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Resultados del Banco y sus Filiales
Capítulo 3

 Gracias a la confianza de nuestros clientes y el 
compromiso de nuestros colaboradores logramos un mejor 

desempeño frente al sistema bancario.

 Nuestro compromiso es crecer 
de forma rentable y sostenible. 
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(Millones de Pesos) 2009 2010 2011 2012

Total Activos 36,475,228 59,346,616 68,809,602 80,506,449

Inversiones en Títulos de Deuda 7,123,281 9,378,863 9,381,396 13,234,508

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 18,910,534 32,517,813 38,935,673 44,211,801

Total Pasivos 33,034,875 55,428,352 61,963,708 72,704,501

Total Depósitos 24,382,020 37,992,337 43,366,519 51,021,700

Patrimonio 3,440,354 3,918,264 6,845,894 7,801,948

Banco de Bogotá Consolidado - Estado de Resultados
Ingreso Neto por Intereses 2,316,998 2,443,426 2,936,701 3,509,650

Prov. de cartera de crédito, intereses de cartera y otras cuentas 
por cobrar, neto

353,404 319,524 483,908 555,317

Total Provisiones Netas 347,805 610,612 139.,037 515,053

Total Ingresos por Comisiones y otros servicios, neto 1,075,577 1,155,091 1,756,757 1,883,696

Total Gastos Operacionales 1,585,305 1,757,919 2,967,681 3,198,643

Utilidad Neta 955,807 914,948 1,145,713 1,326,048

Banco de Bogotá Consolidado - Balance General

reSultadoS del banco y SuS FilialeS

3. Resultados del  
Banco y sus Filiales*

El Banco de Bogotá, en coherencia con el compromi-
so que tiene con la sociedad y con el desarrollo de la 
economía del país, adelanta su gestión siguiendo los 

siguientes principios.

•Estamos regidos por los más altos valores éticos.
•Debemos ser sostenibles en el largo plazo.
•Somos prudentes en nuestras decisiones.
•Somos estratégicamente dirigidos.
•Somos rentables.

Resultados Consolidados
a Diciembre de 2012

Al finalizar el segundo semestre de 2012 el total de activos 
consolidados del Banco asciende a $80.5 billones con incre-
mento anual de $11.7 billones (17.0%) respecto al cierre de 
diciembre de 2011. Del total de Activos, el 54.9% corres-
ponde al portafolio de Cartera Neta, el 16.4% a Títulos de 
Deuda, el 12.0% a Disponible y el 12.1% a Otros Activos.

Cartera.

La Cartera de Créditos Neta aumenta $5.3 billones entre 
diciembre de 2011 y diciembre de 2012 (13.6%), llegando 
a un total de $44.2 billones de pesos. Dicho crecimiento 
presentó una dinámica similar en todas las modalidades 
de cartera, destacándose el incremento de la Cartera Co-
mercial (12.9%), de la Cartera de Consumo (17.0%) y de las 
operaciones de Leasing (33.2%). 

En cuanto a la estructura del portafolio de préstamos de 
Banco de Bogotá Consolidado por modalidad de producto, 
a diciembre 31 de 2012 la Cartera Comercial mantiene una 
proporción del 63.2%, seguida por la cartera de consumo 
(23.9%), la cartera hipotecaria (7.6%) y las operaciones de 
Leasing (4.8%).

Inversiones.

Las Inversiones de Banco de Bogotá totalizan $16.9 billo-
nes. Este portafolio está principalmente compuesto por 
inversiones de renta fija (Títulos de Deuda), las cuales re-
presentan el 78.3% del total. El restante 21.7% corresponde 
a inversiones de Banco de Bogotá Consolidado en instru-
mentos de renta variable, realizadas principalmente a tra-
vés de la Corporación Financiera Colombiana.

Las Inversiones en renta fija son en su mayoría inversiones 
de Banco de Bogotá Colombia y de Corficolombiana en tí-
tulos de tesorería, TES en moneda local, emitidos por el go-
bierno colombiano ($6.8 billones).  Adicionalmente, $2.4 
billones en inversiones en otras entidades financieras, $1.5 
billones en entidades de redescuento, seguidos por $1.4 bi-
llones en inversiones en bonos del sector corporativo.

Pasivo y Depósitos.

Los Pasivos Totales del Banco de Bogotá Consolidado a di-
ciembre 31 de 2012 suman $72.7 billones con incremento 
anual de 17.3%. 

Los Depósitos, $51.0 billones, crecieron 17.7% en el año ($7.7 
billones), representando el 70.2% del Pasivo al cierre de di-
ciembre de 2012. La mezcla de captación es equilibrada entre 
las tres modalidades principales: Cuenta Corriente (25.7%),  
Depósitos a Término (36.4%) y Depósitos de Ahorro (36.8%). 

