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PRESENTACIÓN
Operadora
Buenos días señoras y señores, bienvenidos a la conferencia telefónica sobre los resultados consolidados del cuarto trimestre y anuales del 2013 del Banco de
Bogotá.
Mi nombre es [Adrianna] y seré su operadora durante esta llamada. En este momento los participantes están en modo de escucha solamente. Más adelante
realizaremos una sesión de preguntas y respuestas. Tengan en cuenta que esta conferencia telefónica está siendo grabada. Una vez termine la presentación
de los resultados, abriremos la línea para preguntas.
Por favor lean la exención de responsabilidad incluida en la página 2. La información financiera que se presenta en este informe está expresada en pesos
colombianos, identificados con la sigla COP, y corresponde a los estados financieros consolidados del Banco de Bogotá y de sus filiales, sobre las cuales
posee, de manera directa o indirecta, el 50% o más del capital accionario en circulación con derecho a voto, o ejerce control efectivo por acuerdo con los
accionistas.
Entre estas subsidiarias se encuentran: Leasing Bogotá S.A. Panamá, BAC Credomatic, Corporación Financiera Colombiana S.A. y sus subsidiarias, Porvenir
S.A., Banco de Bogotá S.A. Panamá y sus subsidiarias, Fiduciaria Bogotá S.A., Almaviva S.A. y sus subsidiarias, Casa de Bolsa S.A., Megalínea S.A., Ficentro,
Bogotá Finance Corporation. Leasing Bogotá Panamá tiene propiedad sobre el 100% de BAC Credomatic.
Estos estados financieros consolidados se elaboraron de acuerdo con las regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, y para los aspectos no
contenidos en tales regulaciones, se aplicaron los principios de contabilidad generalmente aceptados dispuestos por la Superintendencia Financiera para los
bancos con licencia de funcionamiento en Colombia, denominados, junto con las regulaciones, como Colombian Banking GAAP.
Los estados financieros de las filiales en el exterior se ajustaron a fin de adoptar políticas contables uniformes, según los requerimientos del Colombian Banking
GAAP.
Para efectos del presente informe, las variaciones anuales se refieren a variaciones frente al mismo trimestre del año anterior y las variaciones trimestrales se
refieren a variaciones frente al trimestre inmediatamente anterior. En este informe, nos referiremos a billones (billions en inglés) como miles de millones y a
trillones (trillions en inglés) como millones de millones de pesos colombianos.
Los destinatarios de este documento son responsables de la valoración y el uso que hagan de la información proporcionada en el presente. Banco de Bogotá
no se hace responsable de ninguna decisión tomada por los inversionistas con base en este documento. El contenido de este documento no pretende revelar
información exhaustiva sobre los estados contables del Banco de Bogotá y sus filiales.
Hoy nos acompañan Sergio Uribe, Vicepresidente de la Junta Directiva del Banco de Bogotá; el doctor Alejandro Figueroa, Presidente del Banco de Bogotá; la
doctora María Luisa Rojas, Vicepresidente Financiero del Banco de Bogotá; y el doctor Germán Salazar, Vicepresidente de Internacional y Tesorería del Banco
de Bogotá.
Ahora me gustaría darle la palabra al doctor Sergio Uribe. Doctor Uribe, puede comenzar.

Sergio Uribe - miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá
Muchas gracias, Adrianna. Buenos días señoras y señores, gracias por participar en esta conferencia telefónica. Me gustaría comenzar dedicando unos minutos
para presentar las principales cifras del 2013. Después, procederé a revisar los principales resultados de nuestro balance general y nuestro estado de
resultados para el trimestre terminado el 31 de diciembre de 2013.
Comenzando por la diapositiva número 3, me gustaría presentarles nuestras principales cifras del año. Primero, en el 2013, el Banco de Bogotá consolidó su
presencia líder en la región, 12 países, COP 100.7 trillones en activos, 16 millones de clientes y 1.467 sucursales.
