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BANCO DE BOGOTÁ  
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL – BANCO Y SUS FILIALES 
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BANCO DE BOGOTÁ Y SUS FILIALES – PARTICIPACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 
 
 

 
 
 
El Grupo Banco de Bogotá, con su expansión internacional, tiene operaciones en 
Colombia, Panamá, Bahamas, Islas Caimán y Centroamérica, que le han permitido 
consolidarse como uno de los conglomerados más sólidos en el sector financiero 
colombiano.  
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BANCO DE BOGOTÁ, UN BANCO REGIONAL 
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ECONOMÍA COLOMBIANA Y ECONOMÍA CENTROAMERICANA 

 
 

Contexto internacional 

Menor crecimiento mundial propicia accionar de los bancos centrales 
 
La primera parte del año estuvo marcada por la desaceleración de la economía 
mundial, la agudización de la crisis europea y el debilitamiento del sistema bancario 
del viejo continente. La menor dinámica de crecimiento trajo consigo una baja en los 
precios de los commodities, una reducción de la inflación, nuevas rondas de estímulo 
monetario en los países desarrollados y el fin del ciclo alcista de tasas de interés en 
las economías emergentes. 
 
En materia de crecimiento económico la historia parece repetirse, pues tras el elevado 
optimismo sobre el desempeño de la economía en los primeros meses del año, la 
información más reciente confirma la ralentización del crecimiento mundial, al igual que 
en 2011. En el caso de Estados Unidos, el primer trimestre de 2012 tuvo un 
crecimiento de 2% y de 1.7% en el segundo trimestre. La actividad económica en 
dicho país sigue siendo afectada por una débil dinámica del mercado laboral, que 
limita el consumo de los hogares, mientras que las expectativas de los empresarios se 
han visto impactadas por la incertidumbre vigente en los mercados internacionales. 
 

Gráfico 1: Crecimiento Económico Mundial (Var.% anual) 
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                               Fuente: FMI. 
 
La economía de la Eurozona se contrajo en el segundo semestre. Los datos muestran 
un crecimiento de 0% y -0.5% anual en el primer y segundo semestres de 2012 
respectivamente evidenciando que el crecimiento de las economías de Alemania y 
Francia no logra compensar la menor dinámica en el resto del continente. Además, la 
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incertidumbre sobre las elecciones de Grecia y el nerviosismo sobre la situación de la 
banca española, que finalizó con un rescate para la misma, repercutieron sobre el 
comportamiento de la inversión y el consumo. 
 
La falta de soluciones concretas a los problemas que aquejan a la Eurozona y la 
desaceleración del crecimiento, incluso en China, propiciaron desvalorizaciones en las 
bolsas, incrementos en las primas de riesgo y fuertes caídas en el precio de los 
commodities. 
 

Gráfico 2: Inflación mundial (Var.% anual) 

 
                                    Fuente: FMI. 
 
Los menores precios de las materias primas favorecieron un descenso generalizado 
de la inflación mundial, con mayores ajustes en las economías emergentes. La 
reducción de las presiones de precios abrió espacio para que los banqueros centrales 
de los países desarrollados ampliaran los estímulos monetarios, y en el caso de los 
emergentes culminaran o revirtieran su ciclo de alza de tasas. En Estados Unidos, la 
Reserva Federal extendió la operación twist, en la que compra bonos de largo plazo 
con los recursos procedentes de la venta de títulos de corto plazo. En Inglaterra el 
banco central amplió el monto de la flexibilización cuantitativa y en la Eurozona se 
redujo la tasa de interés a un mínimo histórico. 
 
Por su parte, en China la tasa de interés y los encajes se recortaron de forma 
reiterada, Brasil redujo su tasa de interés hasta un nuevo mínimo histórico y otras 
economías finalizaron anticipadamente sus ciclos de alza de tasas. 
 
De esta forma, el escenario económico mundial al cierre del primer semestre es menos 
favorable que el ponderado al comienzo del año, y mientras las presiones de precios 
se mantengan contenidas, el estímulo monetario de parte de los bancos centrales 
continuará.  
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En lo que resta del año, existen dos grandes riesgos: la difícil situación financiera en la 
Eurozona y la complejidad de lo que podría ser un ajuste fiscal desproporcionado en 
Estados Unidos. Así mismo serán de relevancia las políticas económicas que 
implementen las economías emergentes, pues de ellas dependerá una vez más la 
dinámica de la economía mundial. 
 
Entorno Económico en Centroamérica  
 
Al cierre del primer semestre de 2012, el Índice Mensual de Actividad Económica, 
tendencia de ciclo, muestra que las economías Centroamericanas en general 
mantienen su dinamismo, siendo Panamá el país que presenta la mayor dinámica con 
un crecimiento interanual de la actividad económica del 10.4%, Costa Rica, Nicaragua 
y Honduras tienen crecimientos interanuales del indicador alrededor del 5%, 
Guatemala 3.7%, mientras El Salvador crece un 0.6%.  
 
Para el cierre de año 2012 se espera que el PIB real de la región crezca un 4.4%, el 
desempleo se ubique en 5.2% y la inflación llegue a 4.7%. Con respecto al déficit en la 
cuenta corriente de la balanza de pagos regional y al déficit fiscal, se esperan niveles 
similares a los año pasado del orden del 7.1% y 3.4% del PIB (7.0% y 3.5% del PIB en 
2011).  
 
Así mismo, a Junio de 2012 la inflación se ha mantenido controlada, siendo Nicaragua 
el país que muestra el nivel más alto con un 6.5%, seguido por Panamá (5.8%), 
Honduras (4.7%), Costa Rica (4.6%), Guatemala (3.5%) y finalmente El Salvador 
(0.6%). 
 
A continuación se muestran los principales indicadores macroeconómicos por país a 
junio de 2012 y proyectados para el cierre del año 2012: 
 

Indicadores 2012 py Guatemala Honduras El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá 
PIB Nominal (US$BM)         50.6        18.3        23.8          7.7         45.1         35.2 
PIB Real (Var %) 3.1% 3.3% 1.4% 4.1% 4.6% 8.5%
PIB per cápita (US$)  3,355  2,187 3,803  1,298   9,664   9,965 
Déficit Cuenta Corriente (% PIB) -3.3% -8.0% -6.0% -20.6% -5.0% -12.6%
Déficit Fiscal (% PIB) -2.4% -4.2% -3.7% 1.4% -4.3% -3.9%
Inflación (%)  4.9% 5.5%  2.0%  6.2% 4.8%    5.5%

 
Indicadores Junio 2012 Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá 
Reservas  6,812 2,601  2,784 1,673 4,870 na
Inflación 3.5% 0.6% 4.7% 6.5% 4.6% 5.8%
Tipo de cambio (Var. anual) 1.7% Na 3.9% 5.0% -2.6% na
IMAE 3.7% 0.6% 4.6% 5.2% 5.3% 10.4%
Fuente: Bancos Centrales e Institutos de estadísticas 
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Actividad Económica en Colombia 
 
Economía modera su dinámica 
 
Superando las expectativas de los analistas, la economía colombiana creció 4.9% en 
el segundo trimestre del año, igual valor registrado en el mismo periodo de 2011. 
Frente al trimestre anterior el PIB aumentó 1.6%.  
 
 

Gráfico 3: Crecimiento del PIB (Var.% trimestral y anual a junio) 
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                                      Fuente: DANE. 
 
 
El sector de construcción, que representa el 6% del PIB, registró el mayor crecimiento 
con una variación anual de 18.4%. Tanto la construcción privada como las obras 
civiles contribuyeron positivamente en este resultado: la primera creció 16.2%, 
mientras que la segunda lo hizo en 20.9% anual. 
 
La minería, que sigue siendo el sector que típicamente impulsa la economía, alcanzó 
un crecimiento de 8.5% anual. Este buen desempeño se explica por el crecimiento en 
la producción de carbón que alcanzó 15%, mientras que la producción de petróleo 
creció 4.4%.  
 
Igualmente se destacan los sectores de electricidad, gas y agua y establecimientos 
financieros que alcanzaron tasas de crecimiento de 8.5% y 5.1% anual, 
respectivamente. En el caso del sector de electricidad, el crecimiento provino 
principalmente de la distribución de energía eléctrica (3.8% anual) y con una menor 
contribución, pero con una buena dinámica, se ubicó el gas domiciliario (4.2% anual). 
En el caso del sector financiero, el crecimiento provino principalmente del incremento 
en los servicios de intermediación financiera (9.9%) gracias al buen comportamiento 
de la cartera.  
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Gráfico 4: Crecimiento económico por sectores (Var. % anual a junio) 
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                                                               Fuente: DANE. 
 
 
Por el contrario, la industria mantuvo su tendencia decreciente y en el segundo 
semestre del año presentó una caída de 0.6%, siendo el único sector con crecimiento 
negativo. Este comportamiento se debió principalmente al decrecimiento de la 
fabricación de sustancias y productos químicos (-6.5%) y la fabricación de productos 
de la refinación del petróleo (-6.3%). Es posible que la revaluación en la tasa de 
cambio haya explicado la caída en las manufacturas, dada la alta sensibilidad de dicho 
sector a los movimientos de la divisa.  
 
El sector agropecuario creció 2.2%, cifra superior a la presentada en los trimestres 
previos. Según los datos del sector, la recuperación en la producción del café creció 
18.7%, lo cual explica en gran parte la recuperación en el crecimiento de este sector. 
 
Del lado de la demanda, el consumo total exhibió un crecimiento de 4.2%, 
retrocediendo 250 puntos básicos con respecto al mismo trimestre al año anterior. Este 
resultado fue impulsado por el consumo del gobierno que creció 4.6%, mientras que el 
consumo de los hogares creció 4.0%, a pesar de los resultados positivos en el 
mercado laboral y las favorables expectativas en la confianza del consumidor.  
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Gráfico 5: Crecimiento económico por componentes de la demanda  
(Var. % anual a junio) 
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                                                                Fuente: DANE. 

 
De otra parte, la inversión creció 15.5%, 370 puntos básicos por encima del 
crecimiento del segundo trimestre de 2011. En esta ocasión, si bien la mayoría de los 
componentes presentaron un buen desempeño, cabe destacar el renglón de obras 
civiles que exhibió un incremento de 20.4% anual. Este resultado confirma que el país 
continúa ganando terreno en profundización de capital, ubicándose la inversión como 
porcentaje del PIB alrededor de 29%. 
 
Con estos resultados de inversión y de consumo, la demanda interna creció 6.9%. Del 
lado externo, las importaciones crecieron 9.5% y las exportaciones 2.0%, moderando 
en ambos casos su ratio de expansión.  
 
El desempeño de algunos indicadores fundamentales permite observar varias señales 
de moderación en la dinámica económica local: 1. un crecimiento de 4% en las ventas 
minoristas en junio y de 1.3% real en julio. 2. crecimiento de 2.8% de la producción 
industrial en junio y de 1.5% en julio. 3. desaceleración de las exportaciones 
(crecimiento de -1.9% de las exportaciones totales en junio de 2012) por efecto de la 
menor demanda externa y los menores precios de los productos básicos. 
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En este contexto, el Banco de Bogotá revisó recientemente su proyección de 
crecimiento para 2012 en 4.5%, cifra que incluye un incremento en la inversión en 
infraestructura para el cierre del año. 
 

Mercado laboral con buenos resultados 
 
En junio, la tasa de desempleo de los trece centros urbanos más grandes del país 
disminuyó 0.4pp anual (finalizó en 11.3%), evidenciando un mayor ritmo en la 
generación de nuevos empleos. En el primer semestre se registró un  promedio de 
desempleo urbano de 11.9% cayendo 0.6pp frente al mismo periodo de 2011.  
 
El análisis por sectores a nivel nacional, muestra que en el trimestre móvil abril-junio la 
mayor generación de empleo anual provino nuevamente del sector comercio que 
registra una contribución de 30%. Así mismo, cabe destacar los sectores de servicios e 
industria que realizaron aportes de 23% y 17%, respectivamente. 
 

Gráfico 6: Tasa de desempleo nacional y ciudades a junio 2012* (%) 
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                                   Fuente: DANE.  * Datos sin desestacionalizar. 

Inflación con desempeño favorable 
 
En junio de 2012 la inflación sorprendió a la baja con una variación mensual de 0.08% 
frente al consenso de 0.20%, con lo cual la variación anual del IPC se ubicó en 3.20%. 
Las mediciones de inflación básica también descendieron y se reafirmaron en la parte 
baja del rango meta del Banco de la República (3%±1%). Por grupos, la vivienda y la 
diversión explicaron la mayoría del aumento del mes, mientras el transporte compensó 
parte de dicho incremento. 
 
El resultado es bueno y aun no recoge el efecto de la caída en el precio de los 
commodities y del menor crecimiento de la economía mundial. Los indicadores de 
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inflación global, inflación de China y el índice combinado de petróleo y alimentos 
(proxy de la inflación de commodities), que en conjunto permiten anticipar el 
comportamiento de la inflación en Colombia, sugieren que podrían registrarse nuevos 
ajustes a la baja en los precios locales durante los próximos tres a seis meses.  
 
Por último, el comportamiento de las expectativas de inflación del mercado (break 
even inflación) es bastante favorable y es muy probable que los analistas y el propio 
Banco de la República  revisen a la baja sus proyecciones de inflación para el cierre 
del año (3.3% y 3.1% respectivamente). El Banco de Bogotá revisó a la baja su 
proyección de inflación a 2.85%. 
 

Gráfico 7: Inflación a junio (Var.% anual) 
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                                   Fuente: DANE. 

La política monetaria y el cambio en el ciclo económico 
 
El cambio en el ciclo económico y la reducción en las presiones inflacionarias han 
marcado la evolución de la política monetaria. Desde el comienzo del año el Emisor ha 
expresado una preocupación permanente por la situación externa,  particularmente por 
la crisis europea y la debilidad de la actividad económica en Estados Unidos, pero ésta 
amenaza solo se ha venido a materializar en la última parte del semestre.  
 
Por otro lado, en materia de inflación, el 2012 ha sido un año de tranquilidad, la 
inflación anual, que en enero se encontraba en 3.6%, ya para el dato de agosto esta 
en niveles de 3.1%. Algo similar ha ocurrido con las expectativas de acuerdo con la 
encuesta del Banco de la República,  que se han reducido de 3.6% a 3.1%.  
 
El año comenzó con la preocupación respecto a las presiones inflacionarias causadas 
por los efectos del crecimiento del crédito sobre los precios y el buen desempeño de la 
demanda doméstica. En sus reuniones de enero y febrero, el Emisor tomó la decisión 
de incrementar su tasa de intervención, elevándola de 4.75% a 5.25%. A partir de 
marzo, la situación de incertidumbre sobre la economía mundial obligó a hacer una 
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pausa en los movimientos de dicha tasa, manteniéndola en este nivel hasta finalizar el 
primer semestre del año.  
 
En su reunión de junio, el Banco de la República evidenció una mayor preocupación 
por el crecimiento del primer trimestre, cuyo resultado fue inferior al esperado y de 
acuerdo al comunicado publicado tomó nuevamente la decisión de mantener su tasa, 
pero ésta vez por mayoría y no por unanimidad. Para el mes de septiembre el Banco 
de la República decidió reducir su tasa de intervención a 4.75%. 
 
Durante la primera parte de 2012 el Emisor tomó varias medidas de impacto sobre el 
mercado. En primer lugar, se encuentra la ampliación de la liquidez disponible a través 
del cupo de expansión, que ha pasado de niveles de alrededor de $2 billones a $15 
billones durante el semestre. En segundo lugar está la decisión en marzo de 
implementar el programa de compras de dólares por USD20 millones diarios, 
anunciado inicialmente hasta agosto y posteriormente ampliado hasta noviembre; y 
finalmente, se encuentra la reglamentación de la emisión de títulos propios, que si bien 
no se llevó a cabo, generó expectativas entre los agentes por su efecto sobre el 
mercado de renta fija.   
 

Gráfico 8: Tasa de interés Banco de la República y DTF E.A. (%) 
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                                Fuente: DANE. 

Cuentas externas confirman solidez de la economía colombiana 

Cuenta Corriente1 
 
En el primer trimestre de 2012, el déficit de cuenta corriente se redujo 5.3% anual a 
US$1,761 millones o 2% del PIB, en línea con el promedio de los últimos cinco años. 
 
De un lado, el superávit de bienes y servicios se amplió significativamente en términos 
anuales (US$1,328 millones en el primer trimestre de 2012 vs. US$254 millones en el 

                                                 
1 La Cuenta Corriente incluye bienes y servicios no factoriales, renta de los factores (capital y trabajo) y 
transferencias corrientes (remesas y otras transferencias).   
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primer trimestre de 2011). Este resultado se derivó principalmente del aumento de las 
ventas externas de petróleo que ascendieron a US$8,051 millones contra US$5,932 
millones del mismo periodo de 2011, variación explicada principalmente por un efecto 
precio. En el mercado internacional la cotización del barril de petróleo Brent, con el 
cual se negocia una parte importante del crudo extraído en Colombia, promedió 
US$116 (previo: US$104). 

 
Gráfico 9: Balanza Comercial enero - junio (USD millones) 
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                              Fuente: DANE. 
 
El resultado de las exportaciones netas de bienes y servicios logró compensar el déficit 
en la renta neta de factores, que aumentó 30% a US$4,185 millones por el incremento 
en los egresos por utilidades y dividendos (+41.6% a US$3,998 millones). Se 
destacaron por su aporte los egresos las utilidades remitidas por empresas del sector 
petrolero con inversión directa en Colombia (+57% a US$1,793 millones).  
 
Finalmente, cabe destacar que los ingresos por remesas de los trabajadores en el 
extranjero registraron una disminución de US$38 millones anual a US$961 millones. 

Cuenta de capital2 
  
El superávit de la cuenta de capital se redujo 23% anual a US$2,237 millones o 2.6% 
del PIB, la proporción más baja desde el primer trimestre de 2010.  
 
En cuanto a la Inversión Extranjera Directa hay que mencionar que esta continuó 
registrando resultados favorables, ubicándose inclusive por encima del promedio 
trimestral de 2012 (US$3,657 millones vs. US$3,523 millones en 2011). Por destinos 

                                                 
2 Incluye los flujos financieros de corto y largo plazo. Específicamente la Inversión Extranjera Directa 
(IED) y de Cartera (inversiones en acciones, bonos y otras negociables en bolsa de valores).  
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de inversión, continuó liderando el sector petrolero, sin embargo cabe resaltar que ésta 
cayó 17% anual a US$1,049 millones.  
 
Por su parte, los ingresos de capital relacionados con inversión extranjera de cartera 
se redujeron prácticamente a la mitad de lo registrado hace un año a US$1,279 
millones. 
 
Según lo reportó el Banco de la República, los recursos de inversión de cartera en 
Colombia se destinaron principalmente al mercado accionario seguido del mercado de 
TES. De otro lado, en el caso de la de la inversión de cartera realizada por residentes 
en el exterior registró una ampliación de 81% a US$2,662 millones; el nivel más alto 
para un trimestre en la década.  
 
 

Gráfico 10: Balanza de pagos, trimestral (US$ millones) 
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Fuente: Banco de la República.  
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Tasa de cambio 
 
En el primer semestre de 2012, la tasa de cambio dólar/peso cerró en $1,784.6, esto 
es $158 por debajo de lo registrado al cierre de 2011 ($1,942.7). Esta  revaluación de 
la moneda, acaecida en los primeros meses del año fue producto tanto del impacto de 
factores locales como externos. 

 
 

Gráfico 11: TRM (US$/COP promedio mensual) 
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                                        Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. 
 
 
En Colombia, el Banco de la República incrementó la tasa de intervención en 50 
puntos básicos (pb) hasta 5.25% en el primer bimestre del año, en un entorno en el 
cual las principales economías avanzadas decidieron ampliar el estímulo monetario y 
algunos países emergentes disminuyeron o mantuvieron estable la tasa de interés por 
cuenta del posible impacto de la crisis de deuda en Europa. En particular, la Reserva 
Federal de Estados Unidos decidió mantener la tasa de interés estable hasta finales de 
2014. Así las cosas, el diferencial de tasas de interés se amplió y esta medida 
probablemente acentuó la revaluación del peso, el cual se ubicó como la moneda 
latina con el mejor desempeño de la región en los primeros meses del año.  
 
De otro lado, cabe resaltar que la economía colombiana contó con un flujo importante 
de dólares proveniente de dos fuentes: de Inversión Extranjera Directa (IED) y la 
monetización de recursos para el pago de impuestos. 
 
En el caso de la IED cabe mencionar que esta alcanzó US$9,329 millones en el primer 
semestre del año, esto es US$1,980 millones (+27%) más que el registro comparable 
de 2011. El sector petrolero continuó siendo el principal receptor del flujo de dólares 
con cerca del 82% (US$7,684 millones), sin embargo cabe resaltar que su dinámica se 
desaceleró pasando de un crecimiento de 59% anual en 2011 a 23% en 2012. 
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En materia tributaria, hay que destacar que en los primeros seis meses del año se 
materializó el pago de las tres cuotas del impuesto de renta de grandes 
contribuyentes. Con esto, el país recibió un flujo importante de dólares producto de la 
monetización de recursos para cumplimiento de la obligación, lo que mantuvo en 
algunas ocasiones la tasa de cambio fortalecida pese al incremento en el nerviosismo 
internacional que redundó en su momento en la devaluación de las demás monedas 
de la región. 
 
Con esto, el Emisor extendió el programa de compras de al menos US$20 millones 
diarios en el mercado cambiario en dos ocasiones durante los primeros seis meses del 
año. Así las cosas, el semestre finalizó con el objetivo del Banco de la República de 
comprar al menos US$20 millones hasta el 2 de noviembre. 
 
El Banco de Bogotá espera que al final del año la tasa de cambio dólar/peso cierre en 
$1,780. El 18 de septiembre de 2012 la TRM fue de $1,799.8.    

 

Favorable panorama fiscal en lo corrido de 2012 
 
Los resultados tributarios a julio de 2012 fueron positivos. De acuerdo con la DIAN, el 
país ha logrado recaudar un acumulado de $66.2 billones, lo que se compara 
favorablemente con la cifra del año previo de $54.2 billones. El crecimiento de 22.2% 
en los impuestos estuvo sustentado no solamente en el desempeño de la economía, 
sino además en la reforma tributaria que se implementó hacia finales de 2010 para 
aumentar la formalización de la economía e incrementar el recaudo para atender la 
emergencia económica, social y ecológica generada por la ola invernal. Con este 
favorable comportamiento, el crecimiento del recaudo tributario de 2012 superó la 
meta del Gobierno que proyectaba un crecimiento de 14.2%. 
 
La meta para el año es de $90.2 billones, pero la DIAN espera alcanzar un monto de 
$103 billones. De acuerdo a las proyecciones del Gobierno, el déficit del GNC bajaría 
de 2.8% en 2011 hasta 2.4% y el Sector Público Consolidado de 2.0% a 1.2%. 

 

IGBC registra ligero avance en el primer semestre del año  
 
En el primer semestre del 2012, el IGBC cerró con un ligero avance de 6% a 13,417.5 
pese al significativo incremento que se registró en los dos primeros meses del año 
(+20% a 15,152), esto como consecuencia del aumento del nerviosismo en los 
mercados externos y la consecuente caída en el precio del petróleo, importante factor 
para las principales compañías que cotizan en la bolsa colombiana. 
 
En los meses siguientes el índice siguió avanzando y cerró agosto de 2012 con un 
crecimiento de 11.23% respecto a diciembre del año anterior. Al 18 de septiembre el 
índice se ubica en 14,259.7.  



 
 

21

 
 

Gráfico 12: IGBC (Índice Julio 2001=1,000, Var.% anual) 
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EL BANCO Y SUS FILIALES - RESULTADOS CONSOLIDADOS JUNIO 2012 

Al finalizar el primer semestre de 2012 el total de activos consolidados del Banco 
asciende a $73,747 miles de millones con incremento anual de $10,013 miles de 
millones (15.7%) respecto al cierre de junio de 2011. Del total de activos, el 55.1% 
corresponde al portafolio de cartera neto, el 18.8% a inversiones netas, el 12.7% a 
disponible y el 13.4% a otros activos. 
 

