ordinarios y Bonos Subordinados. 
Monto Calificado:    $1,5 billones. 
Monto en Circulación a Sep./13:  $211.841 millones. 
Series Colocadas:    Bonos Subordinados: AS1, AS4, BS1 y BS4. 
Fecha de Emisión:   23 de febrero de 2010. 
Plazos:  Las series AS1 y BS1: siete (7) años, contados a partir de la fecha de 

emisión. 
 Las series AS4 y BS4: diez (10) años, contados a partir de la fecha de 

emisión. 
Rendimiento: Serie AS1: IPC + 5,33%. 
 Serie AS4: IPC +5,45%. 
   Serie BS1: UVR + 5,29%. 
  Serie BS4: UVR + 5,45%. 
Periodicidad Pago de Intereses:  Series AS1, AS4, BS1 y BS4: Año Vencido (AV). 
Pago de Capital: Al vencimiento. 
Administrador:    Depósito Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL S. A. 
Representante Tenedores:  Helm Fiduciaria S. A. 
Agentes Estructuradores y Colocadores: Banco de Bogotá S. A. y Casa de Bolsa. 
Garantía: Capacidad de pago del Emisor. 
 
1. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
 
El Comité Técnico de BRC Investor Services S. A. SCV en 
Revisión Periódica mantuvo las calificaciones AAA en 
Deuda de Largo Plazo a los Bonos Ordinarios y AA+ 
en Deuda de Largo Plazo a los Bonos Subordinados 
del Proceso de Múltiples y Sucesivas Emisiones con 
Cargo a un Cupo Global del Banco de Bogotá S. A. 
por $1,5 Billones. 
 
Estas calificaciones están fundamentadas en la 
calificación de Deuda de Largo Plazo del Banco de 
Bogotá S. A., que fue otorgada por BRC Investor 
Services S. A. La diferencia de un notch entre la 
calificación de la deuda de largo plazo del Banco y la de la 

presente emisión de bonos subordinados radica en su 
grado de subordinación, ya que implica que en el caso de 
una eventual liquidación del Emisor el pago a los tenedores 
está sujeto irrevocablemente a la cancelación previa del 
pasivo externo y de otras obligaciones no subordinadas. 
 
La calificación asignada incorpora la fortaleza 
financiera y la consistencia del Banco de Bogotá en 
su enfoque estratégico, aspectos que se han 
traducido en resultados estables y recurrentes en el 
tiempo, y que corresponden con el mantenimiento 
de una fuerte posición de mercado. BRC también 
incorporó la relevancia de la Entidad en la 
generación de ingresos operacionales para Grupo 
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Aval1, lo cual asegura el respaldo patrimonial de la 
Holding cuando el Banco lo requiera. En los últimos 
cinco años (ago./09 – ago./13), Banco de Bogotá ha 
mantenido el liderazgo entre los establecimientos de 
crédito de Grupo Aval y le ha aportado aproximadamente 
el 50% de los dividendos recibidos. Para dicho periodo, la 
utilidad neta del Banco mostró una tasa de crecimiento 
promedio anual de 18,7% frente al 10,2% evidenciado por 
el sector. En los últimos cinco años (ago./09 – ago./13), 
Banco de Bogotá ha ocupado el segundo lugar en el sector 
bancario en términos de cartera, depósitos, patrimonio y 
utilidades, con una participación de mercado promedio 
anual en cada rubro de 13,9%, 14,8%, 18,7% y 17,3%, 
respectivamente2. 
 
El sobresaliente desempeño de la rentabilidad de 
Banco de Bogotá3 en los últimos cinco años 
(ago./09-ago./13) se enmarca en un proceso de 
crecimiento inorgánico en Centroamérica, con lo 
cual ha diversificado la generación de ingresos y 
sus líneas de negocio. En 2013, con las 
adquisiciones proyectadas de Grupo Reformador de 
Guatemala y del Banco BBVA Panamá, a través de 
sus filiales en Centroamérica, el Banco espera 
fortalecer su presencia en esa región y lograr una 
mayor competitividad para atender clientes 
transnacionales. Dadas las perspectivas favorables 
de crecimiento de la región y el enfoque por 
segmentos de las filiales, similar al de Banco de 
Bogotá sin consolidar, no se espera que el perfil de 
riesgo del Calificado tenga una modificación 
sustancial. Sin embargo, la complejidad de operar bajo 
diferentes esquemas regulatorios, la inestabilidad política 
de Centroamérica y la alta dependencia de esta zona a la 
actividad económica internacional, son factores de 
seguimiento que podrían limitar el desempeño del Banco 
Consolidado y la generación de dividendos para el Banco 
individual, más aún teniendo en cuenta que la 
representatividad del BAC Credomatic en los resultados 
consolidados y en la generación de dividendos se 
incrementará a partir de las recientes adquisiciones. 
 