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Segundo, en diciembre del año pasado cerramos exitosamente 2 nuevas adquisiciones, el Grupo Financiero Reformador en Guatemala, con activos por $1.6
billones de dólares, y BBVA Panamá, con activos por $1.9 billones de dólares. Estas operaciones se fusionarán con las operaciones actuales de BAC
Credomatic en Guatemala y Panamá, a más tardar a principios del próximo año.
Por último, en diciembre de 2013, el Banco de Bogotá fue capitalizado por sus accionistas. La oferta de capital fue por COP 1.3 trillones.
Con respecto a los resultados financieros, me gustaría destacar nuestros sólidos resultados por beneficios recurrentes, además del crecimiento constante de
nuestros depósitos y préstamos. En términos consolidados, la cartera de créditos creció un 28.1% y los depósitos, un 25.6%, anualmente, 17.5% y 15.2%
respectivamente sin las adquisiciones.
La utilidad neta del año fue de COP 1.4 trillones, y de COP 322 billones en el cuarto trimestre de 2013. Estos resultados dieron lugar a sólidos indicadores de
rentabilidad anual de 2.1% de retorno sobre activo promedio (ROAA) y de 15.8% de retorno sobre patrimonio promedio (ROAE).
Nuestro fondeo proviene principalmente de depósitos estables, el 70.6%, y abundante liquidez.
Dado su amplio conocimiento del entorno macroeconómico de Colombia y Centroamérica, no entraré en detalles en las diapositivas 4 y 5. Pero nos gustaría
presentárselas para mostrar de manera general los países en los que estamos trabajando. Allí tienen las diapositivas 4 y 5.
Pasando a la diapositiva 6, verán la estructura de nuestro balance general, la cual permaneció estable durante el 2013. De nuestros activos consolidados
totales por COP 100.7 trillones, el 56.2% está representado por cartera neta, el 18.2% por inversiones netas, el 12.2% por efectivo y fondos interbancarios, y el
13.4% por otros activos. Como pueden ver, esta estructura está fuertemente respaldada con depósitos y capital, que dan cuenta del 63.7% y 9.8% del total de
los activos, respectivamente.
A diciembre de 2013, el total de depósitos ascendía a COP 64.1 trillones; los fondos interbancarios y overnight a COP 4.1 trillones; los préstamos de otras
entidades financieras a COP 11.3 trillones; y COP 9.9 trillones en patrimonio.
El patrimonio consolidado muestra un incremento anual de COP 2,1 trillones, equivalente a un 26.9%. Esta variación se debe principalmente al proceso de
capitalización de COP 1.3 trillones llevado a cabo por el banco en el cuarto trimestre de 2013 y al incremento de COP 0.8 trillones en utilidades retenidas.
Si pasan a la diapositiva 7, pueden ver las principales cifras financieras anuales del Banco de Bogotá, las cuales confirman la solidez financiera del banco.
Los activos consolidados totales aumentaron un 25% en términos anuales, alcanzando un total de COP 100.7 trillones. Este aumento se debe principalmente a
los mayores niveles de efectivo, además del crecimiento en la cartera neta total, la cual alcanzó COP 56.6 trillones. Esta cartera de créditos ha mantenido un
sano indicador de cartera vencida mayor a 30 días de 2.3%.
Por otro lado, los depósitos totales ascendieron a COP 64.1 trillones, lo que equivale a un incremento anual del 25.6%
La utilidad neta en 2013 fue de COP 1.4 trillones, con un incremento anual del 5.6%.
Nuestros indicadores de rentabilidad anual, el retorno sobre activos y el retorno sobre patrimonio, como se mencionó anteriormente, fueron de 2.1% y 15.8% en
2013, respectivamente.
El indicador de eficiencia del Banco de Bogotá permaneció en 49% en el 2013 con una mejora de 0.6% anual en este año. También es importante mencionar
que luego de la implementación de la nueva regulación al capital, la relación de solvencia consolidada para el Banco de Bogotá fue de 11.2% a diciembre de
2013.