(Millones de Pesos) Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Activos

Total Disponible 7,849,165 9,393,437 1,544,272 19.7

Inversiones:
Títulos de Deuda 9,051,564 11,029,683 1,978,119 21.9
Títulos Participativos 3,172,657 2,855,131 ‐317,526 ‐10.0
Provisiones ‐180,460 ‐6,023 174,437 ‐96.7

Total Inversiones Netas 12,043,761 13,878,791 1,835,030 15.20
Cartera y Leasing Financiero 35,691,911 41,745,431 6,053,520 17.0

Cartera Comercial 23,097,285 26,593,281 3,495,996 15.1
Cartera de Consumo 8,131,640 9,689,575 1,557,935 19.2
Cartera Hipotecaria 3,030,560 3,256,888 226,328 7.5
Microcrédito 206,449 242,475 36,026 17.5
Leasing Financiero 1,225,977 1,963,212 737,235 60.1
Provisiones de Cartera y Leasing Financiero ‐1,031,920 ‐1,112,819 ‐80,899 7.8

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 34,659,991 40,632,612 5,972,621 17.20
Propiedad, Planta y Equipo Neto 1,173,066 1,238,032 64,966 5.5
Goodwill 2,509,578 2,458,489 ‐51,089 ‐2.0
Valorizaciones 1,453,810 1,638,484 184,674 12.7

Otros Activos, Neto (1) 4,044,918 4,507,214 462,296 11.4
Total Activos 63,734,289 73,747,059 10,012,770 15.7

Pasivos y Patrimonio

Depósitos
Depósitos a Término 12,688,306 17,806,275 5,117,969 40.3
Depósitos de Ahorro 15,473,520 15,468,132 ‐5,388 0.0
Cuentas Corrientes 10,623,753 12,812,143 2,188,390 20.6
Otros 390,222 422,288 32,066 8.2

Total Depósitos 39,175,801 46,508,838 7,333,037 18.7

Fondos Interbancarios y Overnight 4,466,665 5,217,983 751,318 16.8
Préstamos de Bancos y Otros 6,804,656 6,469,194 ‐335,462 ‐4.9
Bonos 995,418 2,051,178 1,055,760 106.1
Interés Minoritario 2,583,502 2,647,620 64,118 2.5
Otros Pasivos 3,254,471 3,579,765 325,294 10.0

Total Pasivos 57,280,513 66,474,578 9,194,065 16.1
Patrimonio 6,453,776 7,272,481 818,705 12.7
Total Pasivo y Patrimonio 63,734,289 73,747,059 10,012,770 15.7
(1) Otros Activos, Neto, incluye: Aceptaciones y Derivados, Cuentas por Cobrar netas, Leasing Operativo neto, Bienes  Realizables y Recibidos  en 

     Pago, Gastos  por Anticipado y Cargos  Diferidos, Otros.

BANCO DE BOGOTÁ ‐ BALANCE GENERAL CONSOLIDADO

Junio 2011/Junio 2012
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Inversiones 

Las inversiones de Banco de Bogotá totalizan $13,879 miles de millones. Este 
portafolio está principalmente compuesto por inversiones de renta fija (Títulos de 
Deuda), las cuales representan el 79.5% del total. El restante 20.5% corresponde a 
inversiones de Banco de Bogotá Consolidado en instrumentos de renta variable, 
realizadas a través de la Corporación Financiera Colombiana. 
 
Las inversiones en renta fija son en su mayoría inversiones de Banco de Bogotá 
Colombia y de Corficolombiana en títulos de tesorería, TES en moneda local, emitidos 
por el gobierno colombiano ($6,930 miles de millones). 

Cartera 

La cartera de créditos neta aumenta $5,973 miles de millones entre junio de 2011 y 
junio de 2012 (17.2%), llegando a un total de $40,633 miles de millones de pesos. 
Dicho crecimiento presentó una dinámica similar en todas las modalidades de cartera, 
destacándose el incremento de la Cartera Comercial (15.1%), de la Cartera de 
Consumo (19.2%) y de las operaciones de Leasing (60.1%). La Cartera Hipotecaria 
presenta una variación menor, 7.5% en el año, acorde con la estrategia de este 
portafolio en la operación de Centroamérica. 
 
En cuanto a la estructura del portafolio de préstamos de Banco de Bogotá Consolidado 
por modalidad de producto, a junio 30 de 2012 la Cartera Comercial mantiene una 
proporción cercana al 64%, seguida por la cartera de consumo (23.2%), la cartera 
hipotecaria (7.8%) y las operaciones de Leasing (4.7%).  
 
El Banco Consolidado continúa presentando indicadores saludables de cartera: 
 

• La cartera vencida crece a un ritmo menor que la cartera bruta. Entre junio 30 
de 2011 y junio 30 de 2012, la cartera vencida presenta un incremento de 1.3%, 
totalizando $814 miles de millones, mientras que la Cartera Bruta crece a una 
tasa de 17.0%. 
 

• El indicador de calidad de cartera (Cartera vencida/Cartera bruta) mejoró en 40 
puntos básicos, al pasar de 2.3% en junio de 2011 a 1.9% en junio de 2012. 

 
• Las provisiones de cartera aumentaron 7.8% anual a junio de 2012, totalizando 

$1,113 miles de millones, representando un cubrimiento de 2.7% sobre el 
volumen total de cartera. 

 
• La relación de las provisiones de cartera sobre el total de la cartera vencida 

mejoró, pasando de 128.4% en junio de 2011 a 136.7% en junio de 2012.  
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A continuación, se presenta la composición de la cartera vencida por tipo de préstamo: 

 

(Millones de pesos) Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Comercial
Cartera Propósito General 256,889 226,313 ‐30,576 ‐11.9
Préstamos Financiados por Bancos de Desarrollo 23,135 20,901 ‐2,234 ‐9.7
Capital de Trabajo 61,937 36,378 ‐25,559 ‐41.3
Tarjeta de Crédito 10,662 8,460 ‐2,202 ‐20.7
Sobregiros 6,891 46,430 39,538 573.7

Total Comercial 359,513 338,481 ‐21,032 ‐5.9
Consumo
Tarjeta de Crédito 176,145 164,121 ‐12,023 ‐6.8
Personal 113,783 131,127 17,343 15.2
Vehículo 28,417 34,643 6,225 21.9
Sobregiros 5,989 6,967 978 16.3
Capital de Trabajo 501 0 ‐501 ‐100.0

Total Consumo 324,835 336,857 12,022 3.7
Microcrédito 10,415 21,320 10,904 104.7
Leasing Financiero 17,820 30,534 12,714 71.3
Hipotecaria 91,288 86,794 ‐4,494 ‐4.9
Total Cartera Vencida 803,871 813,986 10,114 1.3

Junio 2011/Junio 2012
Cartera Vencida por Producto Consolidado

 
 
El cuadro a continuación detalla la distribución del portafolio de créditos y de 
operaciones de leasing, según su calificación de riesgo. 
 

Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
"A" Normal 33,336,232 39,298,405 5,962,174 17.9
"B" Aceptable 1,170,911 1,221,643 50,732 4.3
"C" Deficiente 598,162 656,786 58,624 9.8
"D" Dificil Cobro 389,198 347,371 ‐41,827 ‐10.7
"E" Incobrable 197,408 221,226 23,818 12.1

Total Cartera de Créditos y Leasing Financiero 35,691,911 41,745,431 6,053,521 17.0

Cartera Calificada en "C", "D" y "E" como 
Porcentaje Total de la Cartera

3.3% 2.9%

Junio 2011/Junio 2012
Calificación de Cartera de Crédito y Leasing Financiero Consolidado

(Millones de pesos)

 
 
Depósitos 

Los pasivos totales del Banco de Bogotá Consolidado a junio 30 de 2012 suman 
$66,475 miles de millones con incremento anual de 16.1%.  
 
Los depósitos representan el 70.0% del pasivo, presentando incremento anual de 
18.7%, situándose en $46,509 miles de millones al cierre de junio de 2012. La mezcla 
de captación es equilibrada entre las tres modalidades principales: cuenta corriente 
(27.5%), depósitos de ahorro (33.3%) y depósitos a término (38.3%). 
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Se destaca el incremento de los depósitos a término y de las cuentas corrientes, los 
cuales crecieron anualmente 40.3% y 20.6%, respectivamente, obedeciendo a una 
estrategia de contar con recursos de más largo plazo dentro de la mezcla de 
captaciones. 
 
Patrimonio y Relación de Solvencia 

El patrimonio del Banco de Bogotá Consolidado a junio 30 de 2012, $7,272 miles de 
millones, presenta aumento anual de $819 miles de millones. La relación de solvencia 
consolidada al finalizar el primer semestre de 2012 es de 13.3%, superior al 9% 
requerido por la regulación colombiana, como se observa en el cuadro a continuación:  
 

(Millones de pesos) Junio 2011 Junio 2012
Patrimonio Técnico 8,028,460 8,531,185
          Patrimonio Básico (Tier I) 7,121,498 7,780,972
          Patrimonio Adicional (Tier II) 906,962 750,213
Activos Ponderados por nivel de Riesgo 55,235,487 64,098,905
          Activos Ponderados por Riesgo Crediticio 48,757,958 56,281,145
          Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 6,477,529 7,817,760

Relación de Solvencia  (1) 14.53% 13.31%

Relación Patrimonio Básico / Activos Ponderados por Riesgo 12.89% 12.14%
Relación Patrimonio Adicional / Activos Ponderados por Riesgo 1.64% 1.17%
Relación Activos de Riesgo/Patrimonio Técnico  6.88 7.51
(1) Patrimonio Técnico / Activos  Ponderados  por Riesgo

Índice de Solvencia Consolidado

 
 
Utilidad 

En el primer semestre de 2012 el Banco de Bogotá Consolidado presenta utilidad neta 
por $665 miles de millones, con incremento anual de 14.5%. Este resultado se deriva 
principalmente del ingreso neto por intereses, que crece 13.8% en el año.  

El total de ingreso por intereses del primer semestre de 2012, $2,729 miles de 
millones, aumenta 25.9% frente al mismo período del año anterior. Dicho incremento 
se explica por los ingresos por intereses de cartera, $2,144 miles de millones, que 
crecen anualmente en 26.7% en correspondencia con la dinámica del portafolio de 
préstamos anteriormente señalada.  
 
Por su parte, los gastos por intereses consolidados, $1,013 mil millones a junio 30 de 
2012, aumentan 53.5% en el año. El mayor costo financiero del banco se explica por 
su apalancamiento en emisión de bonos y en deuda de largo plazo. 
 
El gasto de provisiones pasa de $73 miles de millones a $207 miles de millones, con 
un incremento anual de 185.6% proveniente de una menor recuperación de provisión 
por bienes recibidos en pago.  
 
El ingreso neto por comisiones totalizó $902 miles de millones en el primer semestre 
de 2012. Del total de la variación, se destaca el incremento anual de las comisiones 
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por administración de pensiones (10.0%), por actividades fiduciarias (17.7%) y por 
tarjeta de crédito (5.7%). 
 
Adicionalmente, el aumento en el ingreso no operacional neto es explicado por el 
efecto de recuperaciones de cartera y otras provisiones. 
 
A continuación se presenta el estado de resultados de Banco de Bogotá Consolidado. 
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(Millones de Pesos) Ene‐Jun 2011 Ene‐Jun 2012 Crec. Abs. Crec. %

Ingreso por Intereses:
Intereses de Cartera 1,692,168 2,144,190 452,022 26.7
Intereses por Inversiones 374,531 429,105 54,574 14.6
Fondos Interbancarios 46,942 60,766 13,824 29.4
Leasing Financiero 54,010 94,482 40,472 74.9

Total de Ingreso por Intereses 2,167,651 2,728,543 560,892 25.9
Gasto por Intereses:

Cuenta Corriente 28,974 57,965 28,991 100.1
Certificados de Depósitos a Término 253,278 428,314 175,036 69.1
Cuentas de Ahorro 186,252 261,004 74,752 40.1

Total Gasto por Intereses en Depósitos 468,504 747,283 278,779 59.5
Préstamos Interbancarios (Gastos):

Préstamos de Otras Instituciones Financieras 91,418 126,420 35,002 38.3
Fondos Interbancarios  y Overnight 50,638 76,065 25,427 50.2
Bonos 49,480 63,515 14,035 28.4

Total de Gasto por Intereses 660,040 1,013,283 353,243 53.5
Ingreso Neto por Intereses  1,507,611 1,715,260 207,649 13.8
Provisiones:

Provisión de cartera de crédito, intereses de cartera y otras cuentas por cobrar,  233,471 218,126 ‐15,345 ‐6.6
Recuperación de cartera castigada ‐21,423 ‐22,180 ‐757 3.5
Provisión de bienes recibidos en pago y otros activos 18,675 15,967 ‐2,708 ‐14.5
Recuperación de Provisión de bienes recibidos en pago y otros activos ‐158,188 ‐4,773 153,415 ‐97.0

Total Provisiones Netas 72,535 207,140 134,605 185.6
Ingreso neto por intereses después de provisiones de cartera de crédito e intereses 1,435,076 1,508,120 73,044 5.1
Comisiones e Ingresos por Otros Servicios:

Comisiones por Servicios Bancarios 471,776 476,093 4,317 0.9
Servicios Red de Canales 11,841 13,948 2,107 17.8
Comisiones por Tarjeta de Crédito 112,886 119,340 6,454 5.7
Comisión Chequeras 21,060 19,745 ‐1,315 ‐6.2
Servicios de Almacenamiento 52,627 55,099 2,472 4.7
Actividades Fiduciarias 48,700 57,315 8,615 17.7
Plan de administración de Pensiones 218,944 240,914 21,970 10.0
Otros 48,362 45,326 ‐3,036 ‐6.3

Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios 986,197 1,027,780 41,583 4.2
Gasto por Comisiones y otros servicios 124,376 125,783 1,407 1.1
Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, neto 861,821 901,997 40,176 4.7
Otros Ingresos Operacionales:

Ganancias netas por operaciones de cambio (gastos) ‐62,456 ‐107,217 ‐44,761 71.7
Ganancias (Pérdidas) en Operaciones de Derivados 102,882 156,947 54,065 52.6
Ganancias (Pérdidas) en venta de inversiones en títulos participativos 12,744 6,668 ‐6,076 ‐47.7
Ingreso Por Dividendos 76,991 89,967 12,976 16.9
Ingreso del Sector no Financiero, neto 170,761 193,436 22,675 13.3
Otros 34,366 21,108 ‐13,258 ‐38.6

Total Otros Ingresos Operacionales 335,288 360,909 25,621 7.6
Total Ingreso Operacional 2,632,185 2,771,025 138,840 5.3
Gastos Operacionales:

Salarios y Beneficios para Empleados 523,057 565,025 41,968 8.0
Pagos Plan de Bonificaciones 36,947 40,079 3,132 8.5
Indemnizaciones 9,804 7,805 ‐1,999 ‐20.4
Gastos Administrativos y Otros 726,840 744,302 17,462 2.4
Seguro de Depósito, neto 41,187 48,262 7,075 17.2
Donaciones 3,297 2,387 ‐910 ‐27.6
Depreciación 57,753 57,739 ‐14 0.0
Amortización de Goodwill 40,047 37,556 ‐2,491 ‐6.2

Total Gastos Operacionales 1,438,932 1,503,154 64,222 4.5
Ingreso Operacional Neto 1,193,253 1,267,871 74,618 6.3

Otros ingresos 82,466 128,396 45,930 55.7
Otros egresos ‐48,340 ‐55,266 ‐6,926 14.3

Total Ingreso no Operacional Neto 34,126 73,130 39,004 114.3
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 1,227,379 1,341,001 113,622 9.3
Impuesto a la Renta ‐335,018 ‐446,740 ‐111,722 33.3
Utilidad Neta 892,361 894,261 1,900 0.2
Interés Minoritario 311,937 229,479 ‐82,458 ‐26.4
Utilidad Neta atribuible a accionistas 580,424 664,782 84,358 14.5

Acumulado Ene‐Jun 2011/Ene‐Jun 2012

BANCO DE BOGOTÁ ‐ ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
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Indicadores 

El indicador de eficiencia administrativa para Banco de Bogotá Consolidado mejora al 
pasar de 49.6%, a junio 30 de 2011, a 47.3%, a junio 30 de 2012. 
Los indicadores de rentabilidad se ubican en 2.5% para el ROAA, y en 18.8% para el 
ROAE a junio 30 de 2012. 
 

Junio 2011 Junio 2012
Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés (1) 6.2% 6.3%

ROAA (2)  2.9% 2.5%

ROAE (3) 22.4% 18.8%
Eficiencia Administrativa
Gastos  Operacionales  antes  de Depreciaciones  y Amortizaciones  / 
Total  Ingreso Operacional  antes  de Provisiones

49.6% 47.3%

Solvencia
Relación de Solvencia 
(Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo) 

14.5% 13.3%

Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (4) 1.8% 1.4%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (5) 2.3% 1.9%
Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3.3% 2.9%
Provisión Cartera / Cartera Improductiva 159.1% 185.3%
Provisión Cartera / Cartera Vencida 128.4% 136.7%
Provisión Cartera / Cartera C, D y E 87.1% 90.8%
Provisión Cartera / Cartera Bruta 2.9% 2.7%
Tasa de Cambio US Dólar (Tasa Representativa del  Mercado) 1,772.32 1,784.60

(1) Ingreso Neto de Interés del período anualizado / Promedio Activos Productivos

(2) Utilidad Neta del período anualizada/ Promedio de Activos  del final del período actual y del final del período anterior

(3) Utilidad Neta después  de interés  minoritario del período anualizada  / Promedio del Patrimonio del final del período actual y del final del período anterior

(5) Cartera Vencida: cartera con 31 o más  días  de mora.

BANCO DE BOGOTÁ CONSOLIDADO ‐ PRINCIPALES INDICADORES

(4) Cartera Improductiva: microcrédito con mora de 31 o más  días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más  días, crédito comercial con mora 
de 91 o más días.

 
 
El Grupo Banco de Bogotá, con su expansión internacional, tiene operaciones en 
Colombia, Panamá, Bahamas, Islas Caimán y Centroamérica, que le han permitido 
consolidarse como uno de los conglomerados más sólidos en el sector financiero 
colombiano. A continuación se presentan los resultados financieros y logros de las 
filiales del grupo obtenidos en el primer semestre de 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

29

 
BANCO DE BOGOTA SIN CONSOLIDAR (OPERACIÓN EN COLOMBIA) 

 
 
Sistema Bancario Colombiano 
 
Las cifras confirman la solidez del Sistema Bancario Colombiano 
 
 
A junio de 2012 el Sistema Bancario Colombiano presenta una buena dinámica de 
crecimiento de crédito acompañada por niveles adecuados de rentabilidad, riesgo y 
solvencia. 
La cartera neta presentó un importante crecimiento de 17.8%, en sus modalidades de 
comercial y de consumo  15.1% y 20.9%. Este crecimiento se hizo con una adecuada 
administración de riesgos: la calidad de la cartera se ubico en 2.8% y el nivel de 
cubrimiento de cartera en niveles de 160.5%.  
 
Por otro lado, las inversiones totales se ubicaron en $58.8 billones, con un crecimiento 
anual de 6.1%. Adicionalmente, los depósitos aumentaron 15.6% y totalizan $197.5 
billones siendo los CDT’s los que mayor dinámica presentan con un crecimiento de 
30.1%. 
 
Las utilidades acumuladas del sistema bancario a junio ascendieron a $3.4 billones, 
16.8% más que igual periodo del año anterior. En materia de indicadores financieros, a 
junio el ROA promedio del sistema fue de 2.3% y el ROE de 16.9%. En general, si bien 
los indicadores de rentabilidad registran una leve moderación, el nivel de utilidades y 
patrimonio confirman la solidez del sistema.  
 
Participación del Banco de Bogotá en el Sistema Bancario Colombiano 
 
A junio de 2012 la operación en Colombia del Banco mantiene su posición natural de 
mercado en cartera e incrementa su participación en depósitos y exigibilidades y 
utilidad acumulada. 
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Activos Totales
Saldos en miles de millones de $

15.7%Sistema Bancario
Banco de Bogotá

12.9%

Participación de Mercado

Cartera Neta
Saldos en miles de millones de $

17.8%
Sistema Bancario
Banco de Bogotá

16.2%

Participación de Mercado

Depósitos y Exigibilidades
Saldos en miles de millones de $

15.6%

Sistema Bancario
Banco de Bogotá

17.7%

Participación de Mercado

Utilidad Neta Semestral
Saldos en miles de millones de $

16.8%
Sistema Bancario
Banco de Bogotá

21.9%

Participación de Mercado

 
 
Banco de Bogotá sin Consolidar 
 
Al cierre del primer semestre de 2012, el saldo del activo del Banco es $46,407 miles 
de millones con crecimiento anual de 12.9%.  
 
Del total de activos, el 60.0% corresponde al portafolio de cartera neto, el 23.2% a 
inversiones netas, el 9.6% a disponible y el 7.2% a otros activos. 
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(Millones de Pesos) Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Activos

Total Disponible 3,263,727 4,433,657 1,169,930 35.8
Inversiones:

Títulos de Deuda 5,023,823 4,975,649 ‐48,174 ‐1.0
Títulos Participativos 5,695,681 5,780,280 84,599 1.5
Provisiones ‐719 ‐707 12 ‐1.7

Total Inversiones Netas 10,718,785 10,755,222 36,437 0.3
Cartera y Leasing Financiero

Cartera Comercial 19,438,226 21,822,180 2,383,954 12.3
Cartera de Consumo 4,515,519 5,477,889 962,370 21.3
Microcrédito 206,449 242,475 36,026 17.5
Cartera Hipotecaria 56,319 80,509 24,190 43.0
Leasing Financiero 562,660 1,127,296 564,636 100.4
Provisiones de Cartera y Leasing Financiero ‐801,745 ‐894,421 ‐92,676 11.6

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 23,977,428 27,855,928 3,878,500 16.2
Propiedad, Planta y Equipo, neto 423,491 309,640 ‐113,851 ‐26.9
Goodwill 521,267 500,290 ‐20,977 ‐4.0
Valorizaciones 868,255 942,271 74,016 8.5

Otros Activos, Neto (1) 1,331,604 1,610,267 278,663 20.9
Total Activos 41,104,557 46,407,275 5,302,718 12.9

Pasivos y Patrimonio
Depósitos

Depósitos a Término 6,208,898 9,511,816 3,302,918 53.2
Depósitos de Ahorro 13,272,162 12,952,630 ‐319,532 ‐2.4
Cuentas Corrientes 5,949,638 7,535,024 1,585,386 26.6
Otros 260,294 232,110 ‐28,184 ‐10.8

Total Depósitos 25,690,992 30,231,580 4,540,588 17.7
Fondos Interbancarios y Overnight 1,700,729 2,016,836 316,107 18.6
Préstamos de Bancos y Otros 3,964,404 2,551,775 ‐1,412,629 ‐35.6
Bonos 479,819 1,491,598 1,011,779 210.9
Otros Pasivos 1,555,044 1,764,451 209,407 13.5

Total Pasivos 33,390,988 38,056,240 4,665,252 14.0
Patrimonio 7,713,570 8,351,035 637,465 8.3
Total Pasivo y Patrimonio 41,104,557 46,407,275 5,302,718 12.9
(1) Otros  Activos, Neto, incluye: Aceptaciones  y Derivados, Cuentas  por Cobrar netas, Leasing Operativo neto, Bienes  Realizables  y Reci

     Pago, Gastos  por Anticipado y Cargos  Diferidos, Otros.