En junio de 2013 se anunció la compra por parte de 
Credomatic International Corporation (CIC), subsidiaria del 
Banco de Bogotá, del Grupo Financiero Reformador de 

                                                           
1 El 15 de noviembre de 2012 BRC Investor Services S. A. SCV mantuvo 
la calificación AAA en Deuda de Largo Plazo a la Tercera Emisión de 
Bonos Ordinarios 2005 Grupo Aval Acciones y Valores S. A., y a la 
Cuarta Emisión de Bonos Ordinarios 2009 Grupo Aval Acciones y 
Valores S. A. 
2 Al cierre de agosto de 2013, las participaciones de Banco de Bogotá 
en la cartera, depósitos, patrimonio y utilidades del sector bancario 
eran de 13,8%, 14,5%, 19,7% y 20,4%, respectivamente. 
3 Se refiere al Banco de Bogotá sin consolidar. 

Guatemala4 por un valor de US$411 millones, que será 
financiado por CIC mediante la titularización de activos. El 
Banco Reformador de Guatemala tiene activos por 
US$1.572 millones, depósitos de US$1.214 millones y una 
utilidad neta de US$10,5 millones, al cierre de junio de 
2013. Una vez se perfeccione la compra y se materialice la 
integración de BAC Guatemala con Banco Reformador, el 
banco fusionado se consolidaría como el tercer grupo 
financiero privado más relevante en dicho país y, según el 
comunicado de Banco de Bogotá, el saldo combinado de 
activos sumaría US$2.800 millones, el patrimonio US$365 
millones y la utilidad neta US$94 millones, lo que 
representaría 6,1%, 8,3% y 12,5%, respectivamente, de 
los mismos rubros del Banco de Bogotá Consolidado5. 
 
En julio de 2013, se anunció la adquisición por parte de 
Leasing Bogotá Panamá del Banco BBVA Panamá por 
US$490 millones. La compra será financiada con recursos 
de Leasing Bogotá Panamá, los cuales provendrían de una 
capitalización realizada por Banco de Bogotá, quien a su 
vez recibirá una capitalización de sus accionistas. Con esta 
compra, el Grupo BAC Credomatic sería el segundo grupo 
financiero con licencia general por activos más relevante 
de Panamá, con una participación de mercado de 7%6. 
BBVA Panamá cuenta con activos de US$2.019 millones, 
patrimonio de US$330 millones y utilidad neta de US$19 
millones, al cierre de julio de 2013. Según Banco de 
Bogotá, las operaciones fusionadas de BBVA Panamá y 
BAC International Bank Inc. llegarían a un saldo 
combinado de activos de US$12.800 millones, un 
patrimonio de US$1.500 millones y una utilidad neta anual 
de US$301 millones, lo que representaría 28,1%, 33,9% y 
40,1%, respectivamente, de los mismos rubros del Banco 
de Bogotá Consolidado, al cierre de 2012. 
 
Según estimaciones de Banco de Bogotá, las 
adquisiciones en Centroamérica generarían que el 
indicador de solvencia consolidado del Banco de 
Bogotá, bajo la nueva norma7, pasara de 11,4% a 
10,5% al cierre de septiembre de 2013. Si bien este 
porcentaje resulta similar al de otros bancos 
colombianos con filiales en el exterior, su 
disminución implica una menor capacidad del Banco 
para absorber potenciales pérdidas crediticias que 
afecten al mercado local o internacional. A 
septiembre de 2013, con cifras públicas de la 
Superintendencia Financiera de Colombia, la solvencia 
individual de Banco de Bogotá fue de 16,8%, superior al 

                                                           
4 Comprende el Banco Reformador, Transcom Bank Ltd., Financiera de 
Capitales y Casa de Bolsa. 
5 Cifras al cierre de 2012. 
6 Con corte a junio de 2013. 
7 Decreto 1771 de 2012. 
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15,1% observado en sus pares y al 14,6% del sector8. 
Mediante un ejercicio realizado por Banco de Bogotá para 
el mismo corte, la apropiación de las reservas ocasionales 
y la capitalización que harán los accionistas, mediante la 
emisión de acciones ordinarias por $1,3 billones9 para la 
adquisición de BBVA Panamá, el indicador de solvencia 
sería mayor a 18,0% bajo los nuevos estándares 
regulatorios10, y se ubicaría en un nivel superior al 
promedio de 15,3% y 14,9% registrados por el Banco y el 
sector, entre 2010 y 2012. 
 
Gráfico 1: Evolución del indicador de solvencia 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
 
Entre agosto de 2010 y agosto de 2013, la calidad 
de la cartera11 de Banco de Bogotá mantuvo un 
desempeño superior al de sus pares y el sector 
(Gráfico 2), aunque el ICV12 cerró la brecha positiva 
frente a los indicadores de sus pares con las 
máximas calificaciones de riesgo. Esta desmejora 
ha sido resultado del acelerado crecimiento de la 
cartera vencida de consumo, por la flexibilización 
de las políticas de otorgamiento entre 2011 y 2012, 
y del deterioro crediticio de clientes específicos del 
segmento comercial. Al cierre de agosto de 2013, el 
segmento comercial representó el 79,1% del total de la 
cartera del Banco (al cierre de 2010 era de 81,3%), el 
segmento de consumo 18,8%, vivienda 1,3% y el 
porcentaje restante fue microcrédito. Entre 2011 y 2012 la 
tasa de crecimiento promedio del saldo de cartera de 

