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Aviso Legal 
 
Banco de Bogotá es un emisor de valores en Colombia, sujeto al cumplimiento periódico de los requisitos de reporte y 
prácticas de gobierno corporativo. Como institución financiera, el Banco es sujeto de inspección y vigilancia por parte 
de la Superintendencia Financiera de Colombia. 
 

La información financiera incluida en este reporte fue preparada con información financiera consolidada no auditada, 
de acuerdo con las NIIF actualmente expedidas por el IASB. Detalles de los cálculos de medidas no-GAAP como “ROAA” 
y “ROAE”, entre otros, son explicadas en la medida en que sea requerido a lo largo de este reporte.  
 

Banco de Bogotá ejecutó la escisión del 75% de participación accionaria en BAC Holding Internacional, Corp (“BHI”) a 
sus accionistas el 25 de marzo de 2022. Previo a la escisión, Banco de Bogotá era el controlante de BHI. El Banco 
mantiene una participación directa de 25% en BHI. Esta participación en BHI es reportada como una operación 
discontinua en los periodos previos a la escisión y se reportará en la cuenta de “Participación de inversiones utilizando 
el método de participación patrimonial” en los periodos subsecuentes. Adicionalmente, el 28 de julio de 2021, el Banco 
de Bogotá cedió el control del Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir (Porvenir) a Grupo Aval, manteniendo inalterada 
su participación accionaria de 46.9% en la empresa. En consecuencia, los resultados de Porvenir se desconsolidaron de 
los estados financieros del Banco de Bogotá a partir de los resultados informados por el periodo de tres meses 
finalizados el 30 de septiembre de 2021; a partir de esta fecha la participación de Banco de Bogotá en Porvenir se 
reporta como “Inversión en asociadas y negocios conjuntos”, mientras que sus resultados se reportan en la cuenta 
“Participación de inversiones utilizando el método de participación patrimonial”.  
 
En consecuencia, para efectos de comparabilidad, hemos preparado y presentado información financiera pro forma 
complementaria no auditada para los tres meses finalizados el 30 de junio de 2021, asumiendo que la desconsolidación 
de Porvenir y la escisión de BHI fueron completadas el 1 de abril de 2021. La información financiera pro forma 
complementaria no auditada no pretende ser indicativa de los resultados de nuestras operaciones o de la situación 
financiera si las transacciones pertinentes hubieran ocurrido en las fechas asumidas y no proyecta nuestros resultados 
de las operaciones o la situación financiera para ningún período o fecha futuros. La información financiera pro forma 
no está auditada y el dictamen del revisor fiscal de la misma para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022 puede 
dar lugar a ajustes en la información financiera pro forma no auditada que se presenta en este documento; cualquier 
ajuste posible puede ser material. Para obtener más información, consulte la información financiera pro forma no 
auditada complementaria en la información de resultados del segundo trimestre de 2022. 
 

La devaluación anual del peso colombiano Vs el dólar, a 30 de junio de 2022 fue 10.7% y la trimestral fue de 10.5%. En 
este reporte, los cálculos de crecimiento, excluyendo el movimiento de la tasa de cambio del peso colombiano, utilizan 
la tasa de cambio a 30 de junio de 2022 (COP 4,151.21). 
 

Este reporte puede incluir declaraciones a futuro. En algunos casos, podrá identificar estas declaraciones a futuro con 
palabras como "puede", "hará", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "cree", "estima", "predice", "potencial" o 
"continuar" o el opuesto de estas y otras palabras comparables. Los resultados o eventos pueden variar materialmente 
de aquellos incluidos en este reporte como consecuencia de la modificación de las circunstancias actuales en general, 
condiciones económicas y de negocio, cambios en la tasa de interés y en la tasa de cambio y otros factores de riesgo. 
Los destinatarios de este documento son responsables de la evaluación y del uso de la información suministrada por 
este medio. Los asuntos descritos en esta presentación y nuestro conocimiento de ellos pueden cambiar de manera 
extensa y material a lo largo del tiempo, sin embargo declaramos expresamente que no estaremos obligados a revisar, 
actualizar o corregir la información proporcionada en este informe, incluidas las declaraciones prospectivas, y que no 
tenemos la intención de proporcionar ninguna actualización para tales eventos materiales antes de nuestro próximo 
reporte de resultados. El contenido de este documento y las cifras incluidas en este documento tienen la intención de 
proporcionar un resumen de los temas tratados en lugar de una descripción completa. 
 