BANCO DE BOGOTÁ ‐ BALANCE GENERAL SIN CONSOLIDAR (OPERACIÓN EN COLOMBIA)

Junio 2011 / Junio 2012

 
 
Inversiones en Títulos Participativos (Renta Variable) 
 
En los Estados Financieros sin Consolidar a junio 30 de 2012, el Banco registra 
inversiones de capital en entidades financieras y de servicios técnicos por valor neto 
de $5,780 miles de millones, según se muestra en el cuadro a continuación. Las 
inversiones de capital constituyen el 12.5% del total de activos de la entidad.  
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Inversiones en Títulos Participativos 
    
  Junio 2011 Junio 2012 
   
Saldos en Millones de $   
   
Corporación Financiera Colombiana 2,375,582 2,207,147 
Adm. Fondos Pensiones y Cesantías 
Porvenir 175,375 204,223 

Almaviva 29,741 87,955 
Fiduciaria Bogotá 80,567 29,741 
Pizano S. A. 11,592 23,244 
Casa de Bolsa  3,940 3,940 
Megalínea 1,476 1,476 
Otras 1/ 3,535 3,600 
Total Moneda Legal 2,681,806 2,561,327 
   
Banco de Bogotá Panamá 87,544 3,130,022 
Leasing Bogotá Panamá 2,925,555 88,151 
Otras 2/ 775 781 
Total Moneda Extranjera 3,013,874 3,218,953 
   
Provisión Inversiones Disponibles 
para la Venta -703 -707 

   
Total Inversiones de Capital 5,694,978 5,779,573 

 
1/ ATH S.A., ACH Colombia S.A., Deceval S.A., Cámara de Compensación de Divisas de Colombia S.A., Cámara 
de Riesgo Central de Contraparte de Colombia S.A., Redeban Multicolor S.A., Gestión y Contacto S.A. 
2/ Bogotá Finance Corporation y Ficentro. 
 
Inversiones en Títulos de Deuda (Renta Fija) 
 
A junio 30 de 2012, el valor del Portafolio de Inversiones de Renta Fija ascendió a 
$4,976 miles de millones, con una participación del 10.7% dentro de los Activos del 
Banco. Ese mismo portafolio a junio de 2011 representaba el 12.2% de los activos del 
Banco. Del portafolio de Renta Fija, $4,871 miles de millones (97.9%) están 
representados por títulos de la operación en Colombia, $26 miles de millones (0.5%) 
corresponden a la Agencia Miami y $78 miles de millones (1.6%) a la Agencia de 
Nueva York. 
 
Durante el primer semestre de 2012, el portafolio de inversiones de renta fija del Banco 
en Colombia, está concentrado principalmente en títulos emitidos por el Gobierno 
Colombiano (TES) (69,0%) y en títulos emitidos por otras entidades del Gobierno 
Colombiano (Finagro, Findeter y EPM) (26,8%), manteniendo su composición estable 
frente al primer semestre de 2011. 
 
Con respecto al vencimiento del portafolio de inversiones, el 55.6% se encuentra 
concentrado en títulos de corto y mediano plazo y el 38.4% en títulos de largo plazo.  
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Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing  
 
A junio de 2012, la Cartera de Créditos y Leasing Neto del Banco asciende a $27,856 
miles de millones, y registra crecimiento de 16.2%, equivalente a $3,879 miles de 
millones respecto al mismo mes de 2011.  
 
El Banco de Bogotá mantiene crecimiento sostenido a lo largo del tiempo en Cartera 
de Créditos y atiende los distintos segmentos del mercado.    
 
El Banco es líder en el mercado en Cartera Comercial, según lo refleja su estructura 
de balance donde la participación de esta sobre el Total de Cartera Bruta del Banco, 
es superior en 15.5 puntos porcentuales al registrado por el Sistema Bancario (60.4%). 
 

Saldo en miles de millones de $ Jun 12/Jun 11
Tipo Volumen     Part. % Volumen      Part. % TC%

Comercial 19,438,226 78.4                     21,822,180 75.9               12.3               

Consumo 4,515,519 18.2                     5,477,889 19.1               21.3               

Microcrédito 206,449 0.8                       242,475 0.8                 17.5               

Vivienda 56,319 0.2                       80,509 0.3                 43.0               

Leasing Financiero 562,660 2.3                       1,127,296 3.9                 100.4             
Total Cartera de Créditos y 
Leasing Bruto 24,779,173 100.0                   28,750,349 100.0             16.0               

Cartera de Créditos y Leasing Bruto Total

Junio de 2011 Junio de 2012

 
 
 

2009 2010 2011 jun-12

Leasing Vivienda

Microcrédito Consumo

Comercial

Evolución por Tipo (Billones de $)

19%

76%

1%
0%
4%

$26.9

$22.2

$18.4

$28.8

 
 
 
Calidad del Portafolio de Cartera 
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A junio de 2012, el indicador tradicional de calidad de cartera del Banco, definido 
como el total de cartera vencida sobre el total de cartera bruta fue 1.8% ($525 miles de 
millones de cartera vencida) mejor en 102 puntos básicos al registrado por el Sistema 
Bancario (2.8%).  
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Desempeño de Banco de Bogotá
Calidad de Cartera

Cifras en %
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4.3
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2.7 2.82.5
3.0 2.8

1.9 1.8
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2.0
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5.0

Jun. 2008 Jun. 2009 Jun. 2010 Jun. 2011 Jun. 2012

Sistema Bancario Banco de Bogotá

Calidad de Cartera1/

Cifras en %

1/  Calidad de Cartera: Cartera Vencida/Cartera Bruta  
 
Provisiones y Cubrimiento de la Cartera 
 
A junio de 2012, el Banco de Bogotá registra sólido cubrimiento de cartera vencida con 
indicador de 170.1%. Las provisiones constituidas en el balance para posibles 
pérdidas del Banco, $894 miles de millones, presentaron incremento de 11.6% 
respecto de las registradas en mismo periodo de 2011, $801 miles de millones.  
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Pasivo Externo 

 
A junio de 2012, el Pasivo externo del Banco, $38,056 miles de millones, crece 
14.0% respecto al mismo corte de 2011, principalmente por el aumento de 
Depósitos y Exigibilidades en $4,541 miles de millones y Bonos Subordinados en 
$1,012 miles de millones. 
 

Mezcla de Fondeo Diversificada

Depósitos
79%

Obligaciones 

Financieras
7%

Repos e 
Interbancarios

5%

Bonos

4%

Otros
5%

 
Depósitos y Exigibilidades 
 
A junio de 2012, el Banco continúa optimizando su mezcla de captación, la cual 
muestra la siguiente composición: depósitos de ahorro, 42.8%; certificados de 
depósito a término, 31.5%; cuentas corrientes, 24.9% y otros depósitos y servicios 
bancarios de recaudo, 0.8%.  
 
Dada la estrategia de fondear la operación con recursos de más largo plazo se 
destaca el incremento de los depósitos a término, los cuales crecieron anualmente 
53.2%. 
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2009 2010 2011 jun-12

Otros Ctas de Ahorro CDT Ctas Corrientes

Evolución de los Depósitos ($billones)

1%

43%

31%

25%

$30.2$28.0

$23.9
$21.8

 
 
 
 
Patrimonio y Relación de Solvencia 
 
El patrimonio del Banco a junio de 2012, $8,351 miles de millones, tuvo incremento de 
$637 miles de millones con respecto a junio de 2011, variación que se explica 
principalmente por la apropiación de utilidades del ejercicio a reserva ocasional por 
$606 miles de millones. 
 
A junio de 2012, el índice de solvencia del Banco de Bogotá sin Consolidar es: 15.4% 
por encima del mínimo requerido ( 9%), según la norma colombiana. 
 

Índice de Solvencia sin Consolidar 
    

  Individual 
  jun-11 jun-12 
Millones de $   
   

Patrimonio Técnico 6,547,666 6,844,961 
Patrimonio Básico 4,811,615 5,285,324 

Patrimonio Adicional 1,736,051 1,559,637 
   

Activos Ponderados por Riesgo 39,644,670 44,329,750 
Activos Ponderados por Riesgo Crediticio 35,930,606 40,980,524 

Activos Ponderados por Riesgo de Mercado 3,714,064 3,349,226 
   

Capacidad de Crecimiento 33,107,173 31,725,376 
   

Relación de Solvencia 16.52% 15.44% 
Relación Patrimonio Básico / Activos 
Ponderados por Riesgo 12.14% 11.92% 

Relación Activos de Riesgo / Patrimonio 
Técnico 6.1 6.5 
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Utilidad Neta 
 
En el primer semestre de 2012 el Banco de Bogotá individual presenta utilidad neta por 
$618 miles de millones, con incremento anual de 21.9%. Este resultado se deriva del 
comportamiento del ingreso neto por intereses, el cual crece 21.5% en el año, y del 
crecimiento en ingresos por operaciones de derivados (78.7%), los cuales se 
generaron por una disminución de la tasa de cambio durante el periodo, que sobre una 
posición corta en derivados genera ingresos por reexpresión. 
 
El total de ingreso por intereses del primer semestre de 2012, $1,683 miles de 
millones, aumenta 35.0% en el año. Dicho incremento se explica por los ingresos por 
intereses de cartera, $1,433 miles de millones, que crecen anualmente en 38.1% de 
acuerdo con la dinámica del portafolio de préstamos del banco.  
 
Los gastos financieros presentan crecimiento anual de (63.3%), explicado por el mayor 
costo financiero del banco por su apalancamiento en emisión de bonos y en deuda de 
largo plazo.  
 
El ingreso neto por comisiones alcanzó $254 miles de millones en el primer semestre 
de 2012, aumentando $9 miles de millones respecto al mismo periodo del año anterior. 
Cabe resaltar el desempeño de las comisiones por servicios bancarios y por red de 
canales las cuales aumentaron, en $6 miles de millones y  $2 miles de millones, 
respectivamente. 
 
Los Gastos Operacionales ascienden a $702 miles de millones y aumentan 11.9% 
respecto a junio de 2011, acorde al crecimiento y expansión del negocio. 
 
A continuación se presenta el estado de resultados de Banco de Bogotá sin 
Consolidar. 
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(Millones de Pesos) Junio 2011 Junio 2012 Abs. Crec. %
Ingreso por Intereses:

Intereses de Cartera 1,037,490 1,432,931 395,441 38.1
Intereses y valoración de Inversiones 174,861 167,725 ‐7,136 ‐4.1
Fondos Interbancarios 13,389 30,998 17,609 131.5
Leasing Financiero 20,729 51,503 30,774 148.5

Total de Ingreso por Intereses 1,246,469 1,683,157 436,688 35.0
Gasto por Intereses:

Cuenta Corriente 13,590 42,267 28,677 211.0
Certificados de Depósitos a Término 120,032 251,827 131,795 109.8
Cuentas de Ahorro 175,723 252,223 76,500 43.5

Total Gasto por Intereses en Depósitos 309,345 546,317 236,972 76.6
Préstamos Interbancarios (Gastos):

Préstamos de Otras Instituciones Financieras 37,116 45,914 8,798 23.7
Fondos Interbancarios y Overnight 19,290 16,778 ‐2,512 ‐13.0
Bonos 37,091 48,897 11,806 31.8

Total de Gasto por Intereses 402,842 657,906 255,064 63.3
Ingreso Neto por Intereses  843,627 1,025,251 181,624 21.5
Provisiones:

Prov. de cartera de crédito, intereses  de cartera y otras  cuentas  por cobrar, neto 141,303 165,536 24,233 17.1
Recuperación de cartera castigada ‐19,752 ‐19,874 ‐122 0.6
Provisión de bienes recibidos en pago y otros activos 8,633 7,887 ‐746 ‐8.6
Recuperación de Provisión de bienes recibidos en pago y otros activos ‐2,819 ‐611 2,208 ‐78.3

Total Provisiones Netas 127,365 152,938 25,573 20.1
Ingreso neto por intereses después de provisiones de cartera de crédito e intereses 716,262 872,313 156,051 21.8
Comisiones e Ingresos por Otros Servicios:

Comisiones por Servicios Bancarios 251,804 257,746 5,942 2.4
Servicios Red de Canales 12,208 14,477 2,269 18.6
Comisiones por Tarjeta de Crédito 25,611 27,806 2,195 8.6
Comisión Chequeras 20,936 19,619 ‐1,317 ‐6.3
Otros 2,413 2,215 ‐197 ‐8.2

Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios 312,972 321,863 8,891 2.8
Gasto por Comisiones y otros servicios 67,538 67,811 273 0.4
Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, neto 245,434 254,052 8,618 3.5
Otros Ingresos Operacionales:

Ganancias netas por operaciones de cambio (gastos) ‐86,844 ‐121,304 ‐34,460 39.7
Ganancias (Pérdidas) en Operaciones de Derivados 86,525 154,647 68,122 78.7
Ingreso por Dividendos 295,165 323,854 28,689 9.7
Otros 1,116 1,350 234 20.9

Total Otros Ingresos Operacionales 295,962 358,547 62,585 21.1
Total Ingreso Operacional 1,257,658 1,484,912 227,254 18.1
Gastos Operacionales:

Salarios y Beneficios para Empleados 205,478 226,360 20,881 10.2
Pagos Plan de Bonificaciones 4,578 5,481 903 19.7
Indemnizaciones 415 785 370 89.1
Gastos Administrativos y Otros 349,687 394,803 45,116 12.9
Seguro de Depósito, neto 34,143 39,894 5,752 16.8
Donaciones 1,497 1,387 ‐110 ‐7.4
Depreciación 21,178 22,391 1,213 5.7
Amortización de Goodwill 9,831 10,509 678 6.9

Total Gastos Operacionales 626,807 701,610 74,803 11.9
Ingreso Operacional Neto 630,851 783,302 152,452 24.2

Otros ingresos 45,120 47,463 2,343 5.2
Otros egresos ‐11,481 ‐10,847 634 ‐5.5

Total Ingreso no Operacional Neto 33,639 36,616 2,977 8.8
Utilidad antes de Impuesto a la Renta 664,490 819,918 155,428 23.4
Impuesto a la Renta ‐157,833 ‐202,226 ‐44,393 28.1
Utilidad Neta 506,657 617,692 111,035 21.9

BANCO DE BOGOTÁ ‐ ESTADO DE RESULTADOS SIN CONSOLIDAR (OPERACIÓN EN COLOMBIA)

Acumulado Junio 2011/Junio 2012
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El indicador de eficiencia administrativa para Banco de Bogotá Individual mejora al 
pasar de 43.0%, en junio 30 de 2011, a 40.8%, en junio 30 de 2012. 
 
Los indicadores de rentabilidad evolucionan favorablemente al pasar de 2.6% a 2.8% 
para el ROAA, y de 15.7% a 15.0% para el ROAE entre junio 30 de 2011 y junio 30 de 
2012. 
 

Junio 2011 Junio 2012
Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés (1) 4.9% 5.3%

ROAA (2)  2.6% 2.8%

ROAE (3) 15.7% 15.0%
Eficiencia Administrativa
Gastos  Operacionales  antes  de Depreciaciones  y Amortizaciones  /  43.0% 40.8%

Solvencia
Relación de Solvencia  16.5% 15.4%

Calidad de Cartera
Cartera Improductiva / Cartera Bruta (4) 1.6% 1.3%
Cartera Vencida / Cartera Bruta (5) 1.9% 1.8%
Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3.2% 3.1%
Provisión Cartera / Cartera Improductiva 200.7% 236.2%
Provisión Cartera / Cartera Vencida 166.5% 170.1%
Provisión Cartera / Cartera C, D y E 101.2% 100.5%
Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.2% 3.1%

(1) Ingreso Neto de Interés del período anualizado / Promedio Activos  Productivos

(2) Utilidad Neta del período anualizada  / Promedio de Activos del final del período actual y del final del período anterior

(3) Utilidad Neta del período anualizada  / Promedio del Patrimonio del final del período actual y del final del período anterior

(5) Cartera Vencida: cartera con 31 o más días de mora.

BANCO DE BOGOTÁ SIN CONSOLIDAR ‐ PRINCIPALES INDICADORES

(4) Cartera Improductiva: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más 
días, crédito comercial con mora de 91 o más días.
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BAC CREDOMATIC (OPERACIÓN EN CENTROAMERICA) 

 
BAC Credomatic en el Mercado Financiero Centroamericano 
 
 
A junio de 2012, BAC Credomatic mantuvo sus posiciones de liderazgo en el mercado 
financiero Centroamericano así: segundos en utilidades netas y tercero en depósitos y 
cartera.  
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A junio de 2012, BAC Credomatic presenta activos por $17.5 billones, con  incremento 
de 17.3% frente a junio de 2011. La cartera de crédito neta, $11.2 billones, representa 
el 64.3%  del total del activo y tiene una variación de 18.1% con respecto a junio de 
2011.  
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(Millones de Pesos) Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Activos

Total Disponible 3,216,232 3,827,865 611,633 19.0
Inversiones:

Títulos de Deuda 1,215,822 1,455,773 239,951 19.7
Títulos Participativos 19 19 0 0.0

Total Inversiones Netas 1,215,841 1,455,792 239,951 19.7
Cartera y Leasing Financiero 9,701,791 11,449,363 1,747,572 18.0

Cartera Comercial 2,911,151 3,824,998 913,847 31.4
Cartera de Consumo 3,609,461 4,205,592 596,131 16.5
Cartera Hipotecaria 2,975,319 3,175,102 199,783 6.7
Leasing Financiero 205,860 243,671 37,811 18.4
Provisiones de Cartera y Leasing Financiero ‐149,226 ‐165,604 ‐16,378 11.0

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 9,552,565 11,283,759 1,731,194 18.1
Propiedad, Planta y Equipo, neto 295,108 301,641 6,533 2.2
Goodwill 158,180 158,195 15 0.0
Valorizaciones 0 0 0 NA

Otros Activos, Neto (1) 505,810 504,612 ‐1,198 ‐0.2
Total Activos 14,943,736 17,531,864 2,588,128 17.3

Pasivos y Patrimonio
Depósitos

Depósitos a Término 3,845,625 4,605,926 760,301 19.8
Depósitos de Ahorro 2,154,758 2,370,469 215,711 10.0
Cuentas Corrientes 4,608,243 5,176,613 568,370 12.3
Otros 127,339 162,007 34,668 27.2

Total Depósitos 10,735,965 12,315,015 1,579,050 14.7
Fondos Interbancarios y Overnight 158,526 81,672 ‐76,854 ‐48.5
Préstamos de Bancos y Otros 1,546,919 2,369,579 822,660 53.2
Bonos 275,155 309,706 34,551 12.6
Otros Pasivos 522,335 518,130 ‐4,205 ‐0.8

Total Pasivos 13,238,900 15,594,102 2,355,202 17.8
Patrimonio 1,704,836 1,937,762 232,926 13.7
Total Pasivo y Patrimonio 14,943,736 17,531,864 2,588,128 17.3

BAC CREDOMATIC ‐ BALANCE GENERAL

Junio 2011 / Junio 2012

(1) Otros  Activos, Neto, incluye: Aceptaciones  y Derivados, Cuentas  por Cobrar netas, Leasing Operativo neto, Bienes  Realizables  y 
Recibidos  en Pago, Gastos  por Anticipado y Cargos  Diferidos, Otros.  
 
 
El pasivo asciende a $15.6 billones, con crecimiento de 17.8% frente a junio de 2011. 
El fondeo se realiza principalmente a través de depósitos, los cuales constituyen el 
79% ($12.3 billones) del pasivo. A junio de 2012 los depósitos crecieron 14.7%, 
incremento ocasionado por mayores captaciones vía cuenta corriente y CDT durante el 
periodo analizado.  
 
El patrimonio, S$1.9 billones, tuvo una variación de 13.7% con respecto al año 
anterior.  
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(Millones de Pesos) Ene‐Jun 2011 Ene‐Jun 2012 Crec. Abs. Crec. %
Total Ingreso por Intereses 663,529 741,585 78,056 11.8
Total Gasto por Intereses 152,275 175,007 22,732 14.9
Ingreso Neto por Intereses  511,254 566,578 55,324 10.8
Total Provisiones Netas 71,806 73,304 1,498 2.1
Ingreso Neto por Intereses después de Provisiones Netas 439,448 493,274 53,826 12.2
Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, Netos 280,006 299,478 19,472 7.0
Total Otros Ingresos Operacionales 24,114 39,262 15,148 62.8
Total Ingresos Operacionales 743,568 832,014 88,446 11.9
Total Gastos Operacionales 490,285 527,322 37,037 7.6
Total Ingresos Netos no Operacionales ‐3,169 ‐4,841 ‐1,672 52.8
Impuesto de Renta y Complementarios 72,269 86,404 14,135 19.6
Utilidad Neta 177,845 213,447 35,602 20.0
Interés Minoritario 100 42 ‐58 ‐58.0
Utilidad Neta después de Interés Minoritario 177,745 213,405 35,660 20.1

BAC CREDOMATIC ‐ ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado Junio 2011/Junio 2012

 
 
 
La utilidad neta a junio de 2012 fue de $213,447 millones, creciendo en 20% 
comparado el mismo mes del año anterior. El incremento en utilidad se debe a 
mayores ingresos por intereses, los cuales pasaron de $663,529 millones a $741,585 
millones (crecimiento de 11.8%) durante el periodo analizado. 
 

Junio 2011 Junio 2012
Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés (1) 6.6% 6.6%

ROAA (2)  2.3% 2.4%

ROAE (3) 20.4% 21.5%
Eficiencia Administrativa
Gastos  Operacionales  antes  de Depreciaciones  y Amortizaciones  / 
Total  Ingreso Operacional  antes  de Provisiones

56.1% 55.1%

Solvencia
Relación de Solvencia  13.2% 12.7%

Calidad de Cartera
Cartera Improductiva / Cartera Bruta (4) 2.1% 1.3%
Cartera Vencida / Cartera Bruta (5) 3.2% 2.5%
Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3.8% 2.9%
Provisión Cartera / Cartera Improductiva 73.3% 113.8%
Provisión Cartera / Cartera Vencida 47.6% 57.2%
Provisión Cartera / Cartera C, D y E 40.1% 49.3%
Provisión Cartera / Cartera Bruta 1.5% 1.4%

(1) Ingreso Neto de Interés del período anualizado / Promedio Activos Productivos

(2) Utilidad Neta del período anualizada  / Promedio de Activos del final del período actual y del final del período anterior

(3) Utilidad Neta del período anualizada  / Promedio del Patrimonio del final del período actual y del final del período anterior

(5) Cartera  Vencida: cartera con 31 o más días de mora.

BAC CREDOMATIC ‐ PRINCIPALES INDICADORES

(4) Cartera  Improductiva: microcrédito con mora de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora de 61 o más 
días, crédito comercial con mora de 91 o más días.
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CORPORACIÓN FINANCIERA COLOMBIANA (CONSOLIDADO) 

 
 

Durante el primer semestre de 2012 Corficolombiana, compañía especializada en 
portafolio de inversiones y banca de inversión, continuó con el fortalecimiento del 
portafolio de inversiones de capital en cinco sectores de la economía definidos como 
estratégicos: energía y gas (58.9%), infraestructura (10.6%), sector financiero (9.9%), 
agroindustrial (8.8%), hotelero (5.7%) y otros (6.1%). 
 
En el sector de energía y gas, Corficolombiana continuó analizando y desarrollando 
nuevos proyectos de autogeneración de energía, tratamiento, transporte y distribución 
de gas. Tiene participaciones accionarias en importantes compañías como Promigas, 
empresa que transporta cerca del 43.0% del gas natural en Colombia, Empresa de 
Energía de Bogotá y Gas Natural. 
 
En infraestructura, sector líder de la economía colombiana, se destaca la constitución 
de la sociedad Proyectos de Ingeniería y Desarrollo S.A.S., compañía de consultoría y 
diseños de proyectos de ingeniería, con el fin de consolidar un equipo sólido para 
estructurar proyectos de infraestructura vial y transporte y poder dar respuesta a las 
grandes necesidades de infraestructura del país y transformarlas en oportunidades de 
inversión. 
 
En el sector de agroindustria, Corficolombiana participa activamente en la producción 
de madera, aceite de palma, caucho, arroz y algodón. Para ello, adquirió 6,179 
hectáreas en el municipio de Puerto Gaitán, Meta, a través de Valora S.A.S. Estas 
tierras serán utilizadas para ampliar el proyecto agroindustrial de caucho natural que 
adelanta la Corporación a través de sus empresas.  
 