                                                           
8 De acuerdo con información de Banco de Bogotá, la relación de 
solvencia individual de la Entidad es 16,1% al cierre de septiembre de 
2013. 
9 El 20 de noviembre de 2013 se divulgó el Aviso de Oferta Publica 
correspondiente a la emisión de acciones ordinarias 2013, por una 
cantidad base de emisión de $1 billón, con posibilidad de que cada 
accionista aumente hasta un 30% la cantidad de acciones que suscriba, 
de acuerdo con el derecho de preferencia. 
10 Decreto 1771 de 2012. 
11 Incluye operaciones de leasing. 
12 Indicador de Cartera Vencida. 

consumo fue de 24,4%, inferior a la del sector de 26,2% 
aunque superó el aumento de 19,5% en la cartera 
comercial. El crecimiento particular de la cartera de 
consumo se enfocó en libranzas, Crediservice (crédito 
rotativo) y tarjetas de crédito. En el caso de vivienda, 
entre agosto de 2011 y agosto de 2013, la tasa de 
crecimiento anual promedio de las colocaciones fue de 
332,9%, dinamismo que se explica por la incursión del 
Banco en este segmento en los últimos dos años. 
 
Gráfico 2: Evolución del indicador de calidad de 
cartera 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
 
Para 2014 el ICV de Banco de Bogotá continuaría 
sobresaliendo positivamente respecto al del sector 
y sus pares; sin embargo, el cumplimiento del 
indicador proyectado por la Entidad de 2,3% podría 
verse afectado por el acelerado crecimiento de la 
cartera vencida frente al ritmo de crecimiento de 
las colocaciones. Por lo anterior, cobrarán 
relevancia las modificaciones efectuadas por el 
Banco en 2013 en las políticas de otorgamiento de 
créditos y en el modelo de scoring, aspectos que 
serán objeto de seguimiento por parte de BRC. 
Según el análisis de las cosechas de consumo, el mayor 
deterioro se evidencia en las colocaciones de Libre 
Inversión y de Crediservice, las cuales mantienen una 
pendiente elevada desde 2011 y cuya participación en este 
segmento es de 25,0% y 11,7%, respectivamente, al 
cierre de agosto de 2013, por lo cual se prevé que el 
indicador de calidad de dicho segmento continuará 
presentando un desempeño inferior frente a los pares y la 
industria. 
 
Al cierre de agosto de 2013, el indicador de cobertura de 
cartera vencida del Banco fue de 140,1%, inferior al 
166,3% de los pares y al 151,7% del sector, 
comportamiento que se ha evidenciado en los últimos tres 
años por la alta calidad de cartera y la política de Banco de 
Bogotá de propender por maximizar los niveles de 
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rentabilidad. Sin embargo, la estructura de provisiones 
continúa siendo adecuada para enfrentar un escenario 
adverso en la calidad de los activos. 
 
Según las cifras consolidadas13 del Banco de Bogotá al 
cierre de junio de 2013, la participación de Centroamérica 
en el activo es de 28,8% y, de ese porcentaje, el BAC 
representa el 92,9%. Según información remitida por 
Banco de Bogotá, la representatividad del BAC en el activo 
y la diversificación de su cartera14 explicaron la mayor 
diversificación de la cartera del Banco Consolidado frente 
al individual. La calidad de la cartera de Banco de Bogotá y 
sus filiales fue de 2,3%, sin variaciones respecto a la 
individual, mientras que la cobertura de la cartera 
consolidada resulta menor frente a la cifra del Banco 
individual y respecto a septiembre de 2012, al pasar de 
129,7% a 123,6%. 
 
Banco de Bogotá continuó con una rentabilidad 
superior a la del sector y los pares, incluso con una 
tendencia alcista desde 2011, que contrasta con lo 
observado en los pares y el sector, como se observa 
en el Gráfico 3. El desempeño del Calificado ha sido 
resultado del mantenimiento de los márgenes 
operacionales por una estrategia combinada de 
crecimiento en cartera de consumo, fondeo a través 
de cuentas de ahorro y unos ingresos por 
dividendos y por servicios financieros importantes y 
crecientes. Para 2014 se mantienen las 
expectativas favorables sobre los resultados de las 
filiales en el exterior, lo que tendría incidencia 
positiva sobre los ingresos del Banco. Esto, siempre 
que el aumento en la cartera de consumo no resulte 
en deterioros elevados del indicador de calidad, 
pues generaría un mayor gasto de provisiones, y 
que se presente estabilidad política en 
Centroamérica. Al cierre de agosto de 2013, el margen 
neto de intereses del Banco de Bogotá mostraron un 
aumento de 15,6%, favorable frente al 9,7% presentado 
por los pares y el 13% del sector. Este desempeño se 
derivó por el crecimiento en las colocaciones de consumo y 
el aumento de las cuentas de ahorro en la estructura del 
pasivo. A lo anterior se sumaron los servicios financieros 
netos y los ingresos por dividendos provenientes de las 