La estrategia de fondeo del Banco, orientada principalmen-
te a la dinámica de captaciones del público, se complemen-
ta con recursos de más largo plazo a través de deuda y emi-
sión de bonos.

Patrimonio.

El Patrimonio del Banco de Bogotá Consolidado a diciem-
bre 31 de 2012, $7.8 billones, presenta aumento anual de 
$1.0 billones.

Utilidad.

Durante el año 2012 el Banco de Bogotá Consolidado 
presenta Utilidad Neta por $1.3 billones, con incremento 
anual de 15.7%. Este resultado se deriva principalmente del 
ingreso neto por intereses, que crece 19.5% en el año. 

El total de ingreso por intereses del año 2012, $5.7 billones, 
aumenta 29.6% frente al mismo período del año anterior. 
Dicho incremento se explica por los ingresos por intereses 
de cartera, $4.5 billones, que crecen anualmente en 24.5% 
en correspondencia con la dinámica del portafolio de prés-
tamos anteriormente señalada. 

Por su parte, los gastos por intereses consolidados, $2,2 
billones a diciembre 31 de 2012, aumentan 50.0% en el 
año. El mayor costo financiero del banco se explica por 
su apalancamiento en pasivos de mayor largo plazo, de 
acuerdo con la estrategia de fondeo del Banco explicada 
anteriormente.

El ingreso neto por comisiones totalizó $1.9 billones duran-
te 2012. Se destaca el crecimiento de las comisiones por 
servicios bancarios (61.6%), además de comisiones por ac-
tividades fiduciarias (19.1%) y por administración de pen-
siones y cesantías (6.3%).

Los Activos del Banco de Bogotá 

Consolidado crecen 17.0% 

anualmente, alcanzando 

$80.5 billones.

Los Depositos son la principal 

fuente de Banco de Bogotá, 

llegando a $51.0 
billones.

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 20122011 2012

68,810 38,936 61,964
43,367 1,146

80,506 44,212 72,705
51,022 1,32617.0% 17.3%13.6% 17.7% 15.7%

Activos Cartera Neta Pasivos Depósitos Utlidad Neta

68,810 38,936 61,964
43,367 1,146

80,506 44,212 72,705
51,022 1,32617.0% 17.3%13.6% 17.7% 15.7%

*La información relacionada con Cartera de Crédito incluye Préstamos a empleados. (En los casos en que aplique)
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Indicadores.

El indicador de eficiencia administrativa para Banco de Bo-
gotá Consolidado mejora al pasar de 50.9%, a diciembre 31 
de 2011, a 49.6%, a diciembre 31 de 2012.

Los indicadores de rentabilidad se ubican en 2.3% para el 
ROAA, y en 18.1% para el ROAE a diciembre 31 de 2012.

La relación de solvencia consolidada al finalizar diciem-
bre de 2012 es de 13.1%, superior al 9% requerido por la 
regulación colombiana. 

El indicador de calidad de cartera (cartera vencida/car-
tera bruta) se ubica en 2.1% a diciembre 31 de 2012, 
incrementándose en 20 puntos básicos, frente a di-
ciembre 31 de 2011, acorde con el crecimiento regis-

A través de sus filiales y su operación internacional, el Banco de Bogotá continúa consolidándose como uno de los grupos 
financieros más importantes en Colombia y Centroamérica.

trado en la cartera de consumo. El gasto de provisio-
nes de cartera aumentó 14.8% en el año, registrando 
un cubrimiento de provisiones sobre cartera vencida 
de 132.2%.

Destacados indicadores de 

rentabilidad, con 

ROAA de 2.3% y 

ROAE de 18.1% 

para el Banco Consolidado.

Resultados Individuales 
(sin Consolidar) a Diciembre de 2012

En su operación en Colombia, el Banco registra un 
desempeño satisfactorio por su crecimiento y al cierre 
del año 2012, el saldo de los Activos del Banco asciende a 
$49.6 billones, con aumento de $6.3 billones, respecto al 
año anterior, 14.6% de crecimiento que supera al 14.1% 
presentado por el Sistema Bancario.