En el sector hotelero, Corficolombiana tiene una participación accionaria del 84.9% en 
la cadena de Hoteles Estelar, líder en el segmento corporativo y de convenciones. 
Dicha cadena cuenta con más de 2,951 habitaciones distribuidas en 24 hoteles en las 
principales ciudades de Colombia y Perú. En abril de 2012 fue inaugurado el Hotel 
Estelar Parque de la 93, ubicado en uno de los sectores más importantes de Bogotá 
por su desarrollo comercial y turístico, y Estelar Apartamentos Aeropuerto, cercano al 
Centro Internacional de Negocios y Exposiciones Corferias.     
 
Consecuente con lo anterior, en el primer semestre de 2012 el negocio de inversiones 
de capital generó ingresos por $184,716 millones, de los cuales $88,789 millones 
corresponden a dividendos recibidos de las empresas donde Corficolombiana tiene 
participación, $90,088 millones por valoración de inversiones y $5,840 millones por 
utilidad en venta de acciones.  
 
En cuanto al portafolio de renta fija ($4.2 billones a junio de 2012), la Corporación ha 
incrementado las inversiones de disponible para la venta en títulos de gobierno 
aprovechando las condiciones de mercado.  
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(Millones de Pesos) Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Activos

Total Disponible 1,232,156 1,173,993 ‐58,163 ‐4.7
Inversiones:

Títulos de Deuda 2,337,511 4,246,619 1,909,108 81.7
Títulos Participativos 2,838,223 2,474,428 ‐363,795 ‐12.8
Provisiones ‐179,590 ‐5,559 174,031 ‐96.9

Total Inversiones Netas 4,996,144 6,715,487 1,719,343 34.4
Cartera y Leasing Financiero 590,296 762,420 172,124 29.2

Cartera Comercial 124,838 183,963 59,125 47.4
Cartera de Consumo 4,766 4,236 ‐530 ‐11.1
Microcrédito 0 0 0 NA
Cartera Hipotecaria 0 755 755 NA
Leasing Financiero 460,692 573,466 112,774 24.5
Provisiones de Cartera y Leasing Financiero ‐20,926 ‐21,384 ‐458 2.2

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 569,370 741,036 171,666 30.2
Propiedad, Planta y Equipo, neto 359,859 539,879 180,019 50.0
Goodwill 124,447 130,188 5,741 4.6
Valorizaciones 646,698 798,561 151,864 23.5

Otros Activos, Neto (1) 2,033,341 2,182,295 148,954 7.3
Total Activos 9,962,015 12,281,439 2,319,424 23.3

Pasivos y Patrimonio
Depósitos

Depósitos a Término 1,771,334 2,888,693 1,117,358 63.1
Depósitos de Ahorro 112,765 460,819 348,054 308.7
Cuentas Corrientes 0 0 0 NA
Otros 882 23,271 22,389 2,538.7

Total Depósitos 1,884,981 3,372,783 1,487,802 78.9
Fondos Interbancarios y Overnight 2,545,903 3,014,158 468,255 18.4
Préstamos de Bancos y Otros 830,695 1,090,950 260,255 31.3
Bonos 240,443 254,646 14,203 5.9
Otros Pasivos 1,418,883 1,458,332 39,449 2.8

Total Pasivos 6,920,906 9,190,869 2,269,963 32.8
Patrimonio 3,041,109 3,090,570 49,460 1.6
Total Pasivo y Patrimonio 9,962,015 12,281,439 2,319,424 23.3

CORFICOLOMBIANA ‐ BALANCE GENERAL

Junio 2011 / Junio 2012

(1) Otros  Activos, Neto, incluye: Aceptaciones  y Derivados, Cuentas  por Cobrar netas, Leasing Operativo neto, Bienes  Realizables  y 
Recibidos  en Pago, Gastos  por Anticipado y Cargos  Diferidos, Otros.  
 
La Corporación registra activos por $12.3 billones a junio de 2012, con crecimiento 
anual de 23.3%. El pasivo, $9.2 billones, está distribuido entre depósitos, $3.4 billones, 
operaciones de mercado monetario, $3.0 billones, y créditos de bancos y otras 
obligaciones, $1.1 billones.  
 
El patrimonio presentó un crecimiento anual de 1.6%, llegando a $3.1 billones. 
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(Millones de Pesos) Ene‐Jun 2011 Ene‐Jun 2012 Crec. Abs. Crec. %
Total Ingreso por Intereses 208,679 255,655 46,976 22.5
Total Gasto por Intereses 86,112 168,219 82,107 95.3
Ingreso Neto por Intereses  122,567 87,437 ‐35,130 ‐28.7
Total Provisiones Netas ‐137,461 5,168 142,629 ‐103.8
Ingreso Neto por Intereses después de Provisiones Netas 260,028 82,268 ‐177,759 ‐68.4
Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, Netos 22,090 20,581 ‐1,509 ‐6.8
Total Otros Ingresos Operacionales 274,159 270,040 ‐4,119 ‐1.5
Total Ingresos Operacionales 556,277 372,890 ‐183,387 ‐33.0
Total Gastos Operacionales 82,222 71,240 ‐10,982 ‐13.4
Total Ingresos Netos no Operacionales 887 26,632 25,745 2,902.4
Impuesto de Renta y Complementarios 61,693 78,808 17,115 27.7
Utilidad Neta 413,249 249,473 ‐163,776 ‐39.6
Interés Minoritario 39,615 40,287 672 1.7
Utilidad Neta después de Interés Minoritario 373,634 209,187 ‐164,448 ‐44.0

CORFICOLOMBIANA ‐ ESTADO DE RESULTADOS

Acumulado Junio 2011/Junio 2012

 
 
 
A su vez la utilidad neta del primer semestre de 2012 fue de $209,187 millones, 
registrando una disminución del 44.0% frente a los resultados de junio de 2011. Este 
resultado se atribuye principalmente al reintegro de una provisión por $123,138 
millones, y a la generación de mayores ingresos derivados del negocio de inversiones 
de capital ($260,634 millones) en el primer semestre de 2011. 
 

Junio 2011 Junio 2012
Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés (1) 4.0% 2.6%

ROAA (2)  9.1% 4.4%

ROAE (3) 25.6% 13.9%
Eficiencia Administrativa
Gastos  Operacionales  antes  de Depreciaciones y Amortizaciones  / 
Total  Ingreso Operacional  antes  de Provisiones

19.1% 18.3%

Solvencia
Relación de Solvencia  33.4% 29.8%

Calidad de Cartera
Cartera Improductiva / Cartera Bruta (4) 1.4% 0.8%
Cartera Vencida / Cartera Bruta (5) 1.7% 1.4%
Cartera C, D y E / Cartera Bruta 3.4% 1.5%
Provisión Cartera / Cartera Improductiva 255.1% 347.0%
Provisión Cartera / Cartera Vencida 209.7% 200.5%
Provisión Cartera / Cartera C, D y E 104.1% 184.3%
Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.5% 2.8%

(1) Ingreso Neto de Interés del período anualizado / Promedio Activos Productivos

(2) Utilidad Neta  del período anualizada  / Promedio de Activos del final del período actual y del final del período anterior

(5) Cartera  Vencida: cartera  con 31 o más días de mora.

CORFICOLOMBIANA ‐ PRINCIPALES INDICADORES

(4) Cartera  Improductiva: microcrédito con mora  de 31 o más días, crédito hipotecario y de consumo con mora  de 61 o más 
días, crédito comercial con mora  de 91 o más días.

(3) Utilidad Neta  del período después de interés minoritario anualizada  / Promedio del Patrimonio del final del período 
actual y del final del período anterior
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PORVENIR S.A. 

 
 
Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 
(Consolidado) 
 
Al cierre del primer semestre 2012, Porvenir continuó liderando el mercado de 
pensiones y cesantías en Colombia, con participaciones de 33.0% en fondos de 
cesantías y 29.3% en fondos de pensiones obligatorias.  
 
Como resultado de lo anterior, en pensiones obligatorias, Porvenir, dio cumplimiento 
global de sus principales metas comerciales de afiliaciones, rentas y recaudo. Para el 
caso de Cesantías, profundizó el liderazgo en los resultados de la Campaña 2012 en 
términos de recaudo por un valor de $1,071 millones  que ha sido el mayor de la 
industria. Finalmente para el caso de las pensiones voluntarias se destaca el 
lanzamiento de la nueva plataforma de inversión.   
 
El valor total de los fondos administrados por la entidad al 30 de junio de 2012 es de 
$42.5 billones, con crecimiento anual de 17.1%. 
 

(Millones de Pesos) jun‐11 jun‐12 Crec. Abs. Crec. %
Activo 764,935 932,625 167,690 21.9
Pasivo 201,656 241,960 40,304 20.0
Patrimonio 563,279 690,666 127,387 22.6
Utilidad neta semestre 75,853 105,694 29,841 39.3
Razones de Rentabilidad
ROA  20.4% 24.4%
ROE 28.0% 32.2%

Porvenir Consolidado ‐ Principales Cifras Estados Financieros
Junio 2011 / Junio 2012

 
 
La utilidad neta a junio de 2012 fue de $105,694 millones, con crecimiento anual de 
39.3%. Lo anterior derivado de los buenos resultados en términos de rentabilidades 
absolutas obtenidas para los fondos administrados durante lo corrido del año, 
destacándose los primeros lugares en Fonpet y el fondo de pensiones voluntarias.  
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OTRAS FILIALES NACIONALES Y DEL EXTERIOR 

 
Fiduciaria Bogotá S.A. 
 
En el primer semestre de 2012 Fiduciaria Bogotá continuó ratificando su posición  en el 
sector fiduciario principalmente en negocios de fiducia de administración, inmobiliaria y 
carteras colectivas. 
 
Al cierre de Junio 2012, Fidubogota registra $21.4 billones de activos administrados, 
ocupando el tercer puesto dentro del sector y  registrando una rentabilidad patrimonial 
anualizada por encima del sistema, 38.8%, cuando la del sector  consolidado fue de 
25.4%.  
 
Para la gestión del negocio de carteras colectivas del sector fiduciario, los fondos de 
inversión administrados por el total del sistema al 30 de junio de 2012 equivalen a 
$30.4 billones, en donde Fidubogotá participa con el 12.5% ($3.8 billones), ocupando 
el segundo puesto en este segmento de negocio.  
 
En la gestión comercial de Carteras Colectivas, Fidubogotá, desde 2011 viene 
desarrollando el proyecto de “Integrados” con el Banco Bogotá, en donde se ha 
trabajado conjuntamente en un modelo de atención integral a clientes  que ha logrado 
$2.5 billones en captación de carteras colectivas.  
 
El negocio de fiducia de administración para Fidubogotá generó ingresos por 
comisiones de $31,582 millones sobre un volumen de recursos administrados de $3.6 
billones en el primer semestre de 2012. Cabe anotar que frente a los ingresos por 
comisiones de este rubro en el  primer semestre de 2011, ($25,144 millones) se dio un 
crecimiento del 26%, explicado principalmente por el incremento en fiducias de 
administración pensiónales que crecieron en un 46%.  
 
Para el producto de Fiducia Inmobiliaria, Fidubogotá registra un crecimiento en 
ingresos del 51.0% con unos ingresos por comisiones de $12,643 millones. Dentro de 
este negocio se destaca la adjudicación que recibió para la administración del 
Programa del Ministerio de Vivienda “Ciudad y Territorio” del programa de viviendas 
gratuitas.  
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(Millones de Pesos) jun‐11 jun‐12 Crec. Abs. Crec. %
Activo 175,366 194,312 18,946 10.8

Pasivo 46,075 46,760 685 1.5
Patrimonio 129,291 147,552 18,261 14.1
Utilidad neta semestre 22,712 28,659 5,947 26.2
Razones de Rentabilidad
ROA  26.3% 30.3%
ROE 35.3% 40.6%

Fidubogotá ‐ Principales Cifras Estados Financieros
Junio 2011 / Junio 2012

 
 
 

(Millones de Pesos) jun‐11 jun‐12 Crec. Abs. Crec. %
Activos en Fideicomiso 16,590,362 21,408,337 4,817,975 29.0
  Carteras Colectivas 2,747,599 3,817,408 1,069,809 38.9

  Fideicomisos Fondos Pensionales (1) 6,946,298 8,262,149 1,315,851 18.9
  Fideicomiso Inmobiliario 2,581,425 3,246,599 665,174 25.8
  Fideicomiso de Administración  2,477,260 3,555,811 1,078,551 43.5
  Otros Fideicomisos (Fideicomiso en Garantía) 1,601,963 1,740,516 138,553 8.6
  Fiducia de Inversión 235,818 785,854 550,037 233.2
(1) FONPET y Ecopetrol

Junio 2011 / Junio 2012

 
 
 
La utilidad neta del primer semestre de 2012 fue de $28,659 millones, con crecimiento 
anual de 26.2%. Dentro de los resultados, los ingresos operacionales ascendieron a 
$64,799 millones a junio de 2012, de los cuales $40,419 millones fueron generados 
por comisiones de carteras colectivas y negocios fiduciarios, $13,384 millones por la 
participación de la fiduciaria en consorcios y $8,868 millones por dividendos recibidos 
de Porvenir. 
 
Almaviva S.A. (Consolidado) 
 
En el primer semestre de 2012 se destaca el desempeño dinámico de Almaviva, en 
donde se presenta una mayor demanda de sus clientes gracias al mejoramiento del 
clima de negocios que ha venido experimentando la entidad desde el año 2010.   
 
El valor de las mercancías depositadas bajo la responsabilidad de Almaviva fue de 
$1,196,211 millones a junio de 2012.  Para el caso de los ingresos generados por este 
negocio: los ingresos por almacenamiento en bodegas y de mercancía en tránsito 
fueron de $18,638 millones, registrando un aumento de 12.7% frente al primer 
semestre de 2011. Así mismo para el negocio de manejo y distribución, en el primer 
semestre de 2012 los ingresos ascendieron a $16,937 millones, con incremento anual 
de 14.3%.  
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A junio de 2012, la operación de comercio exterior de Almaviva presentó un 
incremento del 6.7%, pasando de 18,884 operaciones de importación registradas en el 
primer semestre del año 2011 a 20,146. Así mismo, se evidenció un incremento del 
9.6% en el número de declaraciones de importación asociadas a las operaciones, 
pasando de 60,146 a 65,904 declaraciones. 
 
La utilidad neta que obtuvo la almacenadora fue de $7,435 millones a junio de 2012, 
con crecimiento anual de 49.9%, principalmente como resultado de los mayores 
niveles del negocio en el almacenamiento y servicios complementarios del mismo, 
tales como ventas de inventarios, manejo y distribución, y movilización y transporte de 
mercancías.  
 

(Millones de Pesos) jun‐11 jun‐12 Crec. Abs. Crec. %
Activo 197,114 205,534 8,420 4.3
Pasivo 54,750 55,518 768 1.4
Patrimonio 142,364 150,016 7,652 5.4
Utilidad neta semestre 4,959 7,435 2,476 49.9
Razones de Rentabilidad
ROA  5.2% 7.3%
ROE 6.9% 10.0%

Almaviva Consolidado ‐ Principales Cifras Estados Financieros
Junio 2011 / Junio 2012

 
 
 
Banco de Bogotá S.A. Panamá & Subsidiaria 
 
A junio de 2012, Banco de Bogotá Panamá cuenta con activos de US$737 millones, 
presentando un incremento de 9.1% con respecto a junio de 2011 (US$676 millones).  
 
Del total activo, US$462 millones corresponden a cartera bruta de créditos. Para el 
primer semestre de 2012, el desempeño de la cartera respondió a la estrategia del 
Banco, direccionada hacia la mejora de la rentabilidad del activo a través del 
incremento de cartera.   
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Millones de US$  Junio 2011 Junio 2012 Crec. Abs. Crec. %
Activo  676 737 61 9.1
    Cartera bruta 374 462 89 23.8
    Inversiones 147 142 ‐6 ‐3.8
Pasivo  617 680 63 10.1
Patrimonio  58 57 ‐1 ‐2.6
Utilidad neta semestre 3 4 1 40.5
Razones de Rentabilidad
ROA 0.8% 1.1%
ROE 9.8% 14.1%

BANCO DE BOGOTÁ PANAMÁ 
Junio 2011 / Junio 2012

 
 
 
A junio de 2012, Banco de Bogotá Panamá presenta un pasivo de US$680 millones, 
con aumento de 10.1% frente al mismo mes del año anterior ($617 millones). Los 
depósitos representan el 99.1% del total del pasivo. Banco de Bogotá S.A. Panamá 
cuenta con un patrimonio de US$57 millones.  
 
La utilidad neta del semestre ascendió a US$4 millones, con un aumento de 40.5% 
frente a junio del año anterior, causado por mayores ingresos por intereses de cartera 
y por servicios bancarios y dentro de éstos, especialmente por instrumentos 
financieros y cambio de moneda.   
   
 
 

SEGMENTOS DE NEGOCIO 

 
Nuestro modelo de banca universal ofrece a nuestros clientes el más completo 
portafolio de productos y servicios financieros, con participación en todos los 
segmentos de mercado. 

 
 

SEGMENTO BANCA DE EMPRESAS 
  
Buscando afrontar los retos del negocio de personas jurídicas y potencializar el 
desempeño del Banco en este importante segmento,  se conformó en Febrero la 
Vicepresidencia Comercial de Banca de Empresas con reporte directo al 
Vicepresidente Ejecutivo,  con el objetivo principal de fortalecer la gestión comercial y 
la presencia del banco en las diferentes Direcciones a nivel nacional que atienden las 
regiones de Antioquia y Eje Cafetero, Costa Atlántica, Occidente, Centroriente y por 
supuesto Bogotá. 
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Dentro de las medidas implementadas por la nueva Vicepresidencia se destaca el 
fortalecimiento y consolidación de la estrategia comercial alrededor de la Unidad de 
Financiación Estructurada, no solo como fuente de crecimiento de cartera sino también 
como generador de valor y de ingresos por comisiones de estructuración y/o 
participación. Esta unidad aglutina un equipo interdisciplinario de profesionales 
financieros y jurídicos del banco y también de sociedades filiales como Fidubogotá y 
Corporación Financiera Colombiana, expertos en créditos estructurados, leasing 
sindicados y de infraestructura, mecanismos de soporte fiduciario y crediticio, créditos 
sindicados, lo cual le ha permitido al banco participar activamente y liderar importantes 
operaciones de crédito estructurado en diversos sectores de la actividad económica 
como son el transporte de hidrocarburos, plantas industriales, desarrollos hoteleros, 
carreteras, puertos, hidroeléctricas, plantas termoeléctricas, gasoductos, operaciones 
que durante el primer semestre del año lograron cierres por un valor superior a los 
$1,2 billones de pesos. Además de impactar los volúmenes de colocación, esta unidad 
ha sido una fuente importante de generación de  comisiones, con ingresos superiores 
a los $5.000 millones de pesos.  
 
La gestión realizada durante el primer semestre del año 2012, en los segmentos que 
componen la Banca de Empresas, ha permitido la vinculación al Banco de 113 nuevos 
clientes (para cerrar en 7.603 empresas) y crecimientos importantes en los saldos 
promedio de Cartera (16% de crecimiento en cartera total ML y ME, primer semestre 
2011 vs primer semestre 2012). La cartera total de la Banca ML y ME con filiales y 
agencias alcanzó un saldo de $17.7 billones de pesos al cierre del período y se 
destaca el desempeño de los créditos en moneda extrajera que obtuvieron una 
participación del 19,44% frente a la cartera total.  Estos crecimientos le han permitido 
al Banco de Bogotá mantener su participación de mercado en el rubro de cartera 
comercial en cifras cercanas al 18%. Estos resultados han implicado una intensa 
gestión comercial con nuestros clientes, reflejados en haber concretado durante el 
semestre más de 9100 operaciones de crédito que representaron desembolsos por 
una cifra superior a los $7.8 billones de pesos incluyendo líneas rotativas y de 
triangulación. En términos de calidad de cartera se mantiene la excelente calidad, 
registrando una reducción en el índice de cartera vencida de 21 pbs llegando a 0,70%.  
 
El Banco continúa trabajando en actualizar su modelo comercial a través de equipos 
de atención especializados, con el fin de hacer más robusta la oferta integrada de 
servicios, complementando el portafolio existente mediante el desarrollo de nuevas 
alternativas para facilitar el recaudo y los procesos de conciliación en los clientes de 
alta facturación. Así es como en el primer semestre se realizaron trabajos de 
valoración de la forma como están operando los Equipos de Atención a Clientes en las 
distintas Regionales con el objeto de realizar su diagnóstico, identificando las mejores 
prácticas en el país y proponiendo mejoras al exitoso modelo comercial.  
 
Finalmente y en la misma línea, se ha avanzado en el diseño de propuestas de 
comunicación orientadas a lograr un alto posicionamiento de la Banca de Empresas 
Banco de Bogotá, como la mejor alternativa para la financiación de sus proyectos y la 
administración de las tesorerías de clientes Corporativos y Empresariales a lo largo del 
país. 
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SEGMENTO BANCA OFICIAL 
 
Dada la alta importancia de esta Banca para la institución, en el primer semestre del 
año se fortaleció el modelo de atención con la creación de la Vicepresidencia de Banca 
Oficial. 
 
Se amplió el equipo de atención especializado, con asesoría personalizada en 
soluciones de financiación que permitan apalancar sus proyectos de corto y largo 
plazo, así como soluciones de recaudos y pagos para optimizar su flujo de caja y sus 
procesos de conciliación. 
  
Durante el primer semestre del 2012, el Banco de Bogotá contribuyó al desarrollo de 
proyectos en diferentes regiones del país, mediante el desembolso de créditos a 
municipios, departamentos y entidades descentralizadas. 
 
SEGMENTO BANCA SOCIAL  
 
El Banco de Bogotá es líder en soluciones para atender el sector cooperativo y 
solidario de la economía Colombiana. Dentro de los clientes tenemos las cooperativas 
en general de los diferentes sectores económicos. Con un portafolio especializado de 
productos, servicios y canales, y con un equipo comercial con gran experiencia en el 
conocimiento y atención de clientes que pertenecen a la economía solidaria, el 
segmento de banca social impulsa el crecimiento de estas entidades facilitando a sus 
asociados el acceso a servicios financieros modernos y eficientes. 
 
Durante el primer semestre del año, a través de la Banca Social el Banco inyectó 
recursos a las cooperativas y fondos de empleados en operaciones de crédito para 
este segmento. 
 
Uno de los principales aportes del Banco a la inclusión financiera a través de las 
cooperativas, es la tarjeta débito de afinidad, un efectivo mecanismo financiero que 
hoy permite a los asociados de cooperativas y fondos el acceso a múltiples canales 
electrónicos del Banco.  
 
El Banco de Bogotá está comprometido con el desarrollo y la sostenibilidad de los 
caficultores del país, a través de iniciativas ligadas al proyecto de la Cédula Cafetera 
Inteligente, una importante propuesta para la inclusión financiera de los cafeteros 
colombianos.   
 
Al cierre del primer semestre de 2012, el programa de Cédula Cafetera Inteligente 
presenta más de 400,000 cédulas emitidas, con tasa de crecimiento del 15% con 
respecto al mismo período del año anterior.  
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SEGMENTO BANCA PYME 
 
A junio de 2012, el Banco de Bogotá continuó con la estrategia comercial para el 
Segmento PYME, aumentando su cobertura a 30 plazas, con presencia en nuevas 
poblaciones como Arauca, Sincelejo y Girardot. Este modelo de atención 
especializado, que permite brindar un mejor servicio y soluciones adecuadas a las 
necesidades de los clientes, se fortaleció creando dos Direcciones Regionales a nivel 
nacional y 28 Gerencias Especializadas alcanzando 124 Gerentes PYME. 
 
Se creó la Tarjeta Débito Negocios, como alternativa de pago que le permite al cliente 
acceder a sus recursos y administrar la caja menor de su empresa, de forma ágil, 
segura y organizada, brindando la posibilidad de relacionar más de una Tarjeta Débito 
a la misma cuenta, facilitando la delegación de responsabilidades en el manejo de sus 
recursos. Esta tarjeta, además ofrece beneficios al cliente, a través de alianzas de 
establecimientos comerciales con el  Banco.  
 