                                                           
13 Los Estados Financieros Consolidados incluyen las siguientes 
compañías: ALMAVIVA S. A. Fiduciaria Bogotá S.A., Corporación 
Financiera Colombiana S. A., Sociedad Administradora de Pensiones y 
Cesantías Porvenir S. A., Casa de Bolsa S. A. Comisionista de Bolsa, 
Banco de Bogotá S. A. Panamá, Bogotá Finance Corporation, Leasing 
Bogotá S. A. Panamá, Corporación Financiera Centroamericana S. A. 
FICENTRO, Megalínea S. A. 
14 Según cifras remitidas por Banco de Bogotá, al cierre de septiembre 
de 2013, la cartera de BAC tenía la siguiente composición: cartera 
comercial (37,5%), créditos hipotecarios (24,7%), tarjeta de crédito 
(23,2%), vehículos (6,8%), libranzas (2,3%) y otros consumo (5,5%). 

filiales del Banco, que continuaron con una participación 
superior al 30% y 50%, respectivamente, de los ingresos 
netos diferentes de intereses, lo cual contribuyó al 
crecimiento anual de 22,8% en el margen bruto del Banco 
frente a un aumento anual de los pares de 3,7% y del 
sector de 7,6%, al cierre de agosto de 2013. 
 
 
 
Gráfico 3: Indicador de Rentabilidad del Activo 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
 
La participación del Banco de Bogotá en BAC15 es una de 
las principales fuentes de ingresos por dividendos con el 
41,8% del total de este rubro al cierre de septiembre de 
2013. BRC espera que el desempeño financiero de esta 
filial continúe siendo sobresaliente, lo que se soporta en el 
cumplimiento del presupuesto de los últimos tres años y el 
dinamismo de la inversión y consumo que se espera para 
2014 en Centroamérica. Al cierre de septiembre de 2013, 
con información del Calificado, la utilidad neta del BAC 
ascendió a $400.633 millones, con un incremento anual de 
12,2% respecto a la registrada en septiembre de 2012, lo 
que se explicó, principalmente, por el buen desempeño del 
negocio de intermediación. 
 
Al cierre de septiembre de 2013, con información del 
Banco de Bogotá, los estados financieros consolidados del 
Banco presentaron un ingreso neto por intereses de $2,97 
billones, con un aumento anual de 19,3% asociado con el 
crecimiento del portafolio de créditos y con un bajo costo 
de fondeo. Por otra parte, entre septiembre de 2012 y 
septiembre de 2013, el ROAE16 pasó de 17,7% a 18,3%, el 
margen neto de 5,5% a 5,6% y el indicador de eficiencia 
operacional17 pasó de 49,4% a 47,4%. Sin embargo, las 
adquisiciones de Banco Reformador y BBVA Panamá 
pueden generar presiones sobre los gastos operacionales y 

                                                           
15 BAC Credomatic INC y Subsidiarias. 
16 Return on Average Equity por sus siglas en inglés. 
17 Gastos operacionales/ ingresos operacionales. 
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tecnológicos por su integración, lo cual se evaluará 
durante las siguientes revisiones de la calificación. 
 
Las utilidades del Banco de Bogotá presentaron un 
impacto leve durante la coyuntura de renta fija 
(mayo – julio de 2013), por la baja proporción de 
inversiones negociables y la corta duración del 
portafolio. A su vez, la valorización de los títulos 
participativos del portafolio clasificado como 
disponible para la venta18, favoreció la cuenta de 
superávit del patrimonio durante el periodo de 
volatilidad que experimentó el mercado. Entre mayo 
y agosto de 2013, las inversiones negociables 
representaron 10,8% del portafolio total y las inversiones 
disponibles para la venta el 71,1%. Para este último 
periodo, la estrategia de Banco de Bogotá permitió limitar 
la exposición al riesgo de mercado, lo que se reflejó en 
una relación promedio de VaR19/patrimonio técnico de 
3,3%, inferior frente al 3,8% observado en sus pares y el 
4,0% del sector. 
 
En los últimos tres años (ago./10-ago./13), los 
depósitos a la vista se mantienen como la principal 
fuente de fondeo de Banco de Bogotá, con una 
participación de 66% en los pasivos (ver Gráfico 4) 
y una porción estable superior al 85%. Sin 
embargo, el Banco aún muestra concentración por 
depositantes, lo cual, sumado a la importante 
participación de inversionistas institucionales en 
estos instrumentos, incrementa el riesgo de 
liquidez ante retiros de recursos no anticipados de 
los mayores inversionistas. A lo anterior se suma la 
disminución de los plazos de los CDT por el 
escenario de bajas tasas de interés y la coyuntura 
de volatilidad de la renta fija, que aumentó la 
preferencia por liquidez de los inversionistas, y la 
baja representatividad de los bonos respecto al 
pasivo de 5,8%, mientras que en los pares y el 
sector esta última proporción era de 12,01% y 
9,1%, respectivamente. Entre septiembre de 2012 y 
septiembre de 2013, la participación de los 20 mayores 
depositantes de las cuentas de ahorro de Banco de Bogotá 
pasó de 43,32% a 37,2%, mientras que pasó de 23,55% a 
30,0% en las cuentas corrientes. Por su parte, la 
concentración en CDT pasó de 34,6% a 33,0% y el índice 
de renovación promedio (enero a septiembre de 2013) de 
CDT fue de 60,9%. 
 

                                                           
18 Entre agosto de 2012 y agosto de 2013, la participación mensual 
promedio de títulos participativos fue de 72,7% del total de inversiones 
clasificadas como disponibles para la venta. 
19 Valor en Riesgo regulatorio. 