(Millones de Pesos) 2009 2010 2011 2012

Total Activos 28,882,971 37,363,723 43,264,854 49,588,722

Inversiones en Títulos de Deuda 4,250,185 4,956,666 4,488,147 5,093,921

Total de Cartera y Leasing Financiero, Netos 17,658,647 21,354,626 26,056,972 30,310,953

Total Pasivos 24,906,917 32,207,357 35,164,553 40,191,322

Total Depósitos 21,816,629 23,888,183 28,009,198 33,700,058

Patrimonio 3,976,055 5,156,366 8,100,301 9,397,400

Banco de Bogotá sin Consolidar - Estado de Resultados
Ingreso Neto por Intereses 1,677,713 1,570,101 1,739,690 2,183,649

Prov. de Cartera de Crédito, intereses de cartera y otras cuentas 
por cobrar, Neto

339,560 317,496 303,995 407,699

Total Provisiones Netas 353,518 322,286 257,191 365,325

Total Ingresos por Comisiones y Otros Servicios, Neto 507,857 506,852 504,106 522,174

Total Gastos Operacionales 1,120,090 1,157,667 1,303,903 1,470,122

Utilidad Neta 731,136 781,811 1,100,397 1,350,848

Banco de Bogotá  sin Consolidar - Balance General
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Principales Cifras

2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 20122011 2012

43,265 26,057 35,165
28,009 1,100

49,589 30,311 40,191
33,700 1,35114.6% 14.3%16.3% 20.3% 22.8%

Activos Cartera Neta Pasivos Depósitos Utlidad Neta

43,265 26,057 35,165
28,009 1,100

49,589 30,311 40,191
33,700 1,35114.6% 14.3%16.3% 20.3% 22.8%

Banco de Bogotá Consolidado - Principales Indicadores
2009 2010 2011 2012

Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés ¹ 8.4% 7.4% 6.0% 6.1%

ROAA² 4.4% 2.9% 2.6% 2.3%

ROAE³ 31.1% 24.9% 21.3% 18.1%

Eficiencia Administrativa 39.0% 40.1% 50.9% 49.6%

Relación de Solvencia 16.4% 15.1% 13.3% 13.1%

Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta 2.3% 1.8% 1.6% 1.5%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 2.9% 2.5% 1.9% 2.1%

Provisión Cartera / Cartera Vencida 132.5% 124.6% 140.9% 132.2%

Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.9% 3.1% 2.7% 2.8%
 
¹ Ingreso Neto de Interés Anualizado / Promedio Activos Productivos (Activos que generan interés).

² Utilidad Neta del período anualizada/Activo Promedio  del final del período actual y del final del período anterior.

³ Utilidad Neta atribuible a accionistas del período anualizada/Patrimonio Promedio  del final del período actual y del final del período anterior.

  Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Ingreso Operacional antes de Provisiones.

Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo.

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.

Cartera Vencida: cartera con 31 o más días de mora.
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El buen desempeño de los Activos en el 2012 estuvo in-
fluenciado por el aumento de 16.4% en la Cartera Bruta, la 
cual llegó $31.3 billones con una participación de mercado 
del 13.5% a diciembre. 

El Banco de Bogotá mantiene crecimiento en las diferentes 
modalidades de Cartera, consolidando su fortaleza en la 
Cartera Comercial. Además, presenta incrementos impor-
tantes en Vivienda y Leasing Financiero, las cuales crecieron 
186.6% y 48.4% respectivamente. 

En cuanto a inversiones se destaca la dinámica del portafo-
lio de renta fija del Banco que a 31 de diciembre ascendió 
a 5.1 billones, aumentando en 0.6 billones frente al saldo 
presentado en diciembre del 2011.

Durante el segundo semestre de 2012  se presentó una 
valorización continua en los TES Tasa Fija debido a los re-
sultados positivos en materia fiscal, mejoras en las expec-
tativas de inflación y recortes en la tasa de intervención 
del Banco de la República.

Evolución de los Depósitos Banco en Colombia
(BILLONES DE PESOS)

 Ahorros

 CDTs

 Cta. Corriente

Otros 1.0%

 Dic-10 Dic-11  Dic-12

23.9

28.0

33.7

23%

29%

47%

Los Depósitos del Banco en Colombia ascienden a $33.7 billo-
nes y crecen 20.3%, compuestos principalmente por Ahorros 
(47.6%), CDTs (28.5%) y Cuenta Corriente (22.9%). 

En cuanto a la captación en moneda extranjera en Colombia, 
la estrategia continuó siendo la toma de 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.

El patrimonio del Banco a diciembre de 2012, $9.4 billo-
nes, tuvo incremento en el año de $1.3 billones, variación 
que se explica principalmente por la apropiación de utili-
dades del ejercicio a reserva ocasional por $0.7 billones y 
mayor   ganancia no realizada en inversiones disponibles 
para la venta $0.4 billones. 

Durante el 2012, el Banco de Bogotá alcanzó Utilidad Neta 
por $1.35 billones, lo que representa un destacado creci-
miento anual de 22.8% en comparación con el total Sistema 
Bancario del país. Entre las principales variables que expli-
can el buen resultado obtenido por el Banco, se encuentra 
el crecimiento de 25.5% del Ingreso Neto por Intereses, que 
llegó a $2.2 billones.