Adicionalmente, el Banco desarrolló y lanzó nuevas alternativas de pago y soluciones 
transaccionales, tales como Visa Vale (para el pago parcial de salarios) y Portal de 
Pagos Electrónicos (el cliente realiza electrónicamente los recaudos de sus usuarios, 
sin desarrollos tecnológicos y a través del portal de pagos del Banco) 
 
Como parte del acompañamiento y fidelización de los clientes PYME, el Banco 
continua con el desarrollo de programas de capacitación, los cuales se desarrollan 
según las necesidades de los clientes identificadas para cada región. 
 
SEGMENTO BANCA DE PERSONAS 
 
Durante el primer semestre de 2012 el Banco continúo fortaleciendo su atención y su 
oferta de valor al  segmento de personas con alternativas de portafolios con productos 
y servicios adaptados a las necesidades de cada subsegmento de personas, 
complementado dicho portafolio con Crédito de Vivienda, Leasing Habitacional y 
Cuentas AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción). 
 
Créditos de Vivienda 
 
En cuanto a créditos de vivienda, en el  primer semestre de 2012 se extendió la oferta 
comercial a todos los segmentos (Premium, Preferente y Personas) ampliando su 
cobertura a nivel nacional. 
 
La oferta de valor en vivienda se sustenta en una efectiva atención personalizada, en 
la que el Banco brinda asesoría y acompañamiento a los clientes durante todo el 
proceso de adquisición del inmueble. Para tal efecto se creó la unidad de vivienda 
especializada, así como, centros especializados ubicados en Bogotá, Cali, Medellín, 
Barranquilla y Bucaramanga. 
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Seguros 
 
En este semestre el Banco amplia el portafolio ofreciendo a los clientes nuevas 
seguros ante eventos como el desempleo, enfermedades graves, fraudes, fleteo y 
otras coberturas. A junio más de 218,000 clientes adquirieron algún producto del 
Portafolio de Seguros. 
 
Tarjeta de Crédito 
 
Dada la importancia de la tarjeta de crédito en el portafolio de productos del Banco, se 
creó la Vicepresidencia de Tarjeta de Crédito, con el fin de lograr posicionar la tarjeta 
de acuerdo a su participación natural de mercado.  
 
Al cierre de junio de 2012 hay 633,707 tarjetas de crédito activas que facturaron en el 
semestre cerca de $1.5 billones con un crecimiento anual de 26.3%. La financiación 
del Banco a través de la tarjeta de crédito tuvo en crecimiento de 26.4% alcanzando 
$1.2 billones. 
 
Tarjeta Debito 
 
Como principal medio de acceso de las personas a los canales transaccionales, el 
Banco cuenta con 1,680,061 Tarjetas Débito a junio de 2012, ubicándose en el tercer 
lugar del ranking de la industria con una participación del 9.6%. 
 
La Tarjeta Débito generó una facturación en compras de $ 664,109 millones, cifra 
superior en un 15.6% frente al mismo periodo del año anterior. Con este resultado, el 
Banco se ubica en el tercer lugar dentro del sector. 
 
La evolución de la Tarjeta Débito con acceso al servicio de transporte masivo ha sido 
positiva en su implementación en Bogotá y Cali, el servicio de acceso a los Sistemas 
de Transporte Masivo a través de la Tarjeta Débito Banco de Bogotá, se convierten en 
un valor agregado para los clientes.  
 
Para el segundo semestre de 2012 se tiene la expectativa de llevar el producto  a las 
demás ciudades con sistema masivo de transporte. 
 
Por otro lado, y con el fin de ofrecer Tarjetas Débito más seguras a los clientes, se 
continúa con la estrategia de migración a tarjetas con chip. El Banco a junio 30, cuenta 
con 537.300 tarjetas con dicha tecnología, equivalente al 31.9% del total de clientes 
con Tarjeta Débito Banco de Bogotá. 
 
Se lanzó el tercer Catalogo de Alianzas fortaleciendo las alianzas regionales 
mejorando la cobertura del programa. Al cierre del primer semestre el banco trabaja 
con más de 100 comercios aliados. En Facturación Total en POS del se creció 23%. 
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En el primer semestre de 2012 se creó una nueva tipología de oficina especializada, 
para atender a los clientes personas naturales vinculadas a las empresas del sector 
oficial que han constituido convenio de libranza con el Banco.  
 
 
TESORERÍA Y MONEDA EXTRANJERA 
 
 
OPERACIONES EN EL MERCADO CAMBIARIO Y OPERACIONES CON DERIVADOS 
 
USDCOP Y MONEDAS SPOT 
 
Durante el primer semestre de 2012, el dólar estadounidense continúo al alza 
siguiendo la tendencia que venía reflejando en el último semestre de 2011. Es así 
como el índice DXY, que calcula la cotización del dólar frente a una canasta de 
monedas de economías avanzadas, alcanzó niveles que no veíamos desde Junio de 
2010. 

 
Dollar Index (DXY) Mensual. 

 

 
 Fuente: Bloomberg 

 
 
La tendencia alcista del dólar estuvo asociada fundamentalmente a una marcada 
desaceleración global y a la recesión en Europa, por cuenta de las tensiones en 
España y Grecia. 

La crisis de la zona Euro se exacerbó significativamente durante el segundo trimestre 
del 2012. La incertidumbre que generaron las dos rondas de elecciones parlamentarias 
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en Grecia y la especulación en torno a una posible salida de este país de la zona Euro, 
se consolidaron como los primeros detonantes de la caída en la cotización de la 
moneda única. Dicho movimiento se consolidó con el quebranto de la banca en 
España y el trámite del paquete de rescate, que llevó la tasa de los bonos de 10 años 
al 7%, niveles históricamente elevados.  

La reacción por parte del Banco Central Europeo ha sido mucho más decidida de lo 
que inicialmente esperaba el mercado, recortando en su última reunión la tasa de 
referencia a un mínimo histórico de 0.75%. La FED, por su parte, no ha anunciado 
medidas adicionales de estímulo monetario a pesar que las cifras de la economía 
estadounidense han mostrado un deterioro gradual, en particular las del mercado 
laboral.  

La dirección de la cotización del dólar frente a las principales monedas para finales de 
año está sujeta al desenlace de variados eventos a ambos lados del Atlántico. El 
rescate de los bancos españoles, la implementación de reformas fiscales y la 
estabilización del crecimiento en Grecia e Italia, así como el profundo debate político 
sobre la viabilidad de una autoridad bancaria centralizada (Unión Bancaria Europea) y 
las implicaciones fiscales de la unión monetaria, dominarán el panorama en lo que 
resta de 2012. 

 
Euro Vs US$ (EUR) Semanal 

 
 

 
Fuente: Bloomberg 

 
En lo referente al mercado latinoamericano, el contagio de la situación europea ha 
afectado a casi todas las monedas de la región, como lo demuestra el descenso del 
Índice LACI, que pondera su comportamiento.   
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Índice de Monedas Latinoamericanas (LACI) Semanal 
 

 

Fuente: Bloomberg 
 

Las monedas más afectadas por dicha coyuntura fueron sin duda el peso mexicano - 
MXN y el real brasileño - BRL, con una devaluación anual del 12% y 22% 
respectivamente.  El Banco Central de Brasil, que había venido interviniendo el 
mercado para contener la apreciación del real, tuvo que realizar ventas de USD en los 
primeros meses de 2012, mientras el Banco Central de México ha intervenido a través 
de las subastas que se activan cada vez que el MXN se deprecia en un día más de un 
2%.   

Otro factor que ha motivado la pérdida de valor de las monedas de la región con 
respecto al USD ha sido la desaceleración de la economía china, que impondrá 
nuevos retos en cuanto a la IED y los términos de intercambio.   

 
Ranking de Monedas Latinoamericanas (Var % Jun 2012 vs Jun 2011) 

 

 
Fuente: Bloomberg 

 
El peso colombiano tampoco fue ajeno a la tensión en los mercados externos, si bien 
cerró el semestre apreciándose en un 8.75% contra el cierre de 2011 y con una 
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escasa variación frente al mismo periodo del año anterior.   El 2012 comenzó con una 
marcada revaluación del peso, pasando de $1,950 hasta valores mínimos de $1,755 
para finales de marzo.  Con el fin de frenar este movimiento, el Banco de la República 
extendió su programa de compra de dólares a través del mecanismo de subasta por 
US$20 millones diarios, drenando del sistema US$1.960 millones entre febrero y 
finales de junio de 2012.  
 
La tendencia cambió a comienzos de mayo, cuando el alto nerviosismo en los 
mercados externos llevó al dólar a niveles de $1,850.  De igual forma, negocios como 
la venta de HSBC Colombia, Perú y Paraguay al grupo colombiano Gilinski por 
US$400 millones,  generaron una expectativa de salida de dólares que le dio también 
soporte temporal a la cotización.  
 
Pero estos niveles indujeron importantes reintegros de exportadores de hidrocarburos 
en spot, que unidos a los crecientes flujos de inversión extranjera directa  y a 
coberturas de venta de dólares por parte de floricultores y clientes de la cadena de 
petróleo, impulsaron una corrección que llevó dólar a $ 1784 al cierre del semestre.  
 

Pesos Colombianos por US$ (COFX). 
 

 
Fuente: Bloomberg 

 
 
 
OPERACIONES CON DERIVADOS 
 
FORWARD 
 
Durante el primer semestre del año 2012 la curva de devaluaciones se invirtió, 
presentando un fuerte repunte en el corto plazo frente los niveles observados a 
comienzos del año, periodo en el cual la caja del mercado estaba aún afectada por la 
salida de dólares que originó la compra de ING Latinoamérica por parte del Grupo 
Suramericana. Este negocio llevó a que la posición propia del mercado descendiera de 
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US$1,500 a US$400 millones, propiciando a su vez devaluaciones negativas de 1.7% 
a un mes en la curva FWD. 

 
 

Posición Propia de Contado 

 
Fuente: Banco de la Republica 

Más adelante en el 2012, la entrada de capitales provenientes de inversión extranjera 
y otros flujos de privados, permitieron que la posición propia de contado del mercado 
repuntara a niveles máximos históricos de US$2,800 millones en junio y que las tasas 
de devaluación en forward subieran por encima del 7.0% en el corto plazo, lejos de los 
niveles teóricos encontrados a partir de los diferenciales en las tasas interés locales y 
externas.   
 

CURVA DE DEVALUACIONES
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Fuente: Banco de Bogotá. 
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Las compras de dólares del Banco de la Republica no lograron contener este 
movimiento, toda vez que los ingresos de divisas han sido consistentemente mayores 
que los montos comprados por el emisor.  
 
El Banco de Bogotá ha sido parte activa del programa de Creadores de Mercado para 
los Futuros TRM negociados a través de la Bolsa de Valores de Colombia y continua 
ampliando el número de contrapartes con quien tiene acuerdos de novación firmados, 
lo que permite mitigar el riesgo de contraparte para las operaciones forward OTC, de 
tal forma que la principal contraparte del sistema financiero con quien existen 
operaciones forward vigentes es la Cámara de Riesgo Central de Contraparte. 
 
SWAPS 
 
En primer semestre de 2012 se presentó un aplanamiento en la curva de Cross-
Currency Swap -CCS, es decir de la curva a la cual el mercado está dispuesto a 
cambiar Libor por tasa fija en pesos, derivado de una caída en el tramo largo y a un 
incremento en los plazos cortos. La parte corta de la curva swap (2 y 3 años) siguió el 
comportamiento observado en la curva forward, mientras la parte larga bajó 
aproximadamente 120pbs, recogiendo la expectativa de menores rendimientos y 
menor crecimiento económico para los próximos semestres.   
 
Este entorno generó un mayor interés de los clientes por utilizar swaps, no solo como 
cobertura, sino para acceder sintéticamente a tasas de financiación más favorables 
frente al endeudamiento tradicional. En el primer semestre del año se presentaron 
CCS y swaps de tasa de interés por un nominal superior a $123.000 millones, monto 
28% superior frente al observado en el segundo semestre de 2011.  

 
Curva Swaps Libor Vs Fija COP (Plazo vs. Tasa Fija COP efectiva anual) 
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OPCIONES 
 
El mercado de opciones peso-dólar en Colombia presentó durante los primeros 
meses del año una reducción considerable frente a los volúmenes observados en 
el segundo semestre de 2011. Según datos del Banco de la República, de enero a 
abril se transaron en promedio US$626 millones mensuales de opciones entre 
intermediarios locales y clientes, lo que equivale a una reducción del 33% frente al 
promedio operado durante el segundo semestre del año anterior. Este 
comportamiento resulta de la baja volatilidad observada en el tipo de cambio, que 
deterioró el interés por coberturas tanto en opciones simples, como en estructuras 
compuestas por opciones, tales como collares, gaviotas y forward extra. 
 
Para Banco de Bogotá la caída en el volumen de aperturas de opciones con 
clientes fue del 20%, lo que explica la reducción de 16% en los ingresos brutos en 
el primer semestre del año a $2,054 millones.   Adicionalmente, durante el mismo 
periodo se observó una reducción del margen de utilidad por operación, no sólo 
por la menor volatilidad sino por  entrada de nuevos competidores. 
 
INVERSIONES FINANCIERAS  
 
Entre diciembre y finales de junio del presente año, los TES tasa fija registraron 
aumentos consecutivos en precio, debido principalmente a resultados positivos en 
materia fiscal y mejoras en las expectativas de inflación. Así mismo, el rally 
registrado por los Tesoros de Estados Unidos también contribuyó a la valorización 
de estos instrumentos.  
 
Durante el primer trimestre se presentó una valorización continua de los TES tasa 
fija a lo largo de toda la curva. Dos incrementos consecutivos en la tasa de 
referencia por parte del Banco de la República hasta el 5.25% imprimieron algo de 
volatilidad al mercado, generando correcciones alcistas en las tasas de corta 
duración, para luego seguir la tendencia bajista predominante a lo largo del 
semestre.  
 

 

Evolución Curva TES Tasa Fija y Tasa BanRep
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Los títulos con vencimiento en abril de 2013, que se negociaban en niveles de 5.83% a 
finales de diciembre, cerraron en 5.23% en junio, cayendo 60pbs en el periodo. La 
parte media de la curva tuvo una valorización ligeramente mayor, donde los TES de 
junio de 2016 pasaron del 6.73% en diciembre al 6.04% a finales de junio. Finalmente, 
los TES tasa fija de julio de 2024, pasaron del 7.60% al 7.00%, presentando también 
una corrección de 60pbs. 
 
En cuanto a la liquidez, durante el periodo de análisis los TES tasa fija más líquidos 
fueron los 2014, 2015 y 2018 en la parte corta y media, mientras los TES TF del 2024 
continuaron siendo los más líquidos en la parte larga. Cabe anotar que a partir del 9 de 
mayo entró en emisión un nuevo título con vencimiento en mayo de 2022, 
reemplazando a los títulos del 2018 en las subastas primarias de TES tasa fija. 
 
Por su parte, los títulos TES UVR de corto, mediano y largo plazo aumentaron sus 
tasas entre 50 y 80pbs, debido a reducción en las expectativas de inflación tras las 
bajas variaciones  mensuales del IPC en el primer semestre. Los títulos más afectados 
fueron TES UVR 2013 que pasaron del 2.0% al 2.81%.  
 
Finalmente, los títulos soberanos y corporativos colombianos denominados en dólares 
tuvieron un positivo desempeño, registrando un descenso de aproximadamente 
120pbs en la parte media de su curva de negociación.  Este comportamiento fue 
posible gracias al movimiento bajista en la tasa de los Tesoros, valorizados ante el 
menor apetito por riesgo que generó la coyuntura del mercado Europeo. Así mismo, el 
mercado ha venido descontando el anuncio de nuevas compras de Tesoros y recibió la 
confirmación por parte de la FED de que no habrá aumento en las tasas de referencia 
sino hasta finales del 2014.  Adicionalmente, los sólidos fundamentales tanto de 
Colombia, como de los demás países emergentes, habrían también incrementado el 
apetito por activos colombianos, favoreciendo aún más sus precios.  
 
 
INVERSIONES FINANCIERAS EN TÍTULOS DE DEUDA TOTAL BANCO 
 
A junio 30 de 2012, el valor total del portafolio de inversiones en renta fija ascendió a 
$4,97 billones, disminuyendo en $48,158 millones frente al saldo presentado en junio 
de 2011.  Del total del portafolio, $4,87 billones (97.90%) corresponden a los títulos de 
la operación en Colombia, mientras los $104,331 millones restantes permanecen en 
las agencias de Miami y Nueva York. 
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I Semestre I Semestre
Saldo en Millones de $ 2011 2012 T.C.%  Var Absoluta

Inversiones Negociables 260,320 387,257 48.8 126,936
Inversiones Disponibles Para La Venta 3,202,587 3,047,861 -4.8 -154,726
Inversiones Hasta el Vencimiento 1,334,094 1,436,201 7.7 102,106
TOTAL INVERSIONES TITULOS DE DEUDA M/L 4,797,001 4,871,319 1.5 74,317

Inversiones Negociables 0 0 0.0 0
Inversiones Disponibles Para La Venta 0 0 0.0 0
Inversiones Hasta el Vencimiento 9,228 0 -100.0 -9,228
TOTAL INVERSIONES TITULOS DE DEUDA M/E 9,228 0 -100.0 -9,228
TOTAL PORTAFOLIO  OPERACION EN COLOM 4,806,230 4,871,319 1.4 65,089

Total Portafolio Agencia Miami 90,851 26,020 -71.4 -64,831
Total Portafolio Agencia New York 126,727 78,311 -38.2 -48,416
TOTAL BANCO 5,023,807 4,975,649 -1.0 -48,158

I N V E R S I O N E S  F I N A N C I E R A S  T I T U L O S   D E  D E U D A

I Semestre 2012/ I Semestre 2011

 
 
El portafolio de inversiones de renta fija de Banco de Bogotá Colombia aumentó entre 
junio de 2011 y junio de 2012 en $65,089 millones, movimiento que resulta de un 
incremento de $74,317 millones en los títulos en moneda local y una reducción de 
$9,228 en las inversiones en moneda extranjera. A su vez, el mayor valor del portafolio 
en moneda legal es producto de un aumento en las  Inversiones Negociables y Hasta 
el Vencimiento por $229,043 millones, y una reducción en las Inversiones Disponibles 
para la Venta por $154,726 millones.  

 
En cuanto a los bonos en moneda extranjera en Colombia, la estrategia continuó 
siendo la toma posiciones en bonos corporativos pagaderos en dólares y denominados 
en pesos (globales), los cuales presentaron importantes valorizaciones, con descensos 
hasta de 80pb en sus tasas de negociación. 
 
Por su parte, en las agencias de Miami y Nueva York se tomaron posiciones en bonos 
corporativos de países emergentes y multilaterales, con mejores rentabilidades que las 
ofrecidas por bonos soberanos, pero en un menor monto comparado con el primer 
semestre de 2011, dado que en estos libros se dio prioridad a las colocaciones de 
cartera.  
 
PORTAFOLIOS DE DEUDA PÚBLICA Y PRIVADA 
 
El saldo de títulos TES y Yankees (deuda pública denominada en dólares) fue de $3,5 
billones a junio de 2012, cifra 3.97% inferior a la del mismo periodo de 2011, 
principalmente por el menor valor del portafolio clasificado como Disponible para la 
Venta en $164,814 millones. La participación de los títulos de deuda pública en TES y 
Yankees dentro del total de activos pasó del 7.6% en Junio de 2011 a 8.9% en el 
mismo periodo de 2012.  
 
El saldo de los otros instrumentos de deuda fue de $1,46 billones representado en su 
mayoría por inversiones forzosas. Adicionalmente se presentaron inversiones en TRD, 
TDA, TIPS, así como en otros bonos y emisiones privadas. 
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I Semestre I Semestre
Saldo en Millones de $ 2011 2012 T.C.%  Var Absoluta

Negociables 276,024 291,041 5.4 15,017
Disponibles para la venta 3,117,991 2,953,177 -5.3 -164,814
Al Vencimiento 262,952 267,520 1.7 4,568
TOTAL DEUDA PUBLICA TES Y YANKEE 1/ 3,656,968 3,511,739 -4.0 -145,229

Negociables 192,872 186,142 -3.5 -6,730
Disponibles para la venta 84,596 94,684 11.9 10,088
Al Vencimiento 1,089,373 1,183,085 8.6 93,712
OTROS TITULOS DE DEUDA 1,366,840 1,463,910 7.1 97,071

TOTAL PORTAFOLIOS TITULOS DE RENTA FIJA 5,023,807 4,975,649 -1.0 -48,158

TOTAL ACTIVOS 41,063,166 46,407,275 13.0 5,344,110

Deuda Pública TES y Yankee / Total Activos 8.9% 7.6%
Otros Títulos de Deuda / Total Activos 3.3% 3.2%
Total Portafolio Títulos de Deuda / Total de Activos 12.2% 10.7%
1/ Incluye TRDs y Bonos de Paz

P O R T A F O L I O S    D E U D A    P U B L I C A    Y    P R I V A D A 

I Semestre 2012/ I Semestre 2011

 
 
OPERACIONES DE TESORERÍA  
 
MONEDA LOCAL 
 
Durante el primer semestre del año, la cartera en moneda legal continúa perdiendo 
dinamismo, registrando un crecimiento que se estabiliza en niveles cercanos al 18%, 
mientas que los agregados crecen a un ritmo levemente menor del 17%. En 
concordancia, el índice de presión financiera del sistema oscila durante este primer 
semestre entre el 100% y el 103%. 
  

 
Presión Financiera 
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Fuente: Superintendencia Financiera. 
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La actividad de la Tesorería durante el primer semestre de 2012 continuó enfocada en 
captaciones a plazo en CDTs, en busca de una mayor estabilidad del fondeo. Los 
inversionistas han mostrado mayor interés por títulos indexados a DTF e IBR, con un 
menor apetito que el pasado por títulos en IPC, dada la tendencia bajista de la 
inflación.  A lo largo del primer semestre se realizaron captaciones por $2.7 billones 
así: 37% a DTF, 26% a IPC, 19% a tasa fija y 19% a IBR. El saldo de dichos 
instrumentos subió de $3.7 billones a $6.5 billones entre junio de 2011 y junio de 2012.  
 

$ Millones Jun-11 Jun-12 Var % PPTO % Meta
> 1.5 años 432 705 63% 397 178%
1.5 - 3 años 3,273 4,521 38% 4,293 105%
> 3 años 10 1,268 >100% 1,393 91%
Total 3,715 6,493 75% 6,083 107%

Saldos CDTs de Tesorería

 
 
En el mercado monetario se evidenció una amplia liquidez durante el primer trimestre 
del año, producto de los giros que efectuó el gobierno al finalizar el año 2011. Sin 
embargo, para el segundo trimestre los saldos de Gobierno en el Banco de la 
República se incrementaron hasta $23.2B, con un efecto en la liquidez disponible en el 
mercado que no logró ser completamente compensado por el aumento de cupo en 
OMAS del Emisor. Las tasas del mercado monetario recogieron durante los primeros 
meses del año los dos últimos incrementos de 25 puntos básicos en la tasa de 
intervención del Banco Central hasta 5.25%, con los que se puso fin al ciclo alcista 
comenzado en febrero de 2011.  La DTF pasó de 4.98% EA al cierre de 2011 a 5.43% 
EA al final del semestre.  
 
Para el segundo semestre se espera contar con mejores condiciones de liquidez ante 
los giros programados por parte del Gobierno para el servicio de deuda de los TES, 
altamente concentrados en agosto, así como por la mayor ejecución presupuestal que 
tradicionalmente se ha concentrado en el último trimestre del año. 
 