El porcentaje de los CDT de Banco de Bogotá que se 
captan a través de la tesorería20 pasó de 75,2% en agosto 
de 2012 a 72,2% en agosto de 2013, con lo cual se ubicó 
por encima del sector en el que dicho porcentaje pasó de 
61,8% a 60,9%, en el mismo periodo. Las captaciones de 
tesorería normalmente presentan una mayor sensibilidad 
frente a escenarios de estrés de liquidez en el mercado, 
razón por la cual su mayor representatividad podría llevar 
a una mayor volatilidad en los depósitos de Banco de 
Bogotá en caso de que sucedan eventos en el mercado 
que provoquen un incremento en la aversión al riesgo. 
 
Gráfico 4: Composición de los pasivos 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
 
La suficiencia de liquidez del Calificado resulta 
esencial en caso de que sus filiales en Panamá 
requieran apoyo, dado que no hay prestamista de 
última instancia, por lo cual el Banco de Bogotá 
tendría que asegurar una adecuada estructura de 
fondeo (mecanismos de fondeo estructurado) y de 
liquidez en sus filiales de mayor tamaño. Lo 
anterior, sumado a la concentración en los 
depósitos vista son aspectos que evidencian la 
oportunidad de aumentar la proporción de activos 
líquidos21 sobre activos y sobre depósitos y 
exigibilidades, las cuales continúan siendo más 
bajas que las registradas por el sector y los pares. Al 
cierre de agosto de 2013 la relación de activos líquidos 
respecto a los activos de Banco de Bogotá es de 9,5%, 
que resulta menor al 17,1% de los pares y 15,6% del 
sector. Incluso incorporando la proporción de disponibles 
para la venta, que le permite acceder a cupos de liquidez 
temporal con el Banco de la República, la relación de 
activos líquidos respecto a los activos de Banco de Bogotá 
sería de 13,2%22. 
 

                                                           
20 En moneda legal. 
21 Disponible + Inversiones Negociables (sin incluir Derechos de 
Transferencia de Inversiones Negociables). 
22 No incluye Derechos de Transferencia de Inversiones Disponibles 
para la Venta. 
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El IRL23 muestra que la Entidad podría cubrir de manera 
adecuada sus requerimientos de corto plazo. Los activos 
líquidos del Banco sumaron $5,73 billones y los 
requerimientos de liquidez para la banda a 30 días fueron 
de $1,88 billones, lo que resulta en un IRL de $3,85 
billones al cierre de septiembre de 2013, con una razón de 
liquidez de 304,0%24. Según Banco de Bogotá, entre abril 
y octubre de 2013, el indicador de liquidez interno registró 
una alta volatilidad por el retiro de recursos de 
inversionistas institucionales y, en general, por la menor 
liquidez estructural del sistema. 
 
Gráfico 5: Evolución del indicador de activos 
líquidos/activos 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
 
A junio de 2013, BAC Credomatic Inc25 representó el 
26,8% de los activos de Banco de Bogotá Consolidado. 
Con la futura adquisición de BBVA Panamá y Grupo 
Financiero Reformador, la participación del BAC en la 
cartera colocada en Centroamérica pasaría de 6,9% a 
9,1%, y, de este porcentaje, en Panamá pasaría del 3,6% 
al 4,1% y en Guatemala del 5,1% al 5,4%. Para el tercer 
trimestre de 2013, según cifras de la Superintendencia de 
Bancos de Panamá, la posición de liquidez del BAC 
Credomatic, medida como la proporción de activos líquidos 
respecto a los depósitos26, es de 24,1%, ligeramente 
superior al 23,3% presentado por el Centro Bancario 
Internacional27. El BAC tiene un 68,8% del pasivo 
concentrado en el corto plazo28, lo que mostraría 
oportunidades de mayor calce con la cartera, ya que la 
cartera hipotecaria, que representa un 25,0% de la cartera 
bruta, se concentra en plazos superiores a 10 años.  

                                                           
23 Indicador de riesgo de liquidez. 
24 El mínimo debe ser 100%. 
25 A través de Leasing Bogotá S. A. Panamá. 
26 Según la metodología de la Superintendencia de Bancos de Panamá, 
los activos líquidos corresponden a: Depósitos Locales en Bancos + 
Depósitos Extranjeros en Bancos – Provisiones + Otros. La cuenta de 
Depósitos del pasivo agrupa tanto depósitos locales como extranjeros. 
27 El Centro Bancario Internacional agrupa los bancos que operan en 
Panamá con licencia internacional, licencia general y de representación. 
28 Inferior a un año. 

En el mediano plazo, el reto del Banco de Bogotá 
será fortalecer las sinergias operacionales y 
tecnológicas entre sus subsidiarias para continuar 
mejorando el nivel de eficiencia operativa, generar 
nuevos productos y aumentar la diversificación de 
su base de clientes, a la vez que consolida su 
estrategia de expansión adoptada desde 2010. Por 
otra parte, también existen oportunidades en 
cuanto al desarrollo de herramientas para medir el 
riesgo de liquidez consolidado del Banco de Bogotá, 
como lo tienen otros bancos con filiales en el 
exterior, dada la importancia de las filiales en la 
estructura del balance consolidado. Esto resulta 
especialmente relevante ante las compras y posteriores 
fusiones que se deben dar en Guatemala entre el Grupo 
Reformador y CIC, y en Panamá, entre el BAC Credomatic 
y el BBVA Panamá.  
 