Cuando sea aplicable en este documento, nos referimos a billones como millones de millones.  
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BANCO DE BOGOTÁ 
 

REPORTE DE RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS EN NIIF PARA EL 2T-2022 
 
Para facilitar la comparación, la presentación del 2T2022 contiene cifras históricas expresadas como 
proforma para reflejar las cifras consolidadas excluyendo la contribución de BHI y Porvenir en el 2T2021. 

 

• A junio de 2022, Banco de Bogotá reportó una utilidad neta atribuible trimestral consolidada de 
COP 641.9 miles de millones, aumentando 15.7% frente al 1T2022 en términos de operaciones 
continuas (excluyendo el ingreso extraordinario de COP 1,324.7 miles de millones por la 
desconsolidación de BHI y ajustando la contribución del método de participación en un 25% de los 
COP 544.9 miles de millones reportados en el 1T2022, por la operación discontinuada de BHI). 

• La Rentabilidad sobre Activos Promedio para el 2T2022 fue 2.0% 1  y la Rentabilidad sobre 
Patrimonio Promedio para el 2T2022 fue 16.6%2. 

• Activos Totales fueron COP 130.4 billones. Los Pasivos Totales ascendieron a COP 114.7 billones. 

• La Cartera Bruta Total consolidada fue COP 87.5 billones, creciendo 9.8% al compararse con el 
proforma 2T2021 y 5.4% versus 1T2022. Aislando los movimientos de tasa de cambio, el crecimiento 
fue 7.9% y 3.6%, respectivamente. 

• El indicador de calidad de cartera a 30 días fue 4.6% y el de cartera mayor a 90 días fue 3.5%. El 
Costo de Riesgo Neto Consolidado del trimestre fue 1.3%**. 

• Los Depósitos totalizaron COP 84.4 billones, representando 75.7% del total de fondeo. CDTs 
contribuyen el 42.3% del total de depósitos, seguido por cuentas de ahorro con 38.0%, cuentas 
corrientes con 19.5% y otros con 0.2%. Excluyendo el impacto de tasa de cambio, el crecimiento 
trimestral fue 7.9%.  

• El indicador Depósitos sobre Cartera Neta en el 2T2022 fue de 1.02x. 

• El indicador de solvencia consolidada fue 12.8%, bajo estándares de Basilea 3, mientras que la 
solvencia básica total fue 10.0%. 

• El Margen Neto de Interés** fue 4.4%, disminuyendo 19 pbs en el trimestre, debido a una contracción 
del NIM de inversiones parcialmente contrarrestada por el NIM de cartera. 

• El indicador de comisiones para el trimestre fue 21.9%. Las Comisiones Brutas totalizaron COP 401.9 
miles de millones, creciendo 7.1% versus 1T2022. 

• El indicador de eficiencia fue 43.6%. Nuestro indicador de gastos operacionales sobre activos 
promedio** fue 2.4% en 2T2022. 

 
1 ROAA es calculado con ingreso anualizado/ Activo Promedio total.  
2 ROAE es calculado como Utilidad Neta atribuible a accionistas anualizada / Patrimonio promedio atribuible a accionistas.  
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Análisis de Estado de Situación Financiera 
Balance Consolidado 

• Las cifras proforma son calculadas basadas en las cifras consolidadas previamente reportadas, 
excluyendo la contribución de BHI y Porvenir a estas cifras. 

• Los indicadores proforma para el 2T2021 se calculan sobre la base de cifras proforma explicadas 
anteriormente.  

• Los indicadores para el 1T2022 se basan en los ingresos y gastos reportados, asociados a cada indicador; 
sin embargo, los promedios de los denominadores utilizados para calcular estos indicadores contienen 
cifras proforma de trimestres anteriores según corresponda. 
 

 
1. Activos** 

Los activos totales consolidados del Banco de Bogotá totalizaron COP 130,424 miles de millones en 
el 2T2022, representando un aumento anual y trimestral de 15.4% y 6.9%, respectivamente, al 
compararlos contra el total de Activos proforma del 2T2021 (COP 113,012 miles de millones) y del 
1T2022 (COP 121,967 miles de millones). Eliminando el efecto de la tasa de cambio, los activos 
crecieron 9.9% y 5.2%, respectivamente. 
 
El crecimiento trimestral fue impulsado principalmente por un incremento de 5.9% en la cartera neta 
llegando a COP 82,909 miles de millones y por un incremento de 25.9% en Efectivo y Equivalentes 
que llegaron a COP 11,928 miles de millones. 
 
Nuestra estructura de balance consolidado es liderada por la cartera neta, representando el 63.6% 
del total de los activos, seguido de otros activos (15.9%), inversiones de renta variable (10.3%) e 
inversiones de renta fija (10.2%). 
 