En la diapositiva 8, pueden ver la diversificación de segmentos de negocio de nuestra cartera de créditos consolidada. La cartera bruta consolidada del Banco
de Bogotá aumentó a una tasa anual del 28.1% hasta un total de COP 58.2 trillones, donde todos los portafolios muestran una tendencia al alza: créditos
comerciales, 26.1%; créditos de consumo, 28.3%; créditos hipotecarios, 56.3%; y operaciones de leasing, 8.6%.
Como pueden ver, la cartera de créditos comerciales tiene la tasa de participación más alta, 62.2% en la distribución de la cartera de créditos consolidada del
Banco de Bogotá al finalizar el año. Seguida de los créditos de consumo con el 23.9%, los créditos hipotecarios con el 9.3% y las operaciones de leasing con el
4.1%.
En el Banco de Bogotá Colombia, la cartera de créditos aumentó a una tasa anual del 14.3%. De esta cartera de créditos total, el 74% corresponde a la cartera
comercial. Acorde con nuestra estrategia de crecimiento, vale la pena mostrar los incrementos anuales en créditos comerciales, créditos de consumo y créditos
hipotecarios, los cuales crecieron a tasas del 12.9%, 11.2% y 335.4% respectivamente.
Por otro lado, la cartera de créditos de Centroamérica aumentó un 64.2% anualmente, incluyendo, por supuesto, las adquisiciones del Grupo Financiero
Reformador y BBVA Panamá, ahora BAC Panamá. Sin estas adquisiciones, el crecimiento anual aún es sólido con un valor de 26.1%.
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En la diapositiva 9, pueden ver la diversificación geográfica de nuestra cartera de créditos consolidada. Al 31 de diciembre de 2013, el 64.5% de nuestra cartera
de créditos proviene de Colombia, seguida de Panamá con un 9.2%. En este gráfico se muestra el efecto de las nuevas adquisiciones en el incremento de la
participación en Panamá con el 9.2% del total de la cartera de créditos, y en Guatemala con el 6.6%.
La diapositiva 10 muestra la evolución de nuestros indicadores consolidados de calidad de cartera durante los últimos 12 meses. La cartera vencida más de 30
días aumentó a 2.3% en el cuarto trimestre del 2013, del 2,1% en el mismo trimestre del 2012 con un 123.3% de cobertura en este trimestre. El indicador de
cartera vencida más de 90 días ha mostrado una tendencia similar, llegando a 1.3% en el cuarto trimestre del 2013 con una cobertura del 212.9%. Como
pueden ver, este es un indicador de cobertura muy sólido.
Nuestras distintas líneas de negocio han estado creciendo, a la vez que han mantenido indicadores de cartera vencida adecuados. La cartera vencida de más
de 90 días de los créditos comerciales alcanzó 1.0%, mientras que la cartera vencida de más de 90 días de los créditos de consumo fue de 2.2% al finalizar el
cuarto trimestre del 2013.
Me gustaría que centraran su atención ahora en la diapositiva 11, donde seguimos viendo algunos indicadores de calidad de cartera. La cartera improductiva en
relación con la cartera bruta ha mantenido una tendencia similar, con un indicador que pasa del 1.5% en diciembre de 2012 al 1.7% al finalizar el 2013.
El indicador de castigos sobre cartera improductiva promedio ha permanecido en niveles similares durante los últimos trimestres, estando en 53.7% en el cuarto
trimestre del año pasado.
Si pasan ahora a la diapositiva 12, verán la evolución de nuestro portafolio de inversiones neto. En el cuarto trimestre de 2013, este portafolio llegó a COP 18.3
trillones, equivalente a un incremento anual del 8.6%. El portafolio de inversión está compuesto principalmente de inversiones de renta fija, las cuales
representan el 80.1% del total. El 19,9% restante corresponde a las inversiones hechas por Corficolombiana en títulos participativos en empresas no
consolidadas.
Las inversiones de renta fija netas fueron de COP 14.7 trillones al 31 de diciembre de 2013. De estas inversiones, el 53% corresponde a títulos de tesorería
emitidos por el gobierno colombiano.
En el Banco de Bogotá Colombia, las inversiones de renta fija son principalmente en el portafolio DPV (portafolio disponible para la venta), con el fin de evitar
volatilidad.