La gestión del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo, y de riesgo operacional es realizada 
directamente por las filiales centroamericanas. Sin 
embargo, el Calificado y sus subordinadas cuentan con 
comités interdisciplinarios para la administración y gestión 
de los riesgos de crédito, mercado y liquidez, operacional, 
legal y lavado de activos y financiación del terrorismo, los 
cuales son revelados ampliamente en los informes 
individuales de cada entidad. 
 
A junio de 2013, según información remitida por el 
Calificado, los principales procesos en contra de Banco de 
Bogotá tienen pretensiones por $244.870 millones (menos 
del 1,0% del patrimonio del Banco), sobre los cuales el 
monto de las provisiones asciende a $11.672 millones. De 
acuerdo con la Entidad, la probabilidad de fallo en contra 
en la mayoría de los procesos es remota. 
 
2. EL EMISOR Y SU ACTIVIDAD 
 
La calificación asignada por BRC corresponde a Banco de 
Bogotá S. A. sin consolidar con sus filiales. 
 
El Banco de Bogotá fue fundado en 1870 como la primera 
institución financiera de Colombia. Hace parte del 
conglomerado financiero más grande del país, el Grupo 
Aval Acciones y Valores S. A., y de la Organización Luis 
Carlos Sarmiento Angulo (OLCSAL). Adicionalmente, tiene 
presencia en el mercado centroamericano a través de sus 
filiales en Panamá y Cayman, y con la adquisición 
proyectada de Grupo Reformador, ampliará su mercado 
objetivo a Guatemala. 
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Tabla 1: Estructura accionaria a junio de 2013 
 
ACCIONISTAS PARTICIPACIÓN %
GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. 66,47%
CONSULTORIAS DE INVERSIONES S.A. 9,63%
RENDIFIN S.A. 3,99%
ADMINEGOCIOS S.A. 3,15%
HARINERA DEL VALLE S.A. 2,01%
OTROS ACCIONISTAS  14,75%

Fuente: Banco de Bogotá S. A. 
 
La Junta Directiva del Banco, en cumplimiento de su deber 
legal y estatutario de dirigir y trazar las políticas generales 
en materia de gobierno corporativo de la Entidad, ha 
compilado en el documento “Prácticas de Gobierno 
Corporativo del Banco de Bogotá” los elementos que lo 
conforman, como son: Estatutos, Código de Buen 
Gobierno, Código de Ética y Conducta y Reglamento del 
Comité de Auditoría. 
 
La administración de las políticas de gobierno corporativo 
que lleva a cabo la Junta Directiva se apoya en diferentes 
comités: Comité de Auditoría, Comité de Crédito, Comité 
de Riesgo de Crédito y Tesorería, Comité Técnico de 
Activos y Pasivos (GAP), Presidente, Vicepresidente 
Ejecutivo y Vicepresidentes. Además, la Compañía cuenta 
con un sistema de control interno y sistemas de 
administración del riesgo, que permiten controlar el riesgo 
crediticio, riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo 
operacional y riesgo de lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 
 
En 2013, la Entidad participó en la encuesta Código País 
Colombia (Código de Mejores Prácticas Corporativas Año 
2012), realizada por la Superintendencia Financiera de 
Colombia. En la encuesta se evidenció alto compromiso 
para mejorar sus estándares de gobierno corporativo, 
mantener la transparencia de la información a los 
accionistas y a los inversionistas, y una adecuada 
conformación de la Junta Directiva y de su reglamento 
interno. 
 

Resultados consolidados 
 
El Banco de Bogotá es controlante directo e indirecto de 
entidades nacionales y extranjeras29, que en su conjunto le 
generaron ingresos por $641.344 millones a septiembre de 
2013, con información remitida por el Calificado. De estos 

                                                           
29 Banco de Bogotá es controlante directo a nivel nacional, de las 
siguientes compañías: Corporación Financiera Colombiana S. A. 
(Corficolombiana), Casa de Bolsa S. A. Comisionista de Bolsa, 
Almacenes Generales de Depósito Almaviva S.A., Fiduciaria Bogotá S. 
A., Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S. A., 
Megalínea S. A. A nivel internacional, es controlante directo de las 
siguientes compañías: Corporación Financiera Centroamericana S.A. 
FICENTRO (Panamá), Leasing Bogotá S.A. Panamá (Panamá), Banco de 
Bogotá Finance Corporation (Islas Caimán) y Banco de Bogotá S.A. 
Panamá (Panamá).  

ingresos, BAC Credomatic (a través de Leasing Bogotá 
Panamá) y Corficolombiana aportaron el 41,8% y 33,2%, 
respectivamente, de los dividendos recibidos por la 
Entidad. 
 
Según el informe de gestión del primer semestre de 2013, 
los resultados consolidados de Banco de Bogotá, el 
crecimiento anual compuesto en activos y cartera de los 
últimos tres años, ha sido de 29,6% y 33,7%, 
respectivamente. Al finalizar el primer semestre de 2013, 
el total de activos consolidados ascendieron a $86,98 
billones, con un incremento anual de 17,9%. Del total de 
activos, el 55,3% corresponde al portafolio de cartera neta 
y el 19,1% a inversiones netas. 
 