Los activos totales reportados al junio de 2021 fueron COP 221,422 miles de millones. 
 

1.1 Cartera de Créditos** 

El portafolio de cartera bruta del Banco de Bogotá Consolidado ascendió a COP 87,512 miles de 
millones, incrementándose 9.8% anualmente versus el portafolio de Cartera Bruta proforma de 
2T2021 (COP 79,725 miles de millones) y 5.4% trimestralmente. Sin el efecto de la tasa de cambio, el 
portafolio de cartera bruta aumentó 7.9% y 3.6%, respectivamente. 
 
El crecimiento anual en nuestro portafolio de cartera fue liderado por la Cartera Comercial, que 
alcanzó un total de COP 57,980 miles de millones (crecimiento trimestral de 3.4%, excluyendo el 
efecto de la tasa de cambio); seguido de la Cartera de Consumo, alcanzando COP 19,491 miles de 
millones (crecimiento de 3.5% trimestral, sin el efecto de la tasa de cambio); y de la cartera 
hipotecaria que totalizó COP 9,765 miles de millones (crecimiento trimestral de 5.1%, excluyendo la 
tasa de cambio). 
 
A junio de 2022, la cartera comercial representó el 66.3% del total de la cartera, seguida por 22.3% 
de cartera de consumo, 11.2% de cartera hipotecaria y 0.2% de cartera de microcrédito. 
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Los Fondos interbancarios y overnight se incrementaron 102% a COP 503.0 miles de millones versus 
el proforma 2T2021. 
 
La provisión de cartera fue COP 5,105 miles de millones a junio de 2022, llevando la cartera neta a 
COP 82,909 miles de millones. 
 
El siguiente cuadro muestra detalles adicionales sobre el portafolio de préstamos por producto: 
 

 
 
Al cierre del 2T2022, el 82.3% de la cartera consolidada del Banco de Bogotá está domiciliada en 
Colombia y el 17.7% restante corresponde a cartera extranjera (reflejando principalmente la 
operación de Multi Financial Group en Panamá). La cartera local aumentó 7.9% en el año frente a las 
cifras proforma y 3.9% trimestral. Así mismo, la cartera extranjera aumentó 7.6% anualmente y 2.5% 
trimestralmente, en dólares. 
 

 
 
La evolución de los indicadores de calidad de cartera en el 2T2022 se resumen en los siguientes 
indicadores: 

 

• El indicador de cartera vencida mayor a 30 días fue 4.6% y el de 90 días fue 3.5%. 
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• El indicador de cartera CDE / cartera bruta fue 9.4%. 

• Los indicadores de cubrimiento sobre cartera vencida 30+ y 90+ fueron 127% y 167%, 

respectivamente. 

• El Costo de Riesgo, calculado como gasto de provisión neto / cartera total promedio, fue 1.3%. 

• El indicador de castigos / cartera vencida a 90 días fue 0.55x. 
 

La tabla a continuación detalla la distribución del portafolio de crédito y operaciones de leasing, según 
su calificación de riesgo, de acuerdo con los estándares establecidos por la Superintendencia 
Financiera de Colombia3. 
 

 

 

 

 
3 La Superintendencia Financiera de Colombia define las calificaciones de riesgo mínimas para cartera y leasing financiero. La administración asigna los préstamos y las 
operaciones de leasing en estas categorías basándose en modelos desarrollados internamente y revisados por la Superintendencia Financiera. Estos modelos incorporan 
criterios tanto subjetivos como objetivos. 
Categoría A – “Riesgo Normal”: créditos y operaciones de leasing en esta categoría están siendo debidamente atendidos. Los estados financ ieros del deudor o sus     flujos 
de caja proyectados, así como toda otra información de crédito disponible, reflejan una capacidad de pago adecuada.  
Categoría B – “Riesgo Aceptable, por encima de lo normal”: créditos y operaciones de leasing en esta categoría están siendo razonablemente atendidos y están protegidos 
por una garantía, aunque existen debilidades que pueden afectar potencialmente, de manera transitoria o permanente, la capacidad  
de pago del deudor o sus flujos de caja proyectados, hasta el punto de que, si no se corrigen oportunamente, afectarían el cobro normal de los créditos o contratos. 
Categoría C – “Riesgo Apreciable”: créditos y operaciones de leasing en esta categoría representan deudores con capacidad de pago insuficiente o están relacionados con 
proyectos con flujo de caja insuficiente, comprometiendo el cobro normal de las obligaciones. 
Categoría D – “Riesgo Significativo”: créditos y operaciones de leasing en esta categoría tienen las mismas deficiencias de aquellos clasif icados en Categoría C, pero con 
deficiencias acentuadas; en consecuencia, la probabilidad de cobro es dudosa. 
Categoría E – “Riesgo de no recuperación”: créditos y operaciones de leasing en esta categoría se consideran incobrables. 
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1.2 Inversiones** 