Los Ingresos por Intereses $3.6 billones, crecieron 34.5% 
respecto al año anterior, principalmente por los Intereses 
de Cartera $3.0 billones, que crecieron 32.7% respecto al 
año anterior y que responden a la fuerte dinámica de cre-
cimiento de la Cartera del Banco. Por su parte, los Gastos 
por Intereses crecieron 51.6% llegando a $1.4 billones, 
siendo relevante el crecimiento de 79.9% de intereses 
pagados por Depósitos a Termino, que llegaron a $0.5 
billones y representan el 45.6% del total de los intereses 
pagados por Depósitos. 

Los Ingresos por Dividendos alcanzaron $0.7 billones y 
aumentaron 8.7%. Los Gastos Operacionales $1.5 billo-
nes, crecieron 12.7% en comparación con el año 2011, 
como consecuencia de la dinámica de crecimiento de 
la Entidad.

Los Ingresos No Operacionales  $0.2 billones, aumentaron 
130.7% principalmente por las ganancias en ventas de bie-
nes recibidos en pago.

El indicador de solvencia individual del Banco a diciembre 
de 2012 fue de 15.9%, superior al del año 2011 (15.7%).

La rentabilidad del Activo pasó de 2.7% a 2.9%, ubicándo-
se como la mejor entidad entre los principales bancos y 
muy por encima del total del sistema bancario que reportó 
2.1%. En el caso de la rentabilidad del Patrimonio, el indi-
cador mejoró de 15.0% a 15.6%, ubicándose también por 
encima del valor del sistema bancario, 15.1%. El indicador 
de Eficiencia Administrativa para el Banco de Bogotá en el 
2012 mejoró respecto al presentado en el 2011, pasando 
de 39.9% a 38.0%, lo cual responde a la optimización de re-
cursos que usa permanentemente el Banco al mismo tiem-
po que se obtienen los mejores resultados. 

Indicadores

Al cierre del 2012, el Indicador de Calidad de Cartera, 
definido como el total de la Cartera Vencida sobre el To-
tal de la Cartera Bruta, fue de 2.1% con mejor compor-
tamiento respecto a mismo indicador para el Sistema 
Bancario (2.8%). Respecto a la Calidad que se presenta al 
interior de las Carteras, la Comercial tiene un  indicador 
de 1.4% y Consumo de 4.6%.

El Banco de Bogotá continúa con sólido nivel de Cubrimien-
to de Cartera Vencida, con Indicador de 156.0%. 

Banco de Bogotá sin Consolidar - Principales Indicadores
2009 2010 2011 2012

Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés ¹ 5.1% 4.0% 3.6% 3.9%

ROAA² 2.7% 2.5% 2.7% 2.9%

ROAE³ 21.2% 16.6% 15.0% 15.6%

Eficiencia Administrativa 40.5% 42.0% 39.9% 38.0%

Relación de Solvencia 12.8% 13.5% 15.7% 15.9%

Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta 2.4% 1.8% 1.3% 1.5%

Cartera Vencida / Cartera Bruta 2.9% 2.2% 1.6% 2.1%

Provisión Cartera / Cartera Vencida 135.2% 159.3% 194.4% 156.0%

Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.9% 3.6% 3.2% 3.2%
¹ Margen Neto de Interés del período anualizado / Promedio Activos

² Utilidad Neta del período anualizada/Activo Promedio  del final del período actual y del final del período anterior.

³ Utilidad Neta del período anualizada / Promedio del Patrimonio 

Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Ingreso Operacional antes de Provisiones

Patrimonio Técnico / (Activos ponderados por riesgo) + ((100/9)*VeR)

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.

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

Dic.2009             Dic.2010               Dic.2011      Dic.2012

 Sistema Bancario

 Banco de Bogotá

Dic.2009            Dic.2010               Dic.2011     Dic.2012

Banco de Bogotá3.9%

2.9%
2.8%

2.3%
2.5%

1.6%

2.8%

2.1%

Indicador de Calidad de Cartera

 Dic. 2009

 Dic. 2010

 Dic. 2011

 Dic. 2012

2.1%
1.7%

1.2%
1.4%

6.5%

4.6%

3.5%

4.6%

Comercial Consumo

Dic. 2009

Dic. 2010

Dic. 2011

Dic. 2012

2.1%
1.7%

1.2%
1.4%

6.5%

4.6%

3.5%

4.6%

El crecimiento 
de los activos del Banco 

(14.6%) supera el presentado por el 

Sistema Bancario.
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BAC Credomatic, Inc., Consolidado 
(Operación en Centroamérica)

A diciembre de 2012, BAC Credomatic presenta activos 
por US$10,682  millones, incrementándose en 16.1% fren-
te al mismo mes del año anterior (US$9,199 millones). 