Al cierre de junio de 2013, la cartera neta sumó $48,14 
billones, de la cual el segmento comercial representó el 
62,8%, el segmento de consumo el 23,9% e hipotecario el 
8,2%. El portafolio de créditos mostró un incremento anual 
de 18,5%, explicado por el crecimiento de la cartera 
comercial, de consumo e hipotecario, cuyos aumentos 
fueron de 17,1%, 22,0% y 24,8%, respectivamente. En 
cuanto al rubro de inversiones, este totalizó $13,08 
billones, con un aumento de 18,6%.  
 
A junio 30 de 2013, acorde con el crecimiento registrado 
en la cartera de consumo a nivel consolidado, el indicador 
de calidad de cartera se ubicó en 2,2%, lo que representó 
un aumento de 30 puntos básicos con respecto a junio de 
2012. El indicador de cubrimiento de provisiones sobre 
cartera vencida fue de 127,9%. 
 
El pasivo de Banco de Bogotá Consolidado sumó $78,95 
billones, con un crecimiento anual de 18,8%, al cierre de 
junio de 2013. La estrategia de fondeo del Banco, 
orientada principalmente a las captaciones del público, se 
complementa con recursos de más largo plazo a través de 
deuda y emisiones de bonos. La principal fuente de fondeo 
son los depósitos, que alcanzaron $55,09 billones y 
representaron el 69,8% del total de los pasivos. De este 
rubro, el 39% corresponde a CDT, el 35% a cuentas de 
ahorro y el 25% a cuentas corrientes. 
 
Al cierre del primer semestre de 2013, el patrimonio del 
Banco de Bogotá Consolidado alcanzó $8,03 billones, con 
un aumento anual de 10,4%, que se explicó 
principalmente por el aumento de las reservas en 
$836.000 millones. Con este nivel patrimonial, la solvencia 
pasó de 13,3% a 14,5% entre junio de 2012 y junio de 
2013. 
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3. LÍNEAS DE NEGOCIO 
 
Entre junio de 2012 y junio de 2013, según el informe de 
gestión del primer semestre de 2013, el Banco amplió su 
presencia a nivel nacional de 633 a 665 oficinas. Asimismo, 
los corresponsales bancarios pasaron de 231 a 1.533 y los 
puntos de atención, de 1.998 a 3.776. 
A través de BAC Credomatic, el Banco tiene presencia en 
seis países de Centroamérica, con 2,5 millones de clientes, 
494 puntos de atención y 1.295 cajeros automáticos, con 
lo cual se consolida con la red más grande de dicha región. 
 
El Banco cuenta con dos agencias en el exterior, una en 
New York y otra en Miami. Además, cuenta con las 
siguientes filiales en el exterior: Banco de Bogotá S. A. 
Panamá (que incluye Banco de Bogotá Nassau), Banco de 
Bogotá Finance Corporation en Islas Caimán y Leasing 
Bogotá S. A. Panamá, el cual tiene propiedad sobre el 
100% del BAC Credomatic. 
 
El Banco sin consolidar se ha especializado en cartera 
comercial, en particular, en banca corporativa, empresarial 
y oficial. No obstante, como resultado de la estrategia del 
Banco de aumentar la penetración en el Banca Personas, 
la participación de la cartera de consumo se ha 
incrementado levemente y presentó una participación de 
18,7% en la cartera bruta, al cierre de agosto de 2013. 
Este dinamismo se ha dado en tres sub segmentos: libre 
inversión, libranzas y tarjetas de crédito. Por su parte, el 
aumento de la cartera de leasing comercial que se observa 
desde 2010, forma parte de la estrategia del Banco de 
Bogotá, luego de la fusión con Leasing Bogotá, a partir de 
la cual el Banco integró ese negocio como una unidad 
especializada y lo incorporó a su portafolio de productos y 
servicios. 
 
Gráfico 6: Composición de la Cartera de Créditos  

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. 
  
El plan estratégico 2014 – 2015 se focaliza en mantener el 
liderazgo en el segmento comercial, incrementar la 
penetración en el segmento de consumo e integrar la 
propuesta de servicios financieros del Banco con el de las 
filiales. Así mismo, entre sus objetivos se destaca mejorar 

la eficiencia operacional y lograr mantener los márgenes 
de rentabilidad a niveles de otros bancos con la misma 
calidad crediticia. 
 
4. ANÁLISIS DOFA 
 
Fortalezas 
 

 Respaldo patrimonial y corporativo del Grupo Aval. 
 Liderazgo en Colombia por activos, patrimonio y 

utilidades. 
 Amplia cobertura a nivel nacional por red de oficinas y 

cajeros automáticos, y, a nivel internacional, mediante 
sus subordinadas. 

 Posicionamiento de mercado en Centroamérica del 
Banco Consolidado. 

 Reconocimiento de marca a nivel nacional. 
 Adecuada infraestructura tecnológica para soportar 

los procesos misionales y de apoyo. 
 
Oportunidades 
 

 Fortalecer las sinergias operativas y tecnológicas con 
sus filiales para aumentar la eficiencia operativa 
consolidada. 