En la diapositiva 13 pueden ver nuestra mezcla de fondeo y de depósitos. Al finalizar el cuarto trimestre de 2013, el Banco de Bogotá reportó un pasivo total de
COP 90.8 trillones, de los cuales el 70% son depósitos, que constituyen la principal fuente de financiación del Banco de Bogotá. Nuestro fondeo está
complementado con fuentes de financiación a largo plazo a través de emisiones de bonos y de deuda.
Los depósitos del banco consolidado, aumentaron anualmente un 25.6% hasta llegar a COP 64.1 trillones al cierre del 31 de diciembre del 2013. Este
crecimiento se debe principalmente a mayores depósitos en nuestras operaciones en Colombia, y a mayores depósitos a término en BAC Credomatic, además
de la incorporación al balance general del Banco de Bogotá de los depósitos de las adquisiciones ya mencionadas.
En términos anuales, el crecimiento de los depósitos a término fue notable, 33%. Depósitos en cuentas corrientes y en ahorros crecieron a tasas anuales de
26.5% y 18.1% respectivamente. La composición de los depósitos totales permaneció estable. El 26% de la combinación corresponde a depósitos en cuentas
corrientes, mientras que los ahorros representan el 35%, y los depósitos a plazo corresponden al 39% de la participación.
La relación entre créditos y depósitos permaneció en buenos niveles. Al finalizar el cuarto trimestre de 2013, esta relación fue del 90.8%.
Ahora, en la diapositiva 14 pueden encontrar nuestras relaciones de solvencia. La relación de solvencia consolidada del Banco de Bogotá fue de 11.21% al 31
de diciembre de 2013, más alta que el 9% exigido por la regulación colombiana. Esta relación disminuyó comparada con el 13.12% al 31 de diciembre de 2012,
debido a la implementación de la nueva regulación sobre relación de solvencia para instituciones financieras en Colombia. La relación de solvencia básica
entre el patrimonio básico y los activos ponderados por riesgo fue del 7.51% al cierre del cuarto trimestre de 2013.
Nuestro patrimonio consolidado llegó a COP 9.1 trillones, con un incremento anual de 26.9%. Esta variación se debe principalmente al proceso de capitalización
llevado a cabo por el banco a finales del año pasado, como hemos mencionado.
En la diapositiva 15 se muestra la diversidad de fuentes de ingresos del Banco de Bogotá. Las utilidades netas para el cuarto trimestre fueron de COP 322.4
billones, ligeramente por encima del resultado del tercer trimestre. Este resultado es consecuencia del incremento anual del 1.6% en ingreso neto por intereses,
y de un 17.2% de incremento anual en ingresos por comisiones y otros servicios.
El ingreso neto por intereses consolidado alcanzó COP 1 trillón en el cuarto trimestre de 2013. El incremento del ingreso neto total por intereses se explica por
el ingreso de la cartera de créditos, que creció 7.7% anualmente.
El ingreso por inversiones disminuyó 29.5% anualmente debido a la volatilidad en las curvas de los TES.
El total de ingresos por comisiones y otros servicios aumentó a una tasa anual del 17.1%, para un total de COP 693 billones en el cuarto trimestre de 2013.
Para destacar, el 24.8% de crecimiento anual en comisiones provenientes de la administración de fondos de cesantías y pensiones luego de la adquisición de
Horizonte, y el 21% en comisiones por tarjetas de crédito y débito.
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La utilidad neta total en 2013 fue de COP 1.4 trillones, equivalente a un crecimiento anual del 5.6%. El resultado aumentado para el año completo 2013 se
deriva principalmente del incremento anual del ingreso neto por intereses, 14.2%, del ingreso neto por comisiones y otros servicios, 19.4%, y de otros ingresos
operacionales, 50%.
En la diapositiva 16, pueden ver nuestro margen neto de intereses, el cual permaneció estable en los últimos trimestres, en 6% en el cuarto trimestre de 2013.