La Cartera Bruta constituye el 66.6% del activo y pre-
sentó una variación de 18.5% (US$1,111  millones) du-

rante el último año, explicada principalmente por un 
crecimiento de 25% en las colocaciones de cartera co-
mercial y de 22.3% en  consumo. 

En cuanto a la distribución geográfica de la colocación 
de cartera, Costa Rica, Panamá y Guatemala contribuye-
ron con el 71.6% (US$795.2 millones) del incremento de 
la cartera total durante el año 2012, especialmente en 
las modalidades  comercial y consumo.

El pasivo asciende a U$9,466 millones, 16.1% más que en 
diciembre 2011 (US$8,150 millones).

la principal fuente de fondeo de BAC Credomatic son los de-
pósitos, los cuales representan el 78.1% (US$7,390 millones) 
del pasivo y tienen un crecimiento de 16.2% con respecto al 
mismo corte del año anterior, explicado por mayores capta-
ciones en cuentas de ahorro y depósitos a término.

BAC Credomatic - Balance General

(Millones de USD)

Cifras bajo USGAAP Dic 2011 / Dic 2012

Diciembre 
2011

Diciembre
2012

Crec. 
Abs.

Crec. 
%

Total Inversiones Netas 754 927 173 23.0

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 5,918 7,013 1,096 18.5

Total Activos 9,199 10,682 1,483 16.1

Total Depósitos 6,363 7,390 1,028 16.2

Total Pasivos 8,150 9,466 1,315 16.1

Patrimonio 1,048 1,216 168 16.0

Total Pasivo y Patrimonio 9,199 10,682 1,483 16.1

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado. 

BAC Credomatic - Estado de Resultados
Cifras bajo USGAAP
(Millones de USD)

Acumulado Ene-Dic 2011/Ene-Dic 2012

Ene-Dic 2011 Ene-Dic 2012 Crec. Abs. Crec. %

Ingreso Neto por Intereses 593 657 63 10.7

Total Provisiones Netas 87 91 4 5.0

Ingreso Neto por Intereses después de Provisiones Netas 506 565 59 11.6

Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, Netos 318 355 37 11.6

Total Gastos Operacionales 571 614 43 7.6

Utilidad Neta 216 265 49 22.6

A diciembre 2012, la utilidad neta fue de US$265 millones, 22.6% superior al resultado del año anterior (US$216 millones). 
El incremento en utilidad responde a mayores ingresos por intereses de cartera, US$97 millones y a ingresos por operaciones 
de cambio, US$16 millones.

BAC Credomatic - Principales Indicadores
Diciembre 

2011
Diciembre 

2012

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 2.4% 2.6%

ROAE (2) 21.5% 23.0%

Eficiencia Administrativa (3) 68.6% 65.6%

Relación de Solvencia 13.1% 12.8%

Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (4) 2.3% 1.8%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (5) 2.8% 2.4%

Provisión de Cartera / Cartera Vencida 49.9% 70.7%

Provisión de Cartera / Cartera Bruta 1.4% 1.7%
(1) Utilidad neta del periodo anualizada / Promedio de activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior
(2) Utilidad neta del periodo anualizada / Promedio del patrimonio del final del periodo actual y del final del periodo anterior
(3) Gastos Operacionales antes de depreciaciones y amortizaciones/ Total ingreso operacional antes de provisiones
(4) Cartera improductiva: microcrédito con mora con más de 30 días, crédito hipotecario y de consumo con mora de más de 60 días, crédito comercial con mora con 
más de 90 días 
(5) Cartera vencida con más de 30 días de mora 

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.

BAC Credomatic 

primer grupo 
financiero 

regional en utilidades y cartera
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Corficolombiana - Balance General
(Millones de Pesos) Diciembre 

2011
Diciembre 

2012
Crecimiento

Abs. %

Total Inversiones Netas 5,335,716 7,156,899 1,821,183 34.1

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 649,351 755,673 106,322 16.4

Total Activos 10,280,332 13,068,811 2,788,479 27.1

Total Depósitos 2,222,786 3,238,230 1,015,444 45.7

Total Pasivos 7,349,964 10,050,569 2,700,605 36.7

Patrimonio 2,930,368 3,018,242 87,874 3.0

Total Pasivo y Patrimonio 10,280,332 13,068,811 2,788,479 27.1

La Corporación registra activos por $13.1 billones a diciembre de 2012, con crecimiento anual de 27.1%. Del total de activos 
hay inversiones en títulos de deuda por $4.1 billones y en títulos participativos por $3.1 billones. El pasivo, $10.0 billones, 
está distribuido entre operaciones de mercado monetario, $3.9 billones, depósitos, $3.2 billones y créditos de bancos y 
otras obligaciones por $948,614 millones. 