En el 2T2022, el portafolio de inversiones neto del Banco de Bogotá Consolidado totalizó COP 15,246 
miles de millones, aumentando 0.7% entre Junio de 2022 y proforma Junio de 2021, y 3.8% al 
compararlo contra el trimestre anterior. 
 
Los Activos Financieros Disponibles para la Venta representan el 63% de la cartera total, seguidos de 
las Inversiones Mantenidas Hasta el Vencimiento (21%) y los Activos financieros Mantenidos para 
Negociar (16%). 
 
Los Activos Financieros de Inversión reportados a junio de 2021 fueron COP 31,364 miles de millones. 
 
La siguiente tabla presenta el detalle del portafolio de inversiones para el Banco de Bogotá: 
 

 
 

1.3 Efectivo**  

A junio de 2022, el saldo de efectivo y depósitos en bancos centrales fue COP 11,928 miles de 
millones, creciendo 5.5% versus proforma a junio de 2021, y creciendo 25.9% versus marzo de 2022.  
 

Las cifras de Efectivo reportadas a junio de 2021 fueron COP 28,752 miles de millones. 
 

1.4 Crédito Mercantil** 

El saldo del crédito mercantil a junio de 2022 fue de COP 617.1 miles de millones aumentando 2.4% 
trimestralmente, debido al mayor valor de activos reportado en dólares como resultado de la 
devaluación del peso colombiano en el trimestre. 
 
Las cifras de Crédito Mercantil y otros intangibles, reportadas a junio de 2021 fueron COP 7,784 miles 
de millones. 
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2. Pasivos. 

El Banco de Bogotá reportó COP 114,677 miles de millones de pasivos consolidados a junio de 2022, 
con crecimiento anual de 7.0% versus proforma de 2T2021** y 7.6% versus 1T2022.  
 

La principal fuente de fondeo del Banco son los Depósitos de Clientes, representando 75.7% de la 
mezcla total. Seguido por Obligaciones Financieras con otros bancos (12.4%), Bonos (10.1%), y fondos 
interbancarios & overnight (1.9%). El costo de fondeo promedio4 fue 3.7%.  
 
El Fondeo total reportado a junio de 2021 fue de COP 191,355 miles de millones. 
 

2.1. Depósitos** 

Los depósitos del Banco Consolidado fueron COP 84,389 miles de millones a junio de 2022, 
incrementándose 4.7% versus proforma 2T2021 y 9.5% trimestralmente. Excluyendo el efecto de la 
tasa de cambio, crecieron 3.2% anualmente y 7.9% trimestralmente. 
 
A junio de 2022, los CDTs representaron 42.3% del total de depósitos, seguidos por cuentas de ahorro 
(38.0%) y Cuentas Corrientes (19.5%). El indicador de depósitos / cartera neta convergió a 1.02x en 
el trimestre, alineándose a niveles históricos de calce de los depósitos frente a la cartera neta.  
 
Las cifras de Depósitos reportadas a junio de 2021 fueron COP 158,944 miles de millones. 
 
A continuación, se presenta la composición de los depósitos de Banco de Bogotá Consolidado: 
 

 
 

 
En el 2T2022, 81.3% de los depósitos consolidados está en el Banco de Bogotá en Colombia y 14.5% 
en Panamá. El 4.2% restante estuvo representado principalmente por depósitos en Banco de Bogotá 
Panamá, como se detalla a continuación: 
 

 

 
4 Costo de pasivos que generan interés, anualizado / Promedio de pasivos que generan interés. 
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2.2 Créditos de Bancos y Otros** 

Los Créditos de Bancos y Otros alcanzaron COP 11,410 miles de millones en el 2T2022, aumentando 
46.8% frente al proforma 2T2021 y 16.6% trimestralmente.  
 

La cifra de Créditos de Bancos y Otros reportadas a junio de 2021 fue COP 13,329 miles de millones. 
 