Nuestras tasas promedio de préstamos pasaron del 12.1% en el cuarto trimestre de 2012 al 11.1% en el cuarto trimestre de 2013, mientras que nuestro costo
promedio de fondeo pasó del 4.4% en el cuarto trimestre de 2012 al 3.6% en el último trimestre de 2013.
Por último, en la diapositiva 17 encontrarán la estructura de gastos operacionales consolidados del Banco de Bogotá. En el 2013, los gastos operacionales del
Banco de Bogotá crecieron un 18.2% anual, principalmente por el incremento de los gastos administrativos debidos a la adquisición de Horizonte y a los gastos
asociados a la ampliación de nuestra red de servicios.

El indicador de eficiencia administrativa consolidado mejoró en términos anuales, del 49.6% en el 2012, al 49% en el 2013.
Con esto termina nuestra presentación de los resultados consolidados del Banco de Bogotá al 31 de diciembre de 2013.
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Ahora las líneas están abiertas para sus preguntas. Muchas gracias por su atención

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Operadora
Gracias. Ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas.
(Instrucciones de la operadora)
Y la primera pregunta la hace Nicolás Noreña de Serfinco. Adelante.
Nicolás Noreña - Analista de Serfinco
Hola, buenos días. Primero que todo, me gustaría agradecerles por realizar esta conferencia telefónica. Tengo tres preguntas cortas. La primera es: ¿de
cuánto será la relación de solvencia para el primer trimestre?, teniendo en cuenta el pago de dividendos por las utilidades netas del 2013.
La segunda es: ¿cuáles son las razones que explican la fuerte desaceleración de la cartera neta del Grupo Reformador?, porque estoy viendo las cifras y el
banco pasó de unas tasas de crecimiento del 11% al 3% en febrero. Me gustaría entender el porqué de estas cifras.
Y la tercera pregunta es: ¿cuál es la orientación para el 2014 en cuanto a utilidades netas, margen neto de intereses y retorno sobre patrimonio? Gracias.
María Luisa Rojas - Vicepresidente Financiero del Banco de Bogotá
Nicolás, con respecto a su primera pregunta, esperamos tener durante el primer semestre una relación de solvencia consolidada del 11% aproximadamente.
Con respecto a la segunda pregunta la respuesta tiene que ver con el portafolio hipotecario en Grupo Financiero Reformador. Grupo Reformador tiene un
portafolio de créditos hipotecarios que no esperamos que crezca tan rápido. Esto es porque la calidad de este portafolio no es tan buena, por lo tanto, vamos a
poner las dos operaciones, no solo el Grupo Reformador, sino BAC Panamá, bajo las normas de BAC Credomatic que son mucho más estrictas. Entonces,
esperamos tener castigos diferentes a los que tenía antes el Grupo Reformador.
Con respecto a la orientación sobre margen neto de intereses e ingreso por intereses netos para el 2014, la orientación es que esperamos aumentar el ingreso
por intereses netos alrededor del 15%.
Nicolás Noreña - Analista de Serfinco
¿Un crecimiento del 15% en ingreso por intereses netos?
María Luisa Rojas - Vicepresidente Financiero del Banco de Bogotá
Sí.
Nicolás Noreña - Analista de Serfinco
Muy bien. Y los indicadores, ¿tiene orientación sobre el margen neto de intereses y el rendimiento sobre patrimonio?
María Luisa Rojas - Vicepresidente Financiero del Banco de Bogotá
Nada distinto del 2.3% de rendimiento sobre activos, y no más del 15% en rendimiento sobre patrimonio.
Nicolás Noreña - Analista de Serfinco
Gracias.
Operadora
Y nuestra siguiente pregunta la hace [Henrique Morato]. Adelante.
Henrique Morato - - Analista
Hola todos. Gracias por la conferencia telefónica. Solo una pregunta breve sobre su estrategia de adquisiciones para el próximo año. Teniendo en cuenta las
adquisiciones de este año y el impacto en sus niveles de capital, ¿qué tanto apoyo tienen de sus accionistas después de esta inyección de capital? Y si
desean expandirse en Centroamérica, ¿cuál es su organización con los accionistas? y ¿si esto ya está en discusión? Gracias.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Hola Henrique, ¿cómo está? Le habla Alejandro Figueroa, Presidente del Banco.