 Traducir las mejoras en el esquema de originación en 
el mantenimiento de la calidad de cartera, para que el 
crecimiento de la cartera de consumo no derive en el 
deterioro del indicador de calidad. 

 Impulsar el crecimiento de la cartera hipotecaria, que 
representaba el 1,3% de la cartera bruta del Banco a 
septiembre de 2013. 

 Fortalecer las alianzas estratégicas con otras 
entidades de Grupo Aval para aumentar esquemas de 
venta cruzada y centralizar la gestión de gastos. 

 Continuar con la diversificación de la estructura de 
fondeo, con el fin de disminuir la dependencia a los 
depósitos de los inversionistas institucionales, 
concentración que, en general, se observa en el 
sector bancario. 

 
Debilidades 
 

 Bajo nivel de activos líquidos respecto a los activos 
totales en comparación con los pares y el sector, que 
resulta relevante por la baja atomización de 
depositantes en el sistema financiero. 

 Alta concentración de los ingresos por dividendos en 
el BAC Credomatic. 

 Bajo nivel de solvencia consolidado posterior a las 
adquisiciones de Grupo Reformador y BBVA Panamá. 
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Amenazas  
 

 Cambios en macroeconómicos que afecten el 
desempeño o el cumplimiento presupuestal del Banco. 

 Mayor competencia local por el ingreso de nuevos 
bancos o por las recientes fusiones y la expansión de 
otras entidades financieras en Centroamérica. 

 Desaceleración del crecimiento económico que 
impacte el ingreso o capacidad de pago de los 
hogares. 

 Bajos niveles de tasas de interés y alta competencia, 
lo que presiona hacia abajo los márgenes financieros. 

 Cambios normativos que afecten la operación 
bancaria. 

 
La visita técnica para el proceso de calificación se realizó 
con la oportunidad suficiente por la disponibilidad del 
cliente y la entrega de la información se cumplió en los 
tiempos previstos y de acuerdo con los requerimientos de 
la Calificadora. Es necesario mencionar que se ha revisado 
la información pública disponible para contrastar con la 
información entregada por el Calificado. 
 
Se aclara que la Calificadora de Riesgos no realiza 
funciones de Auditoría, por tanto, la Administración de la 
Entidad asume entera responsabilidad sobre la integridad y 
veracidad de toda la información entregada y que ha 
servido de base para la elaboración del presente informe. 

 
5. CONTINGENCIAS 
 
A junio de 2013, según información remitida por el 
Calificado, los principales procesos en contra del Banco de 
Bogotá tienen pretensiones por $244.870 millones (menos 
del 1% del patrimonio del Banco), sobre los cuales el 
monto de las provisiones asciende a $11.672 millones. De 
acuerdo con la Entidad, la probabilidad de fallo en contra 
en la mayoría de los procesos es remota. 
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CALIFICACIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO 
 
Esta calificación se aplica a instrumentos de deuda con vencimientos originales de más de un (1) año. Las escalas entre AA y 
CC pueden tener un signo (+) o (-), que indica si la calificación se aproxima a la categoría inmediatamente superior o inferior, 
respectivamente. 
 
Las calificaciones de deuda a largo plazo se basan en la siguiente escala: 
 
◘ Grados de Inversión 

 

ESCALA DEFINICIÓN 

AAA La calificación AAA es la más alta otorgada por BRC, lo que indica que la capacidad del Emisor o Emisión para 
cumplir con sus obligaciones financieras es sumamente fuerte. 

AA 
La calificación AA indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es muy 
fuerte. No obstante, los emisores o emisiones con esta calificación podrían ser más vulnerables ante 
acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en la máxima categoría.   

A 
La calificación A indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es 
fuerte. No obstante, los emisores o emisiones con esta calificación podrían ser más vulnerables ante 
acontecimientos adversos en comparación con aquellos calificados en categorías superiores.   

BBB 
La calificación BBB indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con  sus obligaciones financieras es 
adecuada. Sin embargo, los emisores o emisiones con esta calificación son más vulnerables ante acontecimientos 
adversos en comparación con aquellos calificados en categorías superiores. 

 
◘ Grados de No Inversión o Alto Riesgo 

 

ESCALA DEFINICIÓN 

BB 
La calificación BB indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es 
limitada. Los emisores o emisiones con esta calificación sugieren una menor probabilidad de incumplimiento en 
comparación con aquellos calificados en categorías inferiores. 

B La calificación B indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es baja. 
Los emisores o emisiones con esta calificación sugieren una considerable probabilidad de incumplimiento. 

CCC 
La calificación CCC indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es 
muy baja. Los emisores o emisiones con esta calificación, actualmente sugieren una alta probabilidad de 
incumplimiento. 

CC 
La calificación CC indica que la capacidad del Emisor o Emisión para cumplir con sus obligaciones financieras es 
sumamente baja. Los emisores o emisiones con esta calificación, actualmente sugieren una probabilidad muy alta de 
incumplimiento.  

D La calificación D indica que el Emisor o Emisión ha incumplido con sus obligaciones financieras.  

E La calificación E indica que BRC no cuenta con la información suficiente para calificar. 
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