2.3 Bonos** 

A junio de 2022, las emisiones de bonos de Banco de Bogotá totalizaron COP 11,209 miles de millones, 
aumentando 4.8% frente al proforma 2T2021 y 4.4% trimestralmente. Los bonos emitidos a largo 
plazo reflejaron un efecto trimestral combinado por menor saldo en emisiones denominadas en 
dólares (incorporando el ofrecimiento de recompra sobre USD 128 millones de la emisión de bonos 
senior con vencimiento en 2027, llevada a cabo en abril) contrarrestada por un mayor valor en pesos 
debido a la devaluación trimestral. 

 

3. Interés Minoritario. 

El interés minoritario del Banco de Bogotá totalizó COP 42.9 miles de millones, disminuyendo 96.8% 
en términos anuales, y aumentando trimestralmente en 0.6%. La reducción anual es explicada por la 
desconsolidación de Porvenir en el 3T2021. 
 

La participación minoritaria consolida las siguientes subsidiarias: MultiFinancial Holding, Almaviva, 
Fiduciaria Bogotá, Megalínea, Aval Soluciones Digitales y Ficentro. Adicionalmente a nivel de entidad 
(indirecto), consolida:  Almaviva Global Cargo y Almaviva Zona Franca.  
 

4. Patrimonio Total y Capital Regulatorio. 

El Patrimonio del Banco de Bogotá Consolidado a junio de 2022 fue de COP 15,747 miles de millones, 
disminuyendo 33.1% anualmente y aumentando 2.6% trimestralmente. El Patrimonio reportado a 
junio de 2021 fue COP 23,533 miles de millones. 
 

Los indicadores de solvencia consolidada del Banco a junio de 2022, bajo estándares de Basilea 3, 
fueron 12.8% para la solvencia total y 10.0% para la solvencia básica total. 
 

A continuación las principales cifras de solvencia: 
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Estado de Resultados Consolidado. 
 

La utilidad neta atribuible a accionistas para el 2T2022 fue de COP 641.9 miles de millones, explicado 
por un incremento trimestral del NII de 3.4%, una contracción de 33.2% en provisiones, mayores 
comisiones netas en 8.6% y un aumento de 6.7% en gastos operacionales.  

1.   Ingresos netos por intereses** 

 

Los ingresos netos por intereses en 2T2022 alcanzaron COP 1,126.5 miles de millones, aumentando 
11.6% comparado al proforma 2T2021 y 3.4% trimestralmente. El incremento versus el proforma del 
2T2021 se derivó principalmente del incremento de 32.5% en el ingreso de intereses principalmente 
por intereses de cartera de crédito (COP 1,913.9 miles de millones), reflejando mayores tasas de 
interés y devaluación del peso en el ingreso de las operaciones de cartera extranjeras. 
 
El MNI del trimestre fue 4.4%, explicado por un MNI de cartera de 5.4% y un MNI de inversiones de -
-1.4%.  

2.  Provisiones** 

El gasto neto de provisiones decreció 33.2% frente al 1T2022, alcanzando COP 272.7 miles de 
millones, como resultado de un deterioro controlado en la cartera de crédito.  
 
El indicador de gasto neto de provisiones sobre promedio de cartera fue 1.3% para el trimestre. 
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3. Comisiones y otros ingresos operacionales**. 

Los ingresos brutos por comisiones para el trimestre fueron de COP 401.9 miles de millones, 
aumentando 20.0% vs. proforma 2T2021 y 7.1% vs. 1T2022. 
 
Los ingresos de comisiones netos reportados a junio 2021 totalizaron: COP 1,088.4 miles de millones. 
 
Los Otros Ingresos Operacionales5 alcanzaron COP 342.8 miles de millones en el 2T2022, liderados 
por COP 376.1 miles de millones del Método de Participación, los cuales contrarrestaron pérdidas en 
actividades de negociación y cobertura de inversiones.  
 
El detalle de las comisiones y otros ingresos operacionales se muestra en el cuadro a continuación: 

 
 
4.  Eficiencia** 

El indicador de eficiencia, en términos de Gastos / Ingresos, fue 43.6% en el 2T2022, 44.4% para el 
proforma 2T2021 y 43.3% para el 1T2022. El indicador de gastos operacionales sobre activo promedio 
permaneció en 2.4%. 
 
Para el 1T2022, los indicadores no incluyen el ingreso extraordinario de la escisión de BHI. 

5.  Interés Minoritario. 

El interés minoritario que se refleja en el estado de resultados del Banco de Bogotá Consolidado se 
origina principalmente de los intereses minoritarios de Fiduciaria Bogotá (5.0%) y Almaviva (4.2%).  
 

 
5 Incluye los rubros: Derivados y ganancia (perdida) neta por diferencia en cambio y Otros Ingresos Operacionales. 
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