THOMSON REUTERS STREETEVENTS | www.streetevents.com | Contáctenos
©2014 Thomson Reuters. Todos los derechos reservados. Se prohíbe la reimpresión y la redistribución del contenido de Thomson Reuters,
incluida la integración mediante marcos u otros medios similares, sin el previo consentimiento de Thomson Reuters. 'Thomson Reuters' y el
logo de Thomson Reuters son marcas registradas de Thomson Reuters y sus compañías afiliadas.

25 DE MARZO DE 2014 / 2:00 P. M. GMT, BOGOTÁ. BG - Conferencia telefónica sobre los
resultados consolidados del cuatro trimestre del 2013 del Banco de Bogotá

Henrique Morato - - Analista
Ah, gracias. Hola.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
¿Qué tal?

Henrique Morato - - Analista
Bien, bien. Gracias.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Este año esperamos consolidar las dos últimas adquisiciones, Banco Reformador y BBVA Panamá. Ya hemos puesto al Banco Reformador en el mismo
sistema y ya está operando en el mismo sistema que BAC Guatemala. Esperamos que a finales de mayo se incorpore a los sistemas de TI del Banco de
Bogotá la operación adquirida en Panamá.
Henrique Morato - - Analista
Muy bien.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Por lo tanto, no esperamos hacer una nueva adquisición este año. Sin embargo, como ya lo saben, siempre estamos pendientes si algo entra en escena. Pero
quiero recordarles que siempre que tomamos una decisión como esa, ha habido una nueva capitalización del banco por un monto más o menos igual a la
adquisición que hacemos.
Ese fue el caso el año pasado de los COP 1.3 trillones de capital nuevo equivalente al monto que pagamos por los dos bancos. Y en 2010 hubo un incremento
de capital equivalente al monto que pagamos por BAC Credomatic.
Henrique Morato - - Analista
Muy bien. Muy bien, gracias, esa información es útil. Muchas gracias.
Operadora
Y nuestra siguiente pregunta la hace [Mauricio Restrepo] de BTG Pactual. Adelante.
Mauricio Restrepo - Analista de BTG Pactual
Buenos días, gracias por la conferencia telefónica. ¿Puede comentar sobre la percepción en el crecimiento de los créditos y el efectivo en Colombia y
Centroamérica para el 2014?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Creo que en Colombia creceremos alrededor del 15% en general. Tendremos un crecimiento especial en hipotecas, porque, como ya saben, comenzamos
esta nueva línea de negocio hace 18 meses. En esta línea esperamos un crecimiento superior al 100%, ya que las cifras están aún muy bajas, cercanas a
COP 1.0 trillones.
En Centroamérica esperamos un crecimiento en general del 15% aproximadamente.
Mauricio Restrepo - Analista de BTG Pactual
Bueno, tengo otra pregunta si me permiten. He visto una reducción en el portafolio de renta variable en las inversiones disponibles para venta. ¿Puede
confirmar si fue una desinversión o una variación debido a los bajos precios del mercado?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
¿Puede repetir la pregunta por favor?
Mauricio Restrepo - Analista de BTG Pactual
Sí. El portafolio de renta variable, que es principalmente de Corficolombiana. Estoy viendo el balance general y veo que hubo una disminución de COP 373
billones aproximadamente en las inversiones disponibles para la venta en el portafolio de renta variable. ¿Puede ampliar la información?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Ese fue un punto de reclasificación, porque lo que ve en nuestro balance general consolidado son las empresas en las que Corficolombiana tiene inversiones y
en las que no tiene la mayoría. Entonces, eso se mueve más con el precio de las acciones en el mercado en la Bolsa de Colombia, y con alguna
reclasificación permitida por la Superintendencia, pasando de disponible para la venta a negociables.
Mauricio Restrepo - Analista de BTG Pactual
Lo que pasa es que las otras inversiones también disminuyeron alrededor de COP 333,000. ¿Eso quiere decir que la disminución se debe principalmente a
unos precios más bajos del mercado?