En el mercado monetario se mantuvo la actividad no solo para efectos del manejo de 
la liquidez del Banco, sino como herramienta de cubrimiento de cortos a través de 
operaciones simultáneas.  Durante el primer semestre de 2011, donde las condiciones 
de liquidez eran más holgadas y se tenía acceso a recursos con tasas competitivas, el 
Banco mantuvo una posición pasiva promedio de $308.799 millones y activa de 
$85.356 millones.  En el presente año, dada la coyuntura de liquidez antes descrita, la 
posición activa se incrementó a $361.599 millones frente a una pasiva de $107.576 
millones, con mayores operaciones de intermediación.  
 
 
MONEDA EXTRANJERA 
 
Durante el primer semestre de 2012 la demanda de cartera en moneda extranjera ha 
sido canalizada a través de las Agencias y Filiales Banco de Bogotá en el exterior, que 
han visto sustancialmente incrementado su fondeo con clientes,  reduciendo los saldos 
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vigentes de financiaciones con bancos corresponsales del exterior.   Al corte del primer 
semestre de 2011, las financiaciones ascendían a $657 millones contra $543 millones 
del presente año.  
 
Como parte de la estrategia de la Tesorería, se continúan explorando nuevas 
posibilidades de fondeo a plazo ante una latente demanda de créditos para financiar 
proyectos de infraestructura en el país.  Existe un apetito creciente de los grandes 
gestores de liquidez en dólares por riesgo Latinoamericano, lo que ha representado 
reducciones importantes en los spreads de crédito a pesar de la volatilidad y 
nerviosismo que persiste en los mercados por la situación económica Europea, 
entorno que podría ser aprovechado a través de nuevos instrumentos de captación en 
la actualidad en estudio. 
 
CARTERA MONEDA EXTRANJERA 
 
Al cierre de junio de 2012, la cartera en moneda extranjera de Banco de Bogotá 
ascendió a US$1,637 millones, registrando un crecimiento de 23.5% con respecto al 
mismo periodo de 2011, equivalente a US$312 millones. 
   
El 46% de los créditos de moneda extranjera se encuentran contabilizados en 
Colombia y el 54% por las agencias de Miami (28%, US$462 millones) y Nueva York 
(26%, US$419 millones).  El acelerado crecimiento de los saldos de la cartera en las 
agencias se explica por el incremento de los depósitos en las agencias y la 
permanente demanda por endeudamiento en moneda extranjera entre los clientes.  
 

Junio 201 Junio 2012 Junio 12/11 Junio 12/11
Saldo en USD Millones T.C. % Var. Abs.
M/E Colombia 753 756 0.4 3
Agencias del Exterior 572 881 54.0 309

Miami 324 462 42.4 137

Nueva York 248 419 69.3 172

Total Cartera M/E 1,325 1,637 23.5 312

CARTERA MONEDA EXTRANJERA

 
 
 
Por tipo de crédito, la mayoría de desembolsos (67.1%) corresponden a capital de 
trabajo, que al cierre de semestre suman US$1,098 millones.  Su porcentaje de 
participación es superior al de junio de 2011, cuando explicaban el 63% del total.  El 
mayor crecimiento se presentó en los giros financiados, donde se encuentran vigentes 
operaciones por US$247 millones, superiores en más de un 40% al saldo del año 
anterior. En prefinanciación de exportaciones el saldo es de US$145 millones (8.9%), 
seguido por cartas de crédito cubiertas por US$66 millones (4.1%). Otros créditos 
incluyen operaciones de leasing por US$26 millones. 
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En este periodo se realizaron 4.000 desembolsos por USD1.700 MM, a una tasa 
promedio de 2.7%, dentro de las que se cuentan operaciones con 253 clientes nuevos 
o reactivados. 
 

Capital Trabajo 1,098
Giros Financiados 247
Pref. Exportación 145
Cartas de Crédito 66
Otros* 81

Saldo en millones US$

Cartera ME Bruta por Tipo de Producto - Junio 2011

67.1%

15.1%

8.9%

4.1% 4.9%
Capital Trabajo
Giros Financiados
Pref. Exportación
Cartas de Crédito
Otros*

 
 
Del lado de las comisiones recibidas en moneda extranjera, durante el primer trimestre 
de 2012 se registraron $8,148 millones de ingresos, cifra inferior a la obtenida en 2011 
en un 6.3%.   La caída en las comisiones cobradas por cartas de crédito obedece a un 
menor volumen de operaciones aperturadas, pero también a una reducción o exención 
gradual de las mismas en ciertos segmentos de clientes. En avales y garantías, a lo 
largo de 2011 se obtuvieron ingresos por negocios con sector corporativo y 
empresarial de montos que no se repitieron en 2012.  Por el contrario, el giros directos 
el número de operaciones se incrementó en un 3.3% (+1.300) soportando el 
crecimiento del ingreso.  
 

Junio 2011 Junio 2012 Junio 12/11 Junio 12/11
Cifras en miles de $ T.C. % Var. Absoluta

Cartas de Crédito Imp.(Apertura, Confirmación y Pago) 2,197 1,440 -34.4% -756

Avales y Garantías (Otorgamiento y Reembolso) 2,635 2,497 -5.3% -138

Giros Directos, Cobranzas 1,998 2,346 17.4% 348

Otras Comisiones 1/ 1,869 1,865 -0.2% -3
Comisiones Recibidas M/E 8,699 8,148 -6.3% -551

1/ Comisiones generadas por: divisas diferente a dólares, mensajes sw ift y otras M/E.

COMISIONES RECIBIDAS
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CANALES DE ATENCIÓN 

 
Colombia 
 
El Banco de Bogotá en Colombia cuenta con una amplia red de canales de atención 
personalizada y electrónica con cerca de 2,000 puntos propios. Adicionalmente, 
nuestros clientes pueden acceder a la mayor red de cajeros automáticos del país, 
ATH, y a la más amplia red de oficinas conformada por los bancos del Grupo Aval, sin 
ningún costo adicional.   
 
En el cuadro a continuación se muestra la evolución y composición de estos canales, 
en los últimos 5 años: 
 

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12
 Oficinas en Colombia 557 589 587 584 588
 Cajas Remotas 12 12 12 12 12
 Centros de Servicios 
Corporativos y PYME 5 5 6 8 8
 Oficinas de Asesoría al 
empresario 17 18 16 18 18
 Centros de Atención de 
Libranzas 0 0 0 0 7
Total oficinas de atención 
personalizada 591 624 621 622 633
 Centros de Pago 30 43 44 45 46
 Corresponsales Bancarios 9 18 23 83 231
 Total puntos 
transaccionales 39 61 67 128 277
 Cajeros Automáticos 878 942 960 985 1,088
 Total Canales 1,508 1,627 1,648 1,735 1,998  

 
En el año, junio de 2012 frente a junio de 2011, el Banco creció en 263 puntos de 
atención personalizada y electrónica. Dicho aumento se da principalmente por la 
apertura de 148 Corresponsales Bancarios, 103 Cajeros Automáticos y 12 nuevas 
oficinas y centros de atención.  
 
La expansión de los canales, corresponde a la estrategia del Banco de ofrecer un 
mayor y mejor acceso a productos y servicios, con seguridad y oportunidad y de 
continuar ampliando su cobertura geográfica. Es así como tenemos presencia en más 
de 400 municipios y en 33 departamentos. 
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La gráfica a continuación muestra la distribución geográfica de los distintos puntos de 
atención a junio de 2012: 
 

Oficinas incluye: Oficinas tradicionales, extensiones de oficina, extensiones de caja, centros de asesoría empresarial, centros de servicio corporativos y PYME
Colombia incluye:  Banco de Bogotá Matriz
Otros puntos de servicios incluyen: Corresponsales Bancarios, Centros de Pago y Centros de Atención Libranzas

 
Region  Northw

  2009 

Branches  110 
ATMs  179 
Other points of service  22 
T t l i t f i 311

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 111                111               
Cajeros Automáticos 181                221               
Otros Puntos de Servicios 22                   39                  
Total Puntos de Atención 314                371               

Noroeste

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 310                312               
Cajeros Automáticos 495                542               
Otros Puntos de Servicios 71                   168               
Total Puntos de Atención 876                1,022            

Central

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 173                175               
Cajeros Automáticos 266                321               
Otros Puntos de Servicios 58                   116               
Total Puntos de Atención 497                612               

Bogotá

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 89                   90                  
Cajeros Automáticos 143                153               
Otros Puntos de Servicios 16                   30                  
Total Puntos de Atención 248                273               

Suroeste

Region
 (Incluyendo San Andres Islas)

jun‐11 jun‐12
Oficinas 76                   80                  
Cajeros Automáticos 117                118               
Otros Puntos de Servicios 16                   26                  
Total Puntos de Atención 209                224               

Norte

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 29                   30                  
Cajeros Automáticos 40                   46                  
Otros Puntos de Servicios 3                     14                  
Total Puntos de Atención 72                   90                  

Este

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 7                     7                    
Cajeros Automáticos 9                     8                    
Otros Puntos de Servicios ‐                 ‐                
Total Puntos de Atención 16                   15                  

Sur

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 111                111               
Cajeros Automáticos 181                221               
Otros Puntos de Servicios 22                   39                  
Total Puntos de Atención 314                371               

Noroeste

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 310                312               
Cajeros Automáticos 495                542               
Otros Puntos de Servicios 71                   168               
Total Puntos de Atención 876                1,022            

Central

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 173                175               
Cajeros Automáticos 266                321               
Otros Puntos de Servicios 58                   116               
Total Puntos de Atención 497                612               

Bogotá

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 89                   90                  
Cajeros Automáticos 143                153               
Otros Puntos de Servicios 16                   30                  
Total Puntos de Atención 248                273               

Suroeste

Region
 (Incluyendo San Andres Islas)

jun‐11 jun‐12
Oficinas 76                   80                  
Cajeros Automáticos 117                118               
Otros Puntos de Servicios 16                   26                  
Total Puntos de Atención 209                224               

Norte

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 29                   30                  
Cajeros Automáticos 40                   46                  
Otros Puntos de Servicios 3                     14                  
Total Puntos de Atención 72                   90                  

Este

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 7                     7                    
Cajeros Automáticos 9                     8                    
Otros Puntos de Servicios ‐                 ‐                
Total Puntos de Atención 16                   15                  

Sur

Region
jun‐11 jun‐12

Oficinas 622            630           
Cajeros Automáticos 985            1,088        
Otros Puntos de Servicios 128            280           
Total Puntos de Atención 1,735         1,998        

Colombia

 
 
En cuanto a la transaccionalidad entre canales electrónicos y físicos, el 54% de las 
transacciones se realizaron en Canales Electrónicos y el 46% restante a través de 
Oficinas, según se muestra en el siguiente cuadro: 
  

Cantidad de Transacciones 
     
Canal I Sem 2011 Part. % I Sem 2012 Part. % 

Internet 26,751,488 36% 32,401,710 39% 
ATM 29,174,371 39% 30,522,980 37% 
IVR 6,101,855 8% 5,712,288 7% 
Banca Móvil 2,128,300 3% 2,665,730 3% 
POS 9,609,097 13% 10,958,189 13% 
Depositarios 1,276,788 2% 862,293 1% 
Agilizadores 126,203 0% 109,115 0% 
Total Medios electrónicos 75,168,102 53% 83,232,305 54% 
Oficinas 67,192,545 47% 69,574,432 46% 
Total Operaciones 142,360,647 100% 152,806,737 100% 

 
Entre enero y junio del 2012, se realizaron 152 millones de transacciones a través de 
las Oficinas y los Canales Electrónicos, presentando un incremento del 7% frente al 
mismo semestre del año anterior (10,446,090 transacciones adicionales).  
 
Igualmente como parte de la estrategia de servicio y en beneficio de nuestros clientes, 
durante el primer semestre del 2012, desarrollamos nuevas transacciones en canales 
electrónicos tales como el Adelanto de Nómina a través de la servilinea (teléfono), 
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Pagos Móviles, servicio que le permite a las empresas recaudar sus ventas a través de 
mensajes de texto y una mayor ampliación de los servicios de Banca Móvil, lo cual 
generó un crecimiento transaccional.  
 
Para prestar un mejor servicio a los clientes de las entidades oficiales, se creó una 
nueva tipología de oficina, Centros de Atención Libranza: CAN, para atender a las 
personas vinculadas a las empresas del sector oficial que han establecido convenio de 
libranza con el Banco. 
 
Centroamérica  
 
En Centroamérica, el Banco a través de su subsidiaria BAC Credomatic, grupo que 
sirve a sus clientes con una red de distribución diversificada, cuenta con más de 487 
oficinas y 1,227 cajeros automáticos (red más grande de la región Centroamericana) 
ubicados en 6 países. 
 
BAC ha seguido trabajando por ofrecer nuevos y mejores servicios a sus clientes, 
cubriendo con una misma red de productos y canales toda la operación en 
Centroamérica, a través de una robusta plataforma tecnológica que le permite atender 
a sus 2.2 millones de clientes.   
 
Por lo anterior, BAC decidió lanzar Banca Móvil para dispositivos Android, aplicación 
que permite realizar consultas y transacciones en sus cuentas, lo cual, unido al  
lanzamiento de iBAC realizado durante el segundo semestre de 2011, complementa la 
propuesta de valor integrado que incluye la página web denominada Sucursal 
Electrónica. 
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En la gráfica a continuación se presenta la distribución geográfica de los distintos 
canales de BAC Credomatic a junio de 2012:  
 

Full service branches: Sucursales bancarias
In-Store branches:  Rapibancos, ubicaciones más pequeñas en centros comerciales y tiendas
On-site Tellers: Cajas Empresariales ubicadas en empresas con relación proveedor o planilla
Auot/drive thru branches: Servicio ligado a las sucursales bancarias donde el cliente hace sus transacciones dentro de su vehículo

Full service branches 44                    
In‐Store branches 6                       
On‐site tellers 7                       
Auto/drive thru branches 2                       
Total Branches 59                    
ATMs 125                  

Guatemala

Full service branches 36                    
In‐Store branches 2                       
On‐site tellers 49                    
Auto/drive thru branches 1                       
Total Branches 88                    
ATMs 241                  

El Salvador

Full service branches 30                    
In‐Store branches ‐                   
On‐site tellers 47                    
Auto/drive thru branches 2                       
Total Branches 79                    
ATMs 120                  

Nicaragua

Full service branches 58                  
In‐Store branches 17                  
On‐site tellers 32                  
Auto/drive thru branches 14                  
Total Branches 121               
ATMs 321               

Honduras

Full service branches 36                    
In‐Store branches 11                    
On‐site tellers 47                    
Auto/drive thru branches 6                       
Total Branches 100                  
ATMs 281                  

Costa Rica

Full service branches 23                  
In‐Store branches 4                    
On‐site tellers 10                  
Auto/drive thru branches 3                    
Total Branches 40                  
ATMs 139               

Panama

Full service branches 227           
In‐Store branches 40             
On‐site tellers 192           
Auto/drive thru branches 28             
Total Branches 487           
ATMs 1,227        

Total BAC Credomatic

 
 
Durante el primer semestre de 2012, en BAC Credomatic se registraron 251 millones 
de transacciones a través de canales electrónicos (87%) y oficinas y kioskos (13%). El 
número de transacciones tuvo un crecimiento de 14.4% (32 millones de transacciones 
adicionales), principalmente por el aumento de transacciones en canales electrónicos 
como Internet y Banca Móvil, y POS.  
 

Cantidad de Transacciones ‐ BAC Credomatic 
   I Sem 2011  Part.% I Sem 2012  Part.% 
Internet y Banca móvil  63,413,340 29% 75,375,193  30% 
ATM (Propios)  31,358,345 14% 34,391,301  14% 
ATM (No Propios)  1,396,057 1% 1,467,737  1% 
IVR  2,730,338 1% 2,481,960  1% 
POS  82,149,455 37% 99,270,583  39% 
CAT  5,287,648 2% 5,252,216  2% 
Web Chat  128,052 0% 160,371  0% 
Total Medios Electrónicos  186,463,235 85% 218,399,361  87% 
Oficinas y Agencias  28,994,497 13% 27,666,420  11% 
Kioskos  4,417,968 2% 5,368,911  2% 
Total Principales Transacciones  219,875,700 100% 251,434,692  100% 
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CALIFICACIONES 
 

 
Durante el primer semestre de 2012, el Banco de Bogotá mantuvo las Calificaciones 
Grado de Inversión en sus principales instrumentos, de tres importantes calificadoras 
internacionales, Moody´s Investor Services, FitchRatings y Standard & Poor´s y de la 
agencia local, BRC Investor Services.  

 
 
El buen desempeño que ha demostrado el Banco en sus principales indicadores, su 
fuerte franquicia establecida (segundo banco más grande de Colombia), su estrategia 
de expansión, la exitosa integración de BAC Credomatic, el respaldo del Grupo Aval 
(conglomerado financiero más grande del país), la adecuada administración del riesgo, 
el fondeo diversificado y el grado de inversión que ostenta Colombia, fueron parte de 
las observaciones que destacaron las agencias calificadoras para basar sus opiniones. 
 
El 22 de mayo de 2012, la agencia Moody´s Investors Service confirmó el grado de 
inversión del Banco al mantener la calificación Baa1/Prime-2, para los depósitos en 
moneda local de largo y corto plazo, respectivamente, la calificación C- para la 
fortaleza financiera y la calificación Baa2 para la emisión de bonos en moneda 
extranjera, todas con perspectiva estable, lo cual lo coloca un escalón por encima de la 
calificación Baa3 de los bonos del gobierno colombiano. 
 
Las anteriores calificaciones son producto de una revisión metodológica realizada por 
Moody’s luego de evaluar la correlación entre el riesgo crediticio de los gobiernos 
soberanos y las instituciones financieras a nivel global, para lo cual fundamentalmente 
consideró los siguientes aspectos: (i) el grado en el que el negocio de las entidades 
depende del entorno macroeconómico y financiero local, (ii) la dependencia en el 
fondeo de mercado, y (iii) la exposición directa e indirecta a la deuda soberana local.  

  Escala Internacional Escala Local 

  

 
 

 
 

 

 

Emisor  May-12 Perspectiva Dic-11 Perspectiva Ago-12 Perspectiva Dic-11 
Moneda Extranjera – Largo Plazo Baa3  Estable BBB- Estable BBB- Positiva   
Moneda Extranjera – Corto Plazo P-3 Estable F3   A-3     
Moneda Local -Largo Plazo Baa1 Estable BBB- Estable BBB- Positiva AAA 
Moneda Local - Corto Plazo P-2 Estable F3   A-3   BRC1+ 
Fortaleza Financiera C- Estable           
Bonos May-12 Perspectiva Dic-11 Ago-12 Dic-11 
Bonos Subordinados - Segunda 
Emisión 2008             AA+ 

Proceso de Múltiples y Sucesivas 
Emisiones  - Bonos Subordinados 2010             AA+ 

Senior Unsecured Notes (due 2017) Baa2 Estable BBB- BBB-   
Todas las Calificaciones tienen Grado de Inversión 
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De acuerdo con Moody’s, las calificaciones otorgadas al Banco reflejan su 
diversificación internacional en materia de créditos, depósitos y utilidades en 
Centroamérica y Colombia, la baja exposición a deuda de los gobiernos 
centroamericanos y colombiano, así como su amplia base de depósitos en todos los 
mercados que opera. 
 
Por otra parte, Moody´s no modificó la calificación Baa3/Prime-3, para los depósitos en 
moneda extranjera de largo y corto plazo, respectivamente. 
 
Durante el Primer semestre de 2012, las Agencias FitchRatings, Standard & Poor´s y 
BRC Investor Services no hicieron modificaciones a sus calificaciones emitidas en 
diciembre de 2011.  
 
Sin embargo, en agosto de 2012 la calificadora Standard and Poor’s modificó la 
perspectiva de las calificaciones del Banco de Bogotá de estable a positiva, en razón 
al cambio de perspectiva que en ese mismo sentido realizó dicha calificadora sobre la 
calificación del gobierno colombiano. 
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ACCIÓN DEL BANCO DE BOGOTÁ EN EL MERCADO 

 
 
 

La acción de Banco de Bogotá reporta un precio de mercado de $50,460 a septiembre 
20 de 2012. Actualmente el Banco tiene 286,836,113 acciones emitidas, generando 
una capitalización bursátil de $14,474 miles de millones.  
 
Indicadores Bursátiles 
 
 
 

Jun-08 Jun-09 Jun-10 Jun-11 Jun-12 Ago-12

Número de Acciones
(En miles) 238,230 238,230 238,230 285,443 286,836 286,836

Valor Intrínseco
(Fin de periodo en pesos $) 10,969 14,279 19,116 27,023 29,114 30,600

Precio de Mercado
(Fin de mes en pesos $) 25,000 29,300 38,500 53,260 50,300 50,460

Capitalización Bursátil
(miles de millones de $) 5,956 6,980 9,176 15,203 14,428 14,474

Q de Tobin 2.9 2.1 2.0 2.0 1.7 1.6

Índice de Bursatilidad 
Accionario (IBA) 6.4 6.4 6.6 7.0 6.8 6.5

Utilidad por Acción3/

En pesos $ 1,278 1,482 1,631 1,775 2,153 2,614

1/ Precio de cierre de la acción de Banco de Bogotá al 20 de Septiembre de 2012.
2/ Capitalización bursátil de la acción de Banco de Bogotá para 20 de Septiembre de 2012.
3/ Calculada sobre la utilidad neta acumulada al final del período correspondiente.

Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de Bogotá.

1/

2/

 
 
Evolución del Precio de la Acción 
 
La evolución del precio de la acción del Banco de Bogotá se ha mantenido en línea 
con el comportamiento del IGBC (Índice General de la Bolsa de Valores de Colombia), 
estabilizándose alrededor de los $50,000 en lo corrido del año 2012. Los sólidos 
resultados financieros de Banco de Bogotá han generado opiniones favorables de los 
analistas de mercado, quienes han mantenido su recomendación de compra de la 
acción de Banco de Bogotá, considerada como una buena alternativa de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Bursátiles 
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1/ Precio cierre de la acción del Banco de Bogotá; 20 de Septiembre de 2012  

 
 
Relación con el Inversionista 
 
En mayo de 2012 el Banco de Bogotá creó la Gerencia de Relación con el 
Inversionista, con el fin de establecer un canal que facilite la comunicación con 
inversionistas, accionistas y analistas, basada en una relación de transparencia y 
credibilidad. Esta Gerencia tiene dependencia directa de la Vicepresidencia Financiera 
e interactúa con todas las áreas del Banco para la generación de la información 
pertinente hacia el público interesado. 
 
Además de la atención directa por parte de la Gerencia de Relación con el 
Inversionista, la página web del Banco (www.bancodebogota.com) se ha convertido en 
un canal fundamental para lograr los mencionados objetivos de comunicación. En ésta, 
los inversionistas encuentran un enlace específico para Relación con el Inversionista, 
con el siguiente contenido:  

• Resultados Financieros (mensuales, trimestrales, anuales) 

• Notas a los Estados Financieros (individual, consolidado) 

• Informe de Gestión 

• Informe de Responsabilidad Social 

• Gobierno Corporativo 

• Dividendos Vigentes 

Evolución de la Acción 
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• Asamblea de Accionistas 

• Directores y Administradores 

• Emisiones Vigentes 

• Calificaciones. 

En la sección de Resultados Financieros, se encuentran publicados los primeros 
informes de resultados anuales (2011) y trimestrales (Junio de 2012) del Banco de 
Bogotá Consolidado. Adicionalmente, se publicaron los informes mensuales de 
resultados financieros sobre la operación del Banco en Colombia, para los meses de 
junio, julio y agosto de 2012. Estos informes también fueron publicados en inglés, en el 
enlace de Investor Relations que hemos venido desarrollando. 
 
Con la creación de la Gerencia de Relación con el Inversionista se han profundizado 
los vínculos con analistas e inversionistas en Colombia y en el exterior, a través de 
conferencias telefónicas y atención personalizada de visitas. 
 
Esta nueva función fortalecerá el posicionamiento de Banco de Bogotá en los 
mercados locales e internacionales. 
 