El patrimonio presentó un incremento anual de 3.0%, llegando a $3.0 billones. 

Corficolombiana - Estado de Resultados

(Millones de Pesos) Año 2011 Año 2012
Crecimiento

Abs. %

Ingreso Neto por Intereses  73,145  78,582  5,437  7.4 

Total Provisiones Netas  (285,515)  (1,274)  284,241  (99.6)

Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, Netos  46,687  44,070  (2,617)  (5.6)

Total Otros Ingresos Operacionales  573,082  452,045  (121,037)  (21.1)

Total Gastos Operacionales  136,928  143,342  6,414  4.7 

Utilidad Neta después de Interés Minoritario  608,076  304,316  (303,761)  (50.0)

La utilidad neta de 2012 fue de $304,316 millones, re-
gistrando una disminución del 50.0% frente a 2011. Este 
resultado se atribuye principalmente a algunos hechos 

Corficolombiana - Principales Indicadores

Diciembre 
2011

Diciembre 
2012

ROAA (1) 6.5% 2.6%

ROAE (2) 21.3% 10.2%

Eficiencia Administrativa (3) 18.7% 24.2%

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.

(1) Utilidad neta del periodo anualizada / Promedio de activos al final del periodo 
actual y del final del periodo anterior
(2) Utilidad neta del periodo anualizada / Promedio del patrimonio del final del 
periodo actual y del final del periodo anterior 
(3) Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Ingreso 
Operacional antes de Provisiones

no recurrentes que se dieron durante 2011, como fue el  
reintegro de provisiones por $315,920 millones.

En 2012 el negocio de inversiones de capital generó ingre-
sos por $142,890 millones, principalmente por: $102,483 
millones corresponden a dividendos recibidos de las em-
presas donde Corficolombiana tiene participación, y por la 
valoración de inversiones de $34,268 millones.

En cuanto al portafolio de renta fija ($4.1 billones a 
diciembre de 2012), trajo ingresos a la Corporación 
$337,585 millones, como resultado de la estrategia asu-
mida por la misma, la cual fue tener mayores inversiones 
de disponible para la venta en títulos de gobierno, pasan-
do de $1.4 billones en 2011 a $3.0 billones en 2012.

Porvenir S.A.

Sociedad Administradora de Fondos 
de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. 
(Consolidado)

Al cierre de 2012, Porvenir continuó liderando el merca-
do de pensiones y cesantías en Colombia, con participa-
ciones de 33.7% en fondos de cesantías y 29.3% en fondos 
de pensiones obligatorias. 

En pensiones obligatorias, Porvenir cumplió con sus prin-
cipales metas comerciales de afiliaciones, rentas y recaudo, 
registrando un crecimiento anual de 19.9% en los recursos 
administrados del fondo moderado, $32.0 billones a di-
ciembre de 2012, y con 3,582,012 afiliados.

Para el caso de las cesantías, profundizó su liderazgo en 
términos de recaudo, llegando a administrar $2.1 billones 
al cierre de 2012, con un incremento anual de 14.8%. Para 
este segmento,  Porvenir cuenta  con 1,642,881 afiliados  
para ese mismo período. 

Con respecto a  pensiones voluntarias, ofreció nuevas al-
ternativas de inversión, administrando recursos por $2.2 
billones a diciembre de 2012, lo que represento un aumen-
to de 16.4% con respecto a diciembre 2011, y teniendo 
98,685 afiliados al cierre del año.   

Porvenir continuó 

liderando 
el mercado de pensiones 
y cesantías en Colombia

Corporación Financiera Colombiana 
S.A. (Consolidado)

Durante el segundo semestre de 2012, Corficolombiana 
compañía especializada en portafolio de inversiones y 
banca de inversión, continuó con el fortalecimiento de su 
posición en el mercado. 

En energía y gas, Corficolombiana tiene participación en 
compañías que poseen un alto flujo operacional y cuen-
tan con la capacidad para el desarrollo de nuevos proyec-
tos y la expansión a nuevos mercados, como son CFC Gas 
Holding, Concecol, Gascop, Promigas, Empresa de Ener-
gía de Bogotá y Gas Natural .

En el sector Infraestructura, líder de la economía co-
lombiana, Corficolombiana es el mayor inversionista en 
concesiones viales del país. La Corporación se encuentra 
presente en los principales proyectos de infraestructura 
nacional como son: la Concesión Bogotá-Villavicencio con 
participación del  60.0% a través Epiandes,  el  33% del tra-
mo 2 de la Ruta del Sol por medio de Episol y la Concesión 
Panamericana. 