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Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Algunas, debido a unos precios más bajos del mercado.
Sergio Uribe - miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá
Pero no hubo desinversión.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Corficolombiana no vendió ningunas acciones, solo unas acciones que aún tenía en el Banco de Occidente, eso fue todo.
Mauricio Restrepo - Analista de BTG Pactual
Muy bien. Gracias.
Operadora
(Instrucciones de la operadora)
La siguiente pregunta la hace Cristian Hernández de Ultrabursátiles. Adelante.
Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles
Hola a todos. Gracias. Felicitaciones por los resultados. Tengo dos preguntas. Me preguntaba, primero que todo, ¿cuál es la relación de solvencia básica (Tier
1)? ¿Con cuáles se sienten cómodos de trabajar en el futuro?
Y segundo, ¿cuáles son sus expectativas con respecto a los créditos para este año? Y si me lo permiten, tengo una tercera pregunta. ¿Cómo creen que
seguirá la competencia en Colombia y en Centroamérica?, especialmente ahora aquí en Colombia con la llegada de Itau. Gracias a todos.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Bueno, permítanme empezar con la última pregunta. En Colombia, la competencia es muy fuerte. Esa fue una de las razones para una disminución de todos
en el ingreso neto por intereses, debido a la competencia. Es fuerte y seguirá siendo fuerte. Esa fue su tercera pregunta.
Su primera pregunta fue si nos sentíamos bien con nuestra relación de solvencia. Sí. Porque ha sido una tradición que cada seis meses capitalizamos
alrededor del 50% de las utilidades del banco, y eso ha sido suficiente para un crecimiento normal del banco, y además de eso cada vez que tenemos una
nueva adquisición, los accionistas inmediatamente aumentan el capital del banco en una cantidad igual.
Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles
Claro, pero me preguntaba cuál es la relación de solvencia con la que se sienten cómodos. ¿Se sienten cómodos con la relación de solvencia que tienen
actualmente o creen que podrían disminuirla un poco con el fin de asignar más recursos, más en crecimiento de créditos?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Nos sentimos cómodos y no creemos que haya ninguna limitación para crecer más, porque nuestros accionistas siempre están listos. Y ustedes saben que es
el Grupo AVAL, y con el Grupo AVAL está Luis Carlos Sarmiento Angulo. Ellos siempre nos dicen que si el negocio va a crecer y ustedes necesitan más
capital, yo lo pongo. Y lo han estado haciendo durante más de 30 años, hasta donde recuerdo.
Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles Bueno.
¿Y sobre mi última pregunta? Con respecto al ROAA.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Como lo dijo María Luisa hace un momento, será alrededor del 15%.

Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles
¿15%?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
No. 2.3% y el rendimiento sobre el patrimonio alrededor del 15%.
Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles
¿15%?
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Sí, uno cinco.
Cristian Hernández - Analista de Ultrabursátiles
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Muy bien. Gracias a todos. Felicitaciones nuevamente.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Muy bien. Gracias.
Operadora
No tenemos más preguntas por el momento. ¿Tiene algún comentario final?
Sergio Uribe - miembro de la Junta Directiva del Banco de Bogotá
Sí. Queremos agradecerles a todos los participantes por las buenas preguntas, y por darnos la oportunidad esta primera vez de presentarles los resultados del
banco en el año 2013.
Nos sentimos orgullosos de lo que pudimos obtener este año, y, por supuesto, esperamos con entusiasmo nuestra próxima reunión donde podremos
presentarles
los resultados del primer trimestre de 2014.
Les habla Sergio Uribe y me gustaría agradecerles nuevamente por acompañarnos esta mañana. Que tengan un buen día.
Alejandro Figueroa - Presidente del Banco de Bogotá
Este es Alejandro Figueroa. Muchas gracias a todos por atender esta llamada.
María Luisa Rojas - Vicepresidente Financiero del Banco de Bogotá
Gracias a todos ustedes.
Operadora
Gracias señoras y señores. Con esto concluye nuestra conferencia de hoy. Gracias por su participación. Pueden desconectarse.
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