 
 

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)  

 
Educación Financiera 
 
Durante el primer semestre del año 2012, El Banco de Bogotá lanzó su programa 
“Educación Financiera para la Vida”, cuyo objetivo es brindar conocimientos y 
herramientas a los consumidores financieros para promover entre éstos un uso 
más responsable de los instrumentos financieros.  
 
El logo bajo el cual se identifican las acciones desarrolladas en el programa, es el 
siguiente:  

 
 
La propuesta del Programa del Banco de Bogotá “Educación Financiera para la vida” 
está fundamentada en las necesidades de conocimiento que debe tener la población 
colombiana sobre los servicios y productos financieros en todas las etapas de la vida; 
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así como para las diversas modalidades de negocio de los clientes en el manejo de 
sus finanzas. Por ello, para el desarrollo de éste programa se tendrá en cuenta lo 
siguiente: 
 

 Generar valor para los clientes a través de la ejecución de iniciativas de EF en 
cada segmento de negocio, de acuerdo con sus necesidades y requerimientos 
de conocimiento en la materia. 

 
 Generar iniciativas de inclusión social y financiera con los grupos de interés a 

los cuáles el Banco de Bogotá pueda tener acceso: pequeños proveedores, 
niños y jóvenes, población vulnerada, empleados del sector público, etc. 

 
En cumplimiento de los objetivos y el desarrollo de la estrategia, durante el primer 
semestre de 2012 se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
 

Campañas Descripción 

Aulas Móviles 
SENA – Banco de 

Bogotá 
(alianza público – 

privada) 
 

Con una inversión que asciende a los 3.000 millones de pesos, el Banco de Bogotá 
estableció una alianza con el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) para facilitar 
a todos los segmentos de la población el acceso a la formación financiera. Los 
principales objetivos de ésta acción buscan promover el uso responsable de los 
instrumentos financieros por parte de los individuos; además de actuar como medida 
preventiva contra la morosidad, el alto endeudamiento y el uso inadecuado de los 
productos financieros. 
 
La formación se brinda a través de capacitaciones desarrolladas en tres (3) aulas 
móviles que recorren diversas poblaciones del país. Estas aulas cuentan con una 
capacidad para 25 personas y sus franjas de capacitación están diseñadas para 
educar a cerca de 100 personas por municipio. Están dotadas de equipos de última 
tecnología para la formación académica (computadores, televisores, video beam, 
entre otras herramientas multimedia que facilitan  la didáctica y el aprendizaje). 
 
Los públicos a los cuáles llegarán las capacitaciones, son los siguientes: 
- Jóvenes - Formación en ahorro 
- Población no Bancarizada – Formación en Finanzas personales 
- Empleados de Entes Territoriales – Formación en contabilidad pública 
- Microempresarios (Microfinanzas y PYMES) – Formación en finanzas para la 

formalización y el crecimiento del negocio 
  
Las regiones del país por las cuáles se movilizan las aulas son: región central, región 
atlántica y región occidental. A la fecha, los resultados consolidados y reportados por 
el SENA desde que comenzó el programa en el mes de abril, son los siguientes: 
 
Poblaciones recorridas: 16 municipios más la Base militar de Tolemaida  
 
Población Formada: 1600 personas certificadas por el SENA (Certificado de 
Asistencia) 

Mini Site de Educación 
Financiera en el Portal 

Externo del 
Banco de Bogotá 

 

Con el fin de complementar la capacitación presencial, se diseñó un sitio en internet 
en el portal externo del Banco de Bogotá, donde se presentan contenidos útiles y 
tips sobre el manejo de las finanzas personales: 
 

- Economía Familiar 
- Ahorro e inversiones 
- Crédito y Endeudamiento 
- Seguridad Financiera 
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- Presupuesto Personal 
 

El contenido está dirigido al consumidor financiero que desee información sobre 
cómo hacer buen uso de los productos y servicios del sistema financiero.  

Capacitación en 
herramientas para una 
buena gestión pública 
para funcionarios de 

entes territoriales 

En su objetivo de fortalecer los conocimientos en finanzas públicas para los 
empleados de entes territoriales, el Banco de Bogotá lideró desde el mes de febrero 
de 2012 una serie de conferencias enfocadas a brindar herramientas para la buena 
gestión pública. Las charlas fueron dictadas por conferencistas especializados de la 
Cámara de Comercio de Bogotá, así mismo, se diseñó una cartilla didáctica cuyos 
contenidos fueron elaborados por un equipo especializado de la Universidad 
Javeriana. 
 
Este ciclo de conferencias se convierte en una herramienta indispensable para los 
alcaldes, gobernadores y funcionarios del país, pues contribuye al adecuado manejo 
fiscal y financiero de los recursos públicos. 
 
Ciudades visitadas: 19 ciudades de Colombia 
 
Número de personas capacitadas: Aproximadamente 1000 personas 
 

 
Inversión social 
 
El Banco de Bogotá es consciente que, además de su papel de actor económico en el 
país, es protagonista de un escenario en el cual contribuye a la construcción de un 
entorno social y cultural.  
 

Durante el primer semestre de 2012, la Corporación Banco de Bogotá para el 
Fomento de la Educación aportó a 61 causas sociales donando montos de diferente 

cuantía encaminados al desarrollo de proyectos de diversa índole con población 
vulnerable.  

 
Estas donaciones ascienden a una cifra de  $1,310,728,683 

 
Entre las causas a las cuáles se aportó, se encuentran proyectos encaminados a: 
 

- Mejoramiento de la infraestructura física educativa 
- Desarrollo de materiales educativos (libros) 
- Fortalecimiento de programas de formación y capacitación  
- Apoyo a Programas de rehabilitación y discapacidad 
- Apoyo a programas de salud y nutrición 

 
En la gráfica a continuación se presenta el Valor Económico generado, distribuido y 
retenido: 
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El valor económico retenido corresponde a una porción del valor económico 
generado que capitalizamos para fortalecer el negocio y para seguir creciendo 
como organización.

Valor económico generado, distribuido y retenido
Primer semestre de 2012
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Provisiones, depreciación y amortización

Reservas

Intereses para otras obligaciones …

Proveedores

Accionistas

Empleados 
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Intereses pagados a ahorradores

Actividades de Seguros

Comisiones Netas
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Ingreso por intereses

2,361

1,772

591

En los últimos años, el Banco de Bogotá ha presentado un crecimiento dinámico y sostenible, lo que 
le ha permitido generar y distribuir valor económico permanentemente a la economía nacional

 

 
 

GESTION EN PROCESOS INTERNOS 

 
Durante el primer semestre el Banco continúo realizando mejoras a su infraestructura 
tecnológica para mantenerla actualizada y debidamente soportada y a los procesos 
para optimizar la gestión comercial y de servicios. En este orden de ideas se realizaron 
mejoras tecnológicas y a los procesos de atención al cliente y de transacciones de 
cada uno de los segmentos, productos y canales, con los respectivos controles de 
seguridad y calidad de la información.      
 
 
CAMBIOS EN INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y PROCESOS OPERATIVOS 
 
En canales electrónicos se implementaron mejoras a los procesos con base en los 
cambios en la plataforma de servicios de call center ventas y servicios, en la  
plataforma de corresponsales   bancarios se habilitaron servicios con tecnología móvil 
y a través de datafonos con tecnología Redeban y Visa, se modernizo el portal 
empresarial y corporativo, se fortaleció la seguridad con el uso de clave dinámica 
token para las transacciones en el portal y  está  en  aseguramiento  de  calidad  de los   
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nuevos servicios; se cambio la imagen del portal internacional (PBIT) y el desarrollo 
del nuevo portal para la  atención al segmento pyme. 
 
En canales físicos se instalaron versiones de datos con cambios y mejoras en los 
servicios de caja, plataforma, cartera, dentro de los que se destacan: nuevo servicio 
para el recaudo del GMF, sistema de validación biométrica de los clientes, integración 
de datafono en caja y cuadre y control de efectivo en caja. En equipos se implanto a 
nivel nacional las multifuncionales que integra 4  dispositivos: fax, impresora, 
fotocopiadora y escáner; en algunas oficinas máquinas recicladoras de efectivo. 
 
Se implantaron mejoras a los procesos de información y operativos en desarrollo de 
los proyectos de gestión y calidad de la información de clientes continuando la 
implementación de biometría en las oficinas; productividad empresarial con el avance 
en el desarrollo del  módulo de soporte de transacciones cuentas corrientes, ahorros, 
cartera, certificados de retención en la fuente y GMF y la optimización de 
procedimientos en convenios, paquetes, sobregiros, cobro de comisiones, proceso de 
canje, remesas, administración de tokens y la implementación de la venta de seguros 
de desempleo y accidentes personales. 
 
Se realizó evaluación del nivel de madurez de seguridad de la información del Banco, 
lo cual generó implementación de mejoras a los procesos de TI mencionados en la 
circular CE014 de la Superintendencia Financiera, desarrollándose procedimientos y 
políticas. 
  
Se llevó a cabo el aseguramiento de procesos estratégicos de negocio, dentro de los 
cuales cabe mencionar  las plataformas de Canales, BBS, Banca Móvil  y los procesos 
que están siendo certificados por el Banco bajo las recomendaciones del estándar ISO 
9001: 2008 (Web Service y Crédito Masivo). 
 
Se implementaron los cambios para dar cumplimiento al Decreto 4809, para generar y 
enviar un reporte anual que incluya todos los cobros efectuados a los clientes, 
asociados a  los servicios.  
 
En desarrollo de la estrategia del plan de continuidad de negocio se actualizaron los 
procesos críticos de mayor impacto cuantitativo y cualitativo, incluyendo el plan de 
recuperación e implementación de la infraestructura tecnológica, ejecución de las 
pruebas de los planes de administración y comunicación en crisis. 
  
En gestión de tecnología, se implementaron y ajustaron los procesos buscando 
alineamiento a estándares internacionales (ISO 20.000) y buenas prácticas de gestión 
de Incidentes, requerimientos y solicitudes, mejorando los niveles de escalamiento, 
ciclos de vida de las llamadas, análisis de tiempos y cargas. 
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
El Banco de Bogotá tiene como orientación permanente el fortalecer y optimizar el 
sistema de control interno y la gestión del riesgo, mediante un proceso liderado por la 
alta dirección del Banco, aplicado en todos los niveles de la administración y ejecutado 
por la totalidad de sus empleados.  
 
Este proceso tiene el objetivo de conseguir mayor eficiencia y eficacia en sus 
actividades; proteger adecuadamente sus activos y recursos; prevenir y mitigar la 
ocurrencia de fraudes; garantizar la confiabilidad, completitud y oportunidad en los 
reportes de la información financiera y gerencial; disponer de mecanismos adecuados 
para la prevención y el control del lavado de activos y financiación del terrorismo; 
asegurar el cumplimiento de las leyes y normas aplicables, y lograr una adecuada 
administración del riesgo. 
 
El Banco observa como principio básico que el logro de los objetivos institucionales se 
alcance dentro de niveles de riesgo razonables y en el marco del cumplimiento de la 
normatividad vigente. 
 
El Sistema de Control Interno se compone de varios elementos, sobre los cuales el 
Banco actúa de manera permanente: 
 
Ambiente de control: las expresas políticas definidas desde los más altos niveles de 
Gobierno Corporativo; un Código de Ética y Conducta difundido y promovido dentro de 
entidad; los procedimientos existentes al alcance de todo el personal; la cultura 
organizacional que opera en todos los estamentos del Banco; el trabajo permanente 
para que los empleados cuenten con los conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores requeridos; la cultura y las herramientas disponibles para la aplicación del 
autocontrol. 
  
Gestión de riesgos: a través de establecer objetivos, identificar eventos, evaluar el 
riesgo y dar respuesta al mismo, dentro del marco de los distintos sistemas de 
administración de riesgos (SARO, SARC, SARM, SARL, SARLAFT). 
 
Actividades de control: políticas y procedimientos para controlar los riesgos, entre 
las cuales tienen especial relevancia la segregación de funciones, el control dual, los 
cupos, límites y niveles de atribuciones y los relacionados con las gestiones contable y 
tecnológica. Las actividades de control son seleccionadas y desarrolladas 
considerando su razonabilidad, la relación beneficio-costo y su potencial efectividad 
para mitigar los riesgos que afecten en forma material el logro de los objetivos. 
 
Información y comunicación: existen políticas, procedimientos y controles 
específicos para buscar la seguridad, calidad y cumplimiento de la información 
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generada, así como la adecuada comunicación de la información relevante al interior y 
exterior de la Entidad. 
 
Monitoreo: están establecidas actividades de supervisión a cargo de cada jefe, de la 
alta dirección y de los entes internos de control, a través de mecanismos como: 
indicadores, alertas, cifras de control, observación directa, reuniones de trabajo. 
 
Evaluación independiente: la función de auditoría interna evaluó el sistema de 
control interno en forma independiente a los responsables de los procesos; calificó el 
sistema y cada uno de sus elementos como efectivos para el cumplimiento de los 
objetivos de la Organización; y no encontró deficiencias materiales. Así mismo, se 
verificó que las entidades del sector financiero que consolidan con el Banco de Bogotá 
hubieran realizado su correspondiente evaluación y estén adoptando las medidas 
adecuadas para contar así mismo con un sistema de control interno confiable. 
 
El Banco y sus filiales continúan fortaleciendo cada vez más una cultura que involucre 
la gestión del control interno en las actividades del día a día y en todos los niveles de 
la Organización, de modo que los resultados se vean reflejados en el servicio al cliente 
y la generación de valor.  
 
AUDITORÍA INTERNA 
 
La auditoría como participante del Sistema de Control Interno, ejecuta las actividades 
dentro de los referentes de estándares y mejores prácticas internacionales. Cuenta 
con los suficientes recursos y autonomía para poder cumplir su misión en forma 
adecuada e independiente. Es orientación de la administración del Banco que se 
generen acciones correctivas frente a los hallazgos que comunica la auditoría. 
 
De acuerdo con las conclusiones de las evaluaciones desarrolladas durante el 
semestre, los riesgos de crédito, mercado, operacional, liquidez, lavado de activos y 
financiación del terrorismo, han recibido un tratamiento razonable en razón a la 
observancia de la reglamentación legal, el cumplimiento de las políticas establecidas 
por la Junta Directiva y la alta gerencia y la aplicación de procedimientos dentro de un 
marco de control interno adecuado y operante. 
 
La auditoría hace presencia en el Grupo BAC Credomatic a través de un equipo 
residente en San José, Costa Rica, focalizado en la evaluación de alertas 
automatizadas, gestión de riesgos e instrucciones corporativas.  
 
 
SEGURIDAD 
 
La gestión de la seguridad es una tarea relevante y está orientada a proteger a las 
personas y a los bienes de los clientes, los propios y los de la comunidad en general. 
Dentro de ese propósito, se ejecutaron actividades relacionadas con el cumplimiento 
del modelo de seguridad de la información; investigaciones y manejo de situaciones de 
fraude, dentro de un esquema conceptual integrado de prevención y gestión del 
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fraude; mejoras continuas al esquema de monitoreo de sistemas y transaccional; 
fortalecimiento de los esquemas de seguridades lógicas y físicas. 
 
Con miras a prevenir o mitigar pérdidas por la ocurrencia de fraudes, se trabajó 
también, como actividad prioritaria, brindar asesoría e información sobre riesgos y 
controles, así como capacitación institucional, a los empleados del Banco y a sus 
clientes, todo ello combinado con la colaboración a las autoridades y coordinación con  
otras entidades del sector. 
 

 
OPERACIONES CON LOS SOCIOS Y LOS ADMINISTRADORES 

 
 
Las operaciones realizadas por el Banco con sus socios y administradores se ajustan 
a las políticas generales de la institución. Dichas operaciones se encuentran 
debidamente especificadas en la nota 25 a los estados financieros. 
 
El Banco manifiesta que en concordancia con lo dispuesto por el artículo 57 del 
Decreto 2649 de 1993, la información y afirmaciones integrantes de los estados 
financieros han sido debidamente verificadas y obtenidas de los registros contables de 
la institución, elaborados de conformidad con las normas y principios de contabilidad 
establecidos en Colombia. 
 
 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR 
 
 
En relación con la exigencia del numeral 4º, del artículo 47 de la Ley 603 de 2000,  el 
Banco de Bogotá desde tiempo atrás tiene establecidas políticas de acatamiento a las 
normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en relación con los distintos 
servicios y productos necesarios o propios para el desempeño de sus labores, cuando 
éstos lo requieren. Las áreas de Sistemas, Mercadeo y Contraloría realizan 
verificaciones en todo el país  con el fin de controlar el cumplimiento de tales políticas 
y disposiciones legales. Adicionalmente, el Banco de Bogotá en lo que es aplicable, 
mantiene vigentes los registros de su nombre, marcas, productos, servicios y 
publicaciones. 
 
 

REVELACIÓN Y CONTROL DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
 
En cumplimiento al Artículo 47 de la ley 964 de 2005, los Representantes Legales del 
Banco de Bogotá ejercieron durante el primer semestre de 2012 la responsabilidad del 
establecimiento y mantenimiento de adecuados sistemas de revelación, seguimiento y 
control de la información financiera, para lo cual se apoyaron efectivamente en 
sistemas de control, seguimiento y en áreas especializadas de riesgo que aseguran 
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que la información financiera que se transmite a diferentes entes es adecuada. Los 
Representantes Legales, conscientes de la responsabilidad que implica el manejo de 
los diferentes riesgos del negocio bancario, conocen plenamente cómo se compaginan 
con la estrategia general de la entidad y están informados sobre los procesos, 
estructura de los negocios y naturaleza de las actividades.  
 
Los Representantes Legales dan permanente apoyo y seguimiento a los negocios del 
Banco, imparten las directrices en el otorgamiento de crédito, determinan las políticas 
y límites de actuación por tipo de mercado, producto o unidad de negocio; definen el 
perfil de riesgo de la entidad; adoptan las medidas necesarias para hacerle frente a los 
nuevos riesgos financieros; establecen la estructura organizacional requerida y 
evalúan las metodologías de administración del riesgo usando Infraestructura 
tecnológica moderna, herramientas de información claras, precisas y oportunas que 
les permita ejercer un control permanente sobre 1- Riesgo de Crédito y Contraparte, 2- 
Riesgo de Mercado, 3- Riesgo de Liquidez, 4- Riesgo Operacional y Legal, 5- Riesgo 
de Lavado de Activos inherentes al negocio bancario tal y como se registra en la nota 
32 de las Notas a los Estados Financieros del Banco.  
 
Adicionalmente, los Representantes Legales validan permanentemente que todas las 
actividades, transacciones y operaciones del Banco, se realicen dentro de los 
parámetros permitidos por la normatividad vigente y autorizadas por la Junta Directiva 
y la Alta Dirección del Banco. 
 
Por otra parte, los Representantes Legales evalúan ante el Comité de Auditoría, el 
Revisor Fiscal y la Junta Directiva, la operación y los controles internos que le permiten 
al Banco registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la información 
financiera. Igualmente,  analiza casos que pudieran afectar la calidad de la información 
financiera, así como cambios metodológicos en la evaluación de la misma. 
 

 
EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD  

 
Para el segundo semestre de 2012, el Banco de Bogotá continuará consolidando los 
objetivos y metas definidas en su planeación estratégica, los cuales le permitirán 
continuar comprometiéndose cada vez más en el proceso de bancarización, en 
materia de responsabilidad social y en el crecimiento del país, como una entidad 
sólida, eficiente y líder del sistema financiero. Como parte de lo anterior, el banco 
profundizará y rentabilizará la relación con los clientes, mejorando la oferta de valor 
que pone a su disposición y aumentando su presencia y cobertura en la geografía 
nacional e internacional a través de canales óptimos, de modelos especializados, de 
personal idóneo, de sus diferentes filiales, de su infraestructura tecnológica y física y 
de su proactiva estrategia de crecimiento inorgánico. 
 
 
 
 



 
 

85

 
JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENCIA 
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          Alfonso de la Espriella Ossio       Ana María Cuellar Jaramillo 
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ANEXO 1 - RIESGOS 

 
A continuación se resume la gestión de riesgos desarrollada por el Banco durante el 
primer semestre de 2012: 
 
RIESGO DE CRÉDITO 
 
El proceso de otorgamiento de crédito masivo, se desarrolla en una  herramienta 
automática (INNOVA), en donde se integra el motor de decisión (New Business 
Strategy Manager), con una herramienta de flujo (BPM Mantiz). En este motor de se 
han parametrizado las reglas de negocio y políticas de crédito al igual que la toma de 
decisiones crediticias y estrategias de aprobación. El seguimiento de INNOVA y del 
comportamiento de los créditos originados por este medio nos permite evaluar las 
estrategias de colocación, las cuales se van ajustando de acuerdo a los objetivos del 
Banco y de los resultados observados.  
 
Durante el primer semestre del 2012 se desarrollo el nuevo flujo de crédito de 
Vivienda, con el cual se automatiza el proceso de otorgamiento de crédito de vivienda, 
lo cual permite agilizar la radicación de una solicitud, generar una oferta comercial 
atractiva para el cliente y apoyar a los analistas de crédito en los cálculos, análisis y 
aprobación del crédito de vivienda. La creación de este flujo se logró mediante la 
integración del Workflow de Mantiz con el motor de Aprobación de Experian – NBSM 
(New Business Strategy Manager). El flujo de aprobación de crédito de vivienda se 
implantará en las oficinas durante el segundo semestre de 2012. 
 
En el segundo semestre del 2011 se inició el desarrollo del flujo de Tarjetas VIP. Este 
flujo tiene como objetivo reducir los tiempos de preaprobación y evaluar las políticas de 
forma automática por medio del motor de decisión, de acuerdo con el perfil del cliente 
y de lo que solicite el gerente. En febrero de 2012 se realizó la salida a producción, 
que brinda a los gerentes CEOIS una herramienta ágil para que generen una 
aprobación de tarjetas de crédito que se ajusta específicamente al perfil de clientes 
que manejan en su día a día.  
 
En cuanto a las estrategias definidas para la administración de clientes actuales de 
crédito de consumo, se sigue realizando la optimización del proceso operativo para la 
evaluación del riesgo a través de campañas de crédito masivas, con lo cual se logra 
mayor estandarización, automatización y control del proceso. Lo anterior permite 
continuar desarrollando de forma más eficiente las actividades de profundización de 
clientes para la oferta de venta cruzada de productos, aumentos o actualizaciones de 
cupos, y retanqueo de productos.  
 
En este primer semestre se empezó la implementación del flujo de preaprobados para 
la colocación de las campañas Multiproducto. Este flujo facilita el control de los clientes 
preaprobados, permite la integración de los diferentes flujos permitiéndole al comercial 
observar si el cliente en el momento de radicar por INNOVA tiene una preaprobación 



 
 

87

por campaña vigente, generación segura de las bases de clientes aprobados, 
validación de montos y transferencias permitidas, y desembolso automático de los 
productos colocados de acuerdo con los parámetros de las campañas mediante el 
Flujo Operativo. 
 
Dentro del proceso de originación de créditos en cartera de consumo, se cuenta con 
estrategias que combinan los scores internos con el score de buró Acierta M, según el 
tipo de cliente.  En el caso de clientes existentes, las decisiones de aprobación y 
monto otorgado se toman combinando el score de comportamiento del cliente con 
Acierta M y en el caso de clientes que no tienen obligaciones activas con el Banco, se 
utiliza el score de originación con el puntaje de Acierta M. Como parte de los procesos 
de mejora de la medición de riesgo crediticio, durante el primer semestre de 2012 se 
realizó el cambio de la score Acierta M por Acierta +, la nueva generación de score de 
Datacrédito.  
 
La dirección estratégica del Banco apunta a una profundización del producto tarjeta de 
crédito, a partir del 2012. La razón primordial es el deseo de aumentar penetración de 
este producto que se constituye como uno de los productos más rentables de todo el 
portafolio, y en el cual se observan oportunidades de crecimiento importantes.  
 