En el sector de agroindustria, Corficolombiana contri-
buye activamente en la producción de madera, aceite de 
palma, caucho, arroz y algodón. A través de Valora S.A.S., 
se compraron 8,019 hectáreas en el municipio de Puerto 
Gaitán, Meta, tierras que comenzaron a ser utilizadas para 
el proyecto de siembra de caucho natural. 

Con respecto al sector hotelero, Corficolombiana pre-
senta una participación accionaria del 84.9% en la cadena 
de Hoteles Estelar, líder en el segmento corporativo y de 
convenciones, con el 17% de participación de mercado en 
Colombia. Dicha cadena cuenta con 25 hoteles en las prin-
cipales ciudades de Colombia, Panamá y Perú. 

Cinco sectores 
estratégicos: 

energía y gas, infraestructura, 

sector financiero, agroindustrial 

y sector hotelero.
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Fiduciaria Bogotá S.A.

Al cierre de Diciembre de 2012, Fidubogotá administra-
ba $32 billones en activos en fideicomisos. Así mismo, 
la gestión adecuada y oportuna de los activos ha permi-
tido que a Noviembre de 2012, estos renten a una tasa 
anual de 27.1%, mayor a la rentabilidad promedio del 
sector que es de 16.6 %. Al termino del mismo periodo, 
Fiduciaria Bogotá tiene una participación en el sistema 
fiduciario de 15.8% por Utilidad neta, ubicándose como 
la segunda mejor en este rubro.

En comparación con el año 2011, el total de activos 
administrados por la línea de negocios en Fiducia de 
Administración creció un 49.6% pasando de $3,408,794 
a $5,100,421 millones, con clientes en los diferentes sec-
tores de la economía como Petróleo y Gas, Construcción, 
Financiero y Oficial. Se destaca el crecimiento en el grupo 
de pensionales, 93.2% en los activos en fideicomiso.

A Noviembre 30 de 2012, los Fideicomisos Inmobilia-
rios administrados por Fidubogotá, ascendieron a un 

Fiduciaria Bogotá confirma 

su posición de 
liderazgo en fiducias de 

administración, inmobiliaria y 

carteras colectivas.

 (Millones de Pesos) dic-11 dic-12
Diciembre 2011/Diciembre 2012

Crec. Abs. Crec.%

Activos en Fideicomiso 19,846,945 32,015,778              12,168,833 61.31%

Carteras Colectivas 3,654,044 4,739,435                1,085,391 29.70%

Fideicomisos Fondos Pensionales (1) 7,898,658 15,263,184                7,364,526 93.24%

Fideicomiso de Administración 3,408,794 5,100,421                1,691,627 49.63%

Otros Fideicomisos (Fideicomiso en Garantía) 1,697,831 2,548,944                    851,113 50.13%

Fiducia de Inversión 437,279 579,536                    142,257 32.53%

Fiducia Inmobiliaria 2,750,339 3,784,258                1,033,919 37.59%

 (1) FONPET y Ecopetrol 
Fuente: Fidubogotá 

Fidubogotá - Principales Cifras Estados Financieros 

(Millones de Pesos) dic-11 dic-12
Diciembre 2011/Diciembre 2012

Crec. Abs. Crec. %

Activo         183,575           210,124 26,549 14.5%

Pasivo            48,999             51,473 2,474   5.1%

Patrimonio         134,576           158,651 24,075 17.9%

Utilidad neta            48,395             58,200 9,806 20.3%

Razones de Rentabilidad 

    ROA 26.4% 27.7%  

    ROE 35.9% 36.7%   

 Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá  

valor de $3,7 billones, lo que representa un 21.5% del 
total del sector, que para esta fecha operó un portafolio 
de $17,6 billones. En esta actividad, Fiduciaria Bogotá ha 
participado activamente en la administración del negocio 
del programa de Vivienda Gratuita. 

La utilidad neta de 2012 fue de $58,200 millones, con cre-
cimiento anual de 20.3%. El margen operativo fue de 86.5% 
y mantiene el nivel del año anterior, siendo los ingresos por 
comisiones y honorarios el rubro más importante.

Almaviva S.A. (Consolidado)

Para 2012, el valor de las mercancías bajo responsabilidad 
de Almaviva ascendió a $1,373,389 millones frente a los 
$1,260,955 millones que se registraron en 2011, lo que 
representó una tasa de crecimiento anual de 10.6% en los 
ingresos percibidos por servicios de Almacenamiento, por 
encima del incremento que tuvo la producción doméstica 
(menos del 3%) la segunda mitad del año.  

En el segmento de negocio Servicios de Aduana, Almaviva con-
serva su tendencia creciente, pasando de 174,591 declaraciones 
de importación registradas en 2011 a 187,124  en 2012. 