En esa línea, en la dirección de riesgo se realizó, durante el primer semestre de 2012, 
una modificación a la estructura organizacional consistente en la creación de la 
gerencia de riesgo de tarjeta de crédito, cuyas funciones principales serán el control, 
identificación, y mitigación de los niveles de riesgo de crédito asociadas con este 
producto. Esta gerencia trabajará en conjunto con las demás gerencias de riesgo, y 
con las demás áreas del Banco, para propender por un crecimiento sano de la cartera 
de tarjeta de crédito, con un enfoque de apoyo al crecimiento de la cartera. 
 
Una de las razones más importantes para este cambio es continuar brindando un 
servicio oportuno en los proceso de originación de crédito a través de campañas, que 
actualmente representan cerca del 70% de lo originado en tarjeta de crédito. 
Adicionalmente esta gerencia realizará mejoras continuas en las políticas y procesos 
de aprobación de tarjeta de crédito a través de las herramientas de originación en 
oficina. 
 
En lo referente a Cartera Comercial, se continuó el proceso de evaluación y 
seguimiento mensual de la cartera, teniendo en cuenta los modelos estadísticos, que 
incluyen el comportamiento de pago y la información financiera de los clientes.  
 
Adicionalmente, se sigue mejorando el sistema de alertas tempranas para clientes 
calificados en A y B, el cual identifica clientes que reflejan pérdidas en la operación y/o 
altos niveles de endeudamiento en sus estados financieros más recientes, patrimonio 
negativo, aquellos clientes que están calificados en un nivel de riesgo mayor con otras 
entidades financieras o clientes con indicadores financieros significativamente 
diferentes al comportamiento general de los clientes del sector económico al cual 
pertenecen. 
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Para este semestre se adicionaron alertas para los entes territoriales con las que se 
busca hacer seguimiento a indicadores de Autofinanciación, solvencia y Sostenibilidad. 
 
Igualmente para aquellos clientes sin  información financiera o con estados financieros 
desactualizados, se generaron alertas basadas en  información suministrada por 
centrales de riesgo relacionada con el de hábito de pago y nivel de endeudamiento de 
los clientes.  
 
Para la revisión de los casos identificados, durante el mes de junio de 2012 se 
efectuaron 24 Comités de Evaluación de Cartera, cubriendo todas las Regiones y 
Segmentos Comerciales del Banco.  En dichos Comités se revisó si los clientes 
identificados presentan un nivel de riesgo superior a los percibidos con los modelos 
estadísticos, teniendo en cuenta las particularidades de cada uno de ellos. Con este 
seguimiento se identifican situaciones de riesgo que pueden afectar el desempeño de 
estos clientes y se genera un plan de acción para su administración. 
 
Se siguió trabajando en el monitor de commodities que consiste en la construcción de 
Fichas que se constituyen como una herramienta que busca caracterizar el 
comportamiento de una materia prima a partir del análisis de los factores técnicos y 
fundamentales que inciden sobre su cotización en los mercados internacionales. 
 
Adicionalmente, cada trimestre se hizo seguimiento de la cartera comercial por 
sectores económicos donde se evalúan 25 macro sectores, con el objetivo de 
monitorear los niveles de riesgo y nivel de concentración de la cartera comercial. Esta 
evaluación permite controlar que los macro sectores evaluados no presenten niveles 
de riesgo mayores al 10% en el Banco, así como los planes de acción en caso de que 
algún sector este presentado un cambio en dichos niveles de riesgo. 
 
RIESGO DE TESORERÍA 
 
La gestión integral de los diferentes riesgos en que incurre el Banco en sus 
operaciones de tesorería, es esencial no solo para la toma de decisiones en base a 
expectativas de beneficios futuros, ponderando las posibilidades de pérdidas 
inesperadas, sino para controlar la puesta en práctica de tales decisiones, y evaluar el 
resultado de las mismas en función de una estructura de políticas y límites decididos 
por la Junta Directiva. 
 
Las diferentes áreas del Banco que participan en las actividades de tesorería se 
encuentran debidamente segregadas (front-middle-back) y los procedimientos han sido 
establecidos de acuerdo con esta filosofía. 
 
La definición y aprobación de estrategias y políticas es función de la Alta Dirección y 
se cuenta con protocolos de información que comunican todos los aspectos relevantes 
a la ejecución de estrategias e implementación de políticas y permiten controlar y  
evaluar los riesgos existentes y tomar decisiones en relación a los mismos. 
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Los riesgos que el Banco está dispuesto a asumir, se definen a través de una 
estructura de límites para los diferentes portafolios administrados, cuantificados 
tomando en cuenta su impacto sobre el capital. 
 
Se cuenta con  metodologías de valoración de productos e indicadores agregados 
como el Valor en Riesgo -VaR, sensibilidades a factores específicos de riesgo 
aprobados por la Junta Directiva. 
 
El modelo de VaR interno,  se basa en la metodología Risk Metrics de JP Morgan.  
Para cada factor de riesgo se mide la volatilidad (desviación estándar) y su correlación 
con los demás factores. Posteriormente, se descomponen todas las posiciones en sus 
flujos los cuales mediante un proceso de “mapeado” se distribuyen entre los distintos 
factores de riesgo.  Posteriormente, se totalizan las posiciones por factor de riesgo y 
se multiplican por su correspondiente volatilidad para obtener el Valor en Riesgo por 
cada factor.  Para el cálculo de volatilidad, covarianzas y correlaciones se aplican 
ajustes estadísticos que permiten incorporar los acontecimientos más recientes que 
condicionan los niveles de riesgos asumidos (Exponentially Weighted Moving Average 
-EWMA). 
 
De manera complementaria, se utiliza un modelo de simulación histórica que permite  
calcular el VaR basado en el comportamiento observado de los precios de mercado 
con un nivel de confianza del 99% y un horizonte temporal de un día, utilizando 
muestras de 101, 251 y 1,251 observaciones diarias. 
 
Como medida de control adicional, se controlan de manera diaria las sensibilidades a 
los movimientos de precio del subyacente o factor de riesgo asociados a las diferentes 
posiciones: tasas de cambio (Delta), volatilidades (Vega), tasas de interés (Rho) e 
incluso, paso del tiempo (Theta).  
 
Estas metodologías son evaluadas periódicamente y sometidas a pruebas de 
backtesting que permiten determinar su efectividad. En adición, el Banco cuenta con 
herramientas para la realización de pruebas estrés y/o sensibilización de portafolios 
bajo la simulación de escenarios extremos. 
 
De otra parte, el Banco gestiona el riesgo de crédito en las operaciones de Tesorería, 
mediante la asignación de cupos de contraparte por producto, cuyo consumo es 
monitoreado diariamente por la Gerencia de Riesgos de Tesorería. En adición, a partir 
de este año se realiza el seguimiento permanente sobre las condiciones crediticias de 
los emisores que hacen parte de los portafolios de inversión, con el propósito de 
identificar eventuales riesgos que pudieran generarse. 
 
Así mismo, el Banco administra el riesgo de liquidez utilizando indicadores y análisis 
de brechas.  Cabe mencionar que durante el primer semestre del 2012, siguiendo su 
filosofía de mejora continua, el Banco ha iniciado el proyecto de fortalecimiento de los 
mecanismos de alerta de liquidez, así como de formalización de las medidas 
preventivas para la administración de este tipo de riesgo.   
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Por otra parte, el Banco ha venido fortaleciendo los mecanismos de monitoreo de 
operaciones de tesorería, estableciendo protocolos de selección de operaciones 
sujetas a seguimiento particular y robusteciendo el recurso humano asignado a dichas 
tareas, con el fin de incrementar su cobertura, además de optimizar y hacer más 
efectivo el proceso. 
 
Finalmente, ha continuado apoyando el negocio de tesorería, manteniendo la 
independencia de la función de riesgos y propendiendo por el uso de herramientas y 
sistemas de vanguardia para mantener la calidad de la función de medición y análisis 
de riesgo.  Bajo esta directriz, la Gerencia de Riesgos de Tesorería viene apoyando la 
implementación de la nueva versión del  aplicativo de tesorería Summit FT.   
 
Se tiene proyectado para el mes de Agosto, poner en producción el Core de la 
plataforma sobre la que se ejecutan todos los procesos y 4 instrumentos de tesorería 
(swaps, futuros TRM, money-market, transferencias Nostro). 
 
Ante la salida a producción, de los productos mencionados, se trabajó en la 
modificación de políticas y procedimientos en los manuales respectivos y en la 
redefinición  de límites para algunos portafolios, en la medida que la nueva versión del 
aplicativo permite hacer mejoras a la medición de los riesgos asumidos en las 
operaciones con instrumentos financieros derivados. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
Durante el primer semestre de 2012 el Banco continuó gestionando el riesgo de 
liquidez de acuerdo con el modelo estándar establecido en el Capítulo VI de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la Superintendencia Financiera, en concordancia con 
las reglas relativas a la administración del riesgo de liquidez a través de los principios 
básicos del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), el cual 
establece los parámetros mínimos prudenciales que deben supervisar las entidades en 
su operación para administrar eficientemente el riesgo de liquidez al que están 
expuestos.  
 
Para medir el riesgo de liquidez se construyen semanalmente Indicadores de Riesgo 
de Liquidez (IRL) a 7, 15 y 30 días, los cuales tienen en cuenta únicamente los flujos 
contractuales ajustados por el indicador de calidad de la cartera vencida y una 
proyección de retiro de los depósitos sin vencimiento contractual definido.  
 
Igualmente, los Activos Líquidos incluyen el disponible más las inversiones 
(negociables, disponibles o al vencimiento) ajustadas por un “haircut” de liquidez a 33 
días que calcula mensualmente el Banco de la República; dicho "haircut" refleja la 
prima que deberá pagar una entidad financiera por llevar a cabo operaciones en repo, 
interbancarios o simultáneas. Las entidades deben mantener un nivel de activos 
líquidos de alta calidad – entendidos como el disponible y aquellos activos líquidos que 
reciba el Banco de la República para sus operaciones de expansión y contracción 
monetaria-, equivalente como mínimo al 70% de los activos líquidos totales.  
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En este sentido, un IRL a 7 y/o 30 días positivo refleja condiciones de liquidez 
adecuada; mientras que uno negativo implica una exposición al riesgo de liquidez que 
activa un protocolo riguroso con la Superintendencia Financiera para restablecer el IRL 
a su nivel mínimo, que en situaciones de gravedad y/o inminencia podría llevar al 
Banco, desde implementar planes de ajuste o recuperación en materia de liquidez, 
hasta ser sujeto de intervención por parte de dicha entidad.  
 
Los indicadores de riesgo de liquidez a 7, 15 y 30 días que presentó el Banco de 
Bogotá durante el primer semestre de 2012 se resumen a continuación: 
 

Indicadores de Riesgo de Liquidez 
INDICADORES DE RIESGO DE LIQUIDEZ 

Cifras en millones de $ Promedio Mínimo Máximo Último 
IRL 7 días 6,105,151 4,661,977 7,203,616 5,835,059
IRL 15 días 5,612,761 4,230,032 6,714,409 5,393,104
IRL 30 días 4,900,617 3,001,779 6,226,506 4,964,051
  
Activos Líquidos 6,956,275 5,882,882 8,059,394 6,576,521
  
Razón de Liquidez a 7 días 1063% 413% 2357% 887%
Razón de Liquidez a 15 días 568% 320% 876% 556%
Razón de Liquidez a 30 días 368% 195% 592% 408%

  
Durante la segunda mitad del año 2011 el Banco de Bogotá mantuvo recursos 
suficientes para su operación, al cumplir con Indicadores de Riesgo de Liquidez (IRL) 
positivos a 7, 15 y 30 días.  
 

Evolución de los indicadores de Riesgo de Liquidez de Corto Plazo 
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Finalmente, de los $6.6 billones que se tenían en Activos Líquidos al cierre del primer 
semestre de 2012, el 94.5% estaba conformado por Activos de Alta Liquidez, 
representados en disponible, TES, TRD y TDA. 
 

Composición de los Activos Líquidos 
 
    
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
RIESGO DE MERCADO  
 
El riesgo de mercado debe entenderse como la posibilidad de que el Banco incurra en 
pérdidas como consecuencia de los cambios en los precios de mercado de los 
instrumentos financieros en que mantiene exposiciones, dentro o fuera del balance. El 
modelo estándar, establecido en el Capítulo XXI de la Circular Básica Contable de la 
Superintendencia Financiera, considera el riesgo de cambio en las tasas de interés, las 
tasas de cambio y el precio de las acciones, medido a través de la volatilidad de cada 
uno de los factores a los que se encuentran expuestos los portafolios de cartera e 
inversión, siguiendo los lineamientos generales del Acuerdo de Basilea, al concentrase 
en el Libro de Tesorería excluyendo las inversiones clasificadas en al vencimiento y las 
inversiones en filiales que consolidan, e incorporando el balance neto de la operación 
bancaria en moneda extranjera únicamente para efectos de la exposición en riesgo de 
tasa de cambio. 
 
Bajo este enfoque, el valor en riesgo de mercado (VeR) a junio de 2012 fue de 
$301,430 millones, teniendo un impacto en la relación de solvencia de 126 puntos 
básicos; es decir, $16,808 millones más que el valor observado en diciembre de 2011 
($284,623 millones). Los indicadores de VeR que presentó el Banco de Bogotá 
durante el primer semestre de 2012 se resumen a continuación: 
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Valores máximos, mínimos y promedio del VeR 
  
Cifras en millones de $ Mínimo Promedio Máximo Último
Tasa de Interés en pesos 239,599 265,883 281,289 278,534
Tasa de interés en moneda extranjera 7,306 8,667 12,004 7,328
Tasa de interés en UVR 12,477 17,123 22,188 12,591
Tasa de cambio 392 4,258 7,654 2,689
Acciones 271 282 288 288
VeR Total 278,632 296,213 306,407 301,430

 
Por su parte, las posiciones que más impacto tuvieron sobre el VeR, están asociadas a 
los factores de Tasa de Interés en pesos y UVR. Si agregamos las participaciones de 
los factores de tasa de interés en pesos, moneda extranjera y UVRs, durante el 
periodo analizado se llegó a niveles promedio del 98.5%. 
 
 

Participación Porcentual del Valor en Riesgo de Mercado 
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Finalmente y como consecuencia del comportamiento en el VeR, los Activos 
Ponderados por Riesgo de Mercado como porcentaje del Total de Activos Ponderados 
por Riesgo (APR) mostraron, durante el primer semestre de 2012, un promedio de 
7.5% del total de APR.  
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Activos Ponderados por Riesgo de Mercado / Activos Totales Ponderados por Riesgo 
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RIESGO OPERATIVO 
 
Etapas del SARO 
 
A 30 de junio de 2012 el perfil de riesgo operativo del Banco cuenta con los riesgos y 
controles de 171 procesos. El monitoreo se realiza mediante el registro y la 
conciliación contable de las cuentas del P&G asignadas así como en el seguimiento a 
los planes de acción para mitigar los riesgos. Para mejorar esta etapa a partir de 
diciembre de 2011 contamos con un tablero de indicadores de riesgo el cual tuvo su 
inicio con aquellos procesos que disponen de estadísticas para su cálculo. 
 
Revisión Perfil de Riesgo 
 
Desde el 31 de diciembre de 2007 se han actualizado los perfiles de riesgo del Banco 
al cierre de cada ejercicio semestral. Para calcular el perfil de riesgo a 30 de junio de 
2012, se tuvieron en cuenta las revisiones de los procesos realizadas con los Gestores 
de Riesgo y las pruebas de efectividad de los controles realizadas durante el primer 
semestre por la Gerencia de Riesgo Operativo (169), así como los resultados de los 
informes de auditoría realizados por la Revisoría Fiscal y la Contraloría del Banco y los 
cambios en los riesgos generados por el rediseño y mejora de procesos originados por 
la División de Sistemas y Operaciones (atención de requerimientos, desarrollo e 
implantación de nuevos proyectos, nuevas estructuras, nuevos productos y servicios, 
etc.). 
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La evolución de las cifras del perfil de riesgo se muestra a continuación: 
 
 

  dic-07 jun-08 dic-08 jun-09 dic-09 jun-10 dic-10 jun-11 dic-11 jun-12 

Procesos 193 196 199 200 200 194 170 170 171 171 

Riesgos 1,083 1,090 1,117 1,137 1,171 1,673 1,653 1,868 1,971 1,887 
Fallas 5,137 5,193 5,354 5,408 5,497 8,757 8,405 7,636 7,645 7,111 

Controles 4,632 4,415 4,642 4,670 5,160 4,775 4,172 4,506 5,337 5,433 
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De acuerdo con la calificación de los riesgos el perfil de riesgo residual del Banco a 30 
de junio de 2012 es el siguiente: 
 

Muy Alta 1 1 0 1 0

Alta 0 8 49 19 2

Moderada 27 135 646 153 3

Baja 9 18 45 29 5

Muy Baja 91 157 337 149 2
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La distribución porcentual de los riesgos se observa en el gráfico siguiente: 
Extremo

13
1%

Alto
399
21%

Moderado
1,172
62%

Bajo
303
16%

 
 
Se destaca la disminución de riesgos Extremos, pasando de 33 al 31 de diciembre del 
2011 a 13 al corte del 30 de junio de 2012, la cual se dio como resultado de la revisión 
de procesos con los Gestores de Riesgo y el rediseño de los mismos originados por la 
División de Sistemas y Operaciones como resultado de la implementación de 
proyectos y requerimientos. 
 
Registro de Eventos de Riesgo Operativo 
 
Las pérdidas registradas por eventos de riesgo operativo para el primer semestre de 
2012 ascendieron a $6,864 millones. El 81.7% ($ 5,606 millones) están registradas en 
seis cuentas contables: Pérdidas por Siniestros en Cuentas de Ahorros (20.1%); 
Litigios en Proceso Administrativo, Judicial o Arbitral (15.5%); Pérdidas por Fraude en 
Tarjetas de Crédito M/L. (14.9%); Pérdidas por Siniestro en Cuentas Corrientes 
(13.0%); Pérdidas por Siniestro Efectivo y Canje (9.6%) y Fallas Procesos Operativos 
Productos de Colocación M/L (8.5%). 
 
Clasificación Según Tipo de Evento (Basilea) 
 
De acuerdo con la clasificación de riesgos de Basilea, el 90.7% de los eventos se 
originaron en el Fraude Externo (54.2%, $3,719 millones), la Ejecución y 
Administración de Procesos (26.4%, $1,813 millones) y el Fraude Interno (10.1%, $696 
millones). 
 
De acuerdo a las pérdidas presentadas en el Fraude Externo se observa  que su 
tendencia se ha mantenido durante los últimos tres semestres. Caso contrario ocurrió 
para la Ejecución y Administración de Procesos, en donde las medidas de 
mejoramiento dentro de cada uno de los procesos del Banco, permitieron que las 
pérdidas descendieran.  
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RIESGO JURÍDICO 
 
En lo relacionado con situaciones jurídicas vinculadas con el Banco se debe señalar 
que, en los casos requeridos, las respectivas contingencias se encuentran debidamente 
provisionadas.  
 
El Banco, en concordancia con las instrucciones impartidas en la Circular Externa 066 
de 2001 de la Superintendencia Financiera, valoró las pretensiones de los procesos en 
su contra con base en análisis y conceptos de los abogados encargados.  
 
En la nota 30 a los estados financieros se detallan los procesos en contra del Banco.  
 
 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
El Banco continúa con su compromiso de administrar el riesgo de Lavado de Activos y 
de la Financiación del Terrorismo, a fin de prevenir y controlar que sea utilizado para 
dar apariencia de legalidad a activos provenientes de actividades delictivas o para la 
canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas en 
cumplimiento a la legislación establecida.  
 
En desarrollo del Sistema de Administración de Riesgo SARLAFT y con el propósito de 
permanecer enterados de los hechos nacionales e internacionales relacionados con 
los riesgos de  LAFT, la Dirección Unidad de Control de Cumplimiento analiza las 
principales publicaciones de prensa, páginas y publicaciones especializadas sobre el 
tema, en sus diferentes medios de divulgación, la finalidad de este proceso es la 
identificación de personas que puedan convertirse en un riesgo para la entidad. 
 
Aplicando las metodologías, procedimientos y políticas del Sistema de Administración 
de Riesgos de LAFT, según lo establecido en el Manual de procedimientos SARLAFT 
y de acuerdo a la metodología aprobada por la Junta Directiva, se realizó durante este 
semestre el proceso de identificación, mediación y control para cada uno de los 
factores de riesgo cliente, canal, producto y jurisdicción. 
 
El banco ha diseñado controles relacionados con el factor cliente, que permiten mitigar 
la exposición de riesgo por LAFT. Estos controles son gestionados soportando la 
medición de riesgo residual para este factor en nivel bajo. 
 
Para el proceso de control en las transacciones de los usuarios se realiza un 
monitoreo a través de la red de cajeros automáticos, cajas en oficinas por concepto de 
recaudos, avances, beneficiarios de cheques de gerencia, recaudos comprobante y 
barras, giros y operaciones aval. El análisis de estas operaciones se realiza por 
cuantía, frecuencia, tipo de usuario, promedios, tipo de tarjeta, cantidad de 
transacciones, origen del usuario, tipo de cuenta, convenios, entre otros, los cuales  
buscan identificar los hábitos de los usuarios con el fin de detectar  inusualidades que 
se analizan y se tramitan conforme a la ley.  
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Para mitigar el riesgo inherente de LAFT, el Banco revisó los riesgos identificados para 
canales, teniendo en cuenta la evolución del mismo (apertura de nuevas oficinas), se 
midió el riesgo inherente, se aplicaron los controles específicos sobre procedimientos 
relacionados con los canales, y finalmente ese estableció que el riesgo residual se 
encuentra en un nivel adecuado para el Banco.  
 
En este semestre el factor de riesgo Jurisdicción, se encontró en un nivel de riesgo 
residual bajo. Para este factor se realizó la gestión de control y seguimiento 
transaccional a las diferentes plazas en las cuales el Banco opera, a través del 
aplicativo SMT SARLAFT, así como análisis adicionales a través de los diferentes 
canales a los cuales se les hace seguimiento. Por otra parte, el factor jurisdicción 
también fue analizado considerando las jurisdicciones internacionales, a partir del 
seguimiento a las operaciones de moneda extranjera. 
 
El comportamiento del factor de riesgo producto al finalizar este semestre, se situó en 
un nivel de riesgo residual bajo, mitigando el riesgo residual consolidado del Banco. En 
virtud de lo señalado en el artículo 102 del E.O.S.F, los Gerentes de Oficina y 
Gerentes CEOI, realizan el control a las  transacciones realizadas por los clientes y 
usuarios, con el fin de prevenir que la Entidad sea utilizada por los delincuentes en la 
ejecución de actividades ilícitas, utilizando las herramientas e instrumentos 
desarrollados que permiten la ejecución adecuada de esta labor. 
 
La atención de los requerimientos de las autoridades que se encargan de investigar 
casos relacionados con LAFT y sus delitos fuentes, se realizó de acuerdo con el 
protocolo legal adoptado por el Banco, en concordancia a lo establecido en el Código 
de Ética y Conducta y el Manual de Procedimientos SARLAFT, donde se considera las 
instrucciones de la regulación colombiana enmarcada dentro del concepto general de 
Reserva Bancaria y su debido levantamiento.  
 
El Banco de Bogotá, a través de la Dirección unidad control de Cumplimiento viene 
haciendo seguimiento y acompañamiento a las filiales, a fin de prestar apoyo en 
materia del SARLAFT, adoptado por cada una de las mismas, con ello se busca 
mitigar el riesgo de contagio.  
 
De acuerdo a los resultados de las diferentes etapas relacionadas con el SARLAFT y 
la aplicación de los elementos del mismo, conforme a los informes de los entes de 
control, Contraloría y Revisoría Fiscal, así como los informes presentados por el Oficial 
de Cumplimiento a la Junta Directiva, y de acuerdo a las políticas y procedimientos 
adoptados por la alta gerencia, así como las herramientas proporcionadas por el 
Banco, la Entidad mantiene una adecuada gestión del riesgo de LAFT actuando de 
acuerdo a los parámetros normativos nacionales y los estándares internacionales en la 
materia.  
 
 

 