Almaviva en 2012 ha venido trabajando en la optimiza-
ción de sus procesos, a través de  la implementación del 
sistema de administración de bodegas WMS DLX (Ware-
house Management System) que ha permitido mejorar 
la administración de pedidos, el manejo de inventario y 
la movilización de las mercancías, contribuyendo así al 
incremento generado en el número de unidades trans-
portadas, pasando de 846,892 en 2011 a 1,072,643 en 
2012, lo que  aporta directamente  a la línea de negocios 
de manejo y distribución. 

En el segmento, movilización de mercancías, la compañía 
incrementó el número de kilos transportados en un 20.7%, 
con 9,0 millones en 2012 frente a 7,5 millones en 2011, 
debido a la vinculación de nuevas operaciones a Almaviva 
Global Cargo y a la consolidación comercial en los diferen-
tes sectores de la economía como el automotriz, industrial, 
alimentos y bebidas y telecomunicaciones.  

Almaviva 
continúa ratificando 

su posición en el sector de 

Almacenes Generales de Depósito.  

Como hechos relevantes de la Sociedad, en diciembre de 2012, Porvenir suscribió un contrato de compraventa 
para la adquisición del 99.9% de las acciones de BBVA Horizonte S.A. con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 
de España y la Compañía Chilena de Inversiones S.A, filial de BBVA, por un valor de US$530 millones. La operación 
esta en trámite de aprobación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia con esta operación, Porvenir 
se consolidaría como la mayor administradora de fondos de pensiones y cesantías en Colombia. 

La utilidad neta a diciembre de 2012 fue de $214,023 millones, incrementándose en 38.5% en lo corrido del año

Porvenir Consolidado - Principales Cifras Estados Financieros

Millones de Pesos dic-11 dic-12

Diciembre 2011 / Diciembre 2012

Crec. Abs. Crec. %

Activo 801,808 917,110 115,302 14.4

Pasivo 181,500 117,116 -64,384 -35.5

Patrimonio 620,308 799,994 179,686 29.0

Utilidad neta anual 154,545 214,023 59,478 38.5

Razones de Rentabilidad

ROA 19.3% 23.3%

ROE 24.9% 26.8%

 Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.
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Almaviva Consolidado - Principales Cifras Estados Financieros 

(Millones de Pesos) dic-11 dic-12
Diciembre 2011/Diciembre 2012

Crec. Abs. Crec.%

Activo          201,572           206,303                        4,731     2.4%

Pasivo            52,798             51,095                       -1,703    -3.2%

Patrimonio          148,774           155,208                        6,434     4.3%

Utilidad neta            12,930             15,918                        2,988   23.1%

Razones de Rentabilidad 

    ROA 5.9%              7.7%  

    ROE 7.8%             10.3%

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.

Banco de Bogotá S.A.
Panamá & Subsidiaria

A diciembre de 2012, Banco de Bogotá Panamá cuenta 
con activos por US$834.8 millones, con un incremento 
de 13.3% en el año. 

Del total activo, US$467.2 millones corresponden a carte-
ra bruta de créditos, con una variación de 8.9% frente al 
año anterior (US$429.1 millones).

En cuanto al portafolio de inversiones,  este mostró  una va-
riación de 112.9%, pasando de US$107.5 millones en diciem-
bre 2011 a US$228.8 millones un año después, crecimiento 
explicado por mayores inversiones en títulos de la República 

Banco de Bogotá Panamá Consolidado
Dic 2011 / Dic 2012

Millones de USD Diciembre 2011 Diciembre 2012 Crec. Abs. Crec. %

Activo 737 835 98 13.3

    Cartera bruta 429 467 38 8.9

    Inversiones 107 229 121 112.9

Pasivo 677 774 98 14.4

Patrimonio 60 60 1 0.9

Utilidad neta año 6 5 0 -6.6

Razones de Rentabilidad

ROA 0.5% 0.4%

ROE 6.4% 6.0%
Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.

de Panamá, los cuales representan el 43.2% del portafolio.
A diciembre de 2012, Banco de Bogotá Panamá presen-
ta un pasivo de US$774.3 millones, aumentando 14.4% 
frente al mismo mes del año anterior ($676.8 millones). 
El fondeo se realiza principalmente a través de depósi-
tos, los cuales representan el 98.8% del pasivo y tuvieron 
un crecimiento de 14.9%, dentro del que se destacan 
los depósitos a plazo, al pasar de US$521.8 millones a 
US$607.5 millones. 

El patrimonio del Banco a 
diciembre de 2012 fue de  
US$60.0 millones.

La utilidad neta del año ascendió a 
US$5.3 millones. 

Volumen de Negocio 
Línea de Servicio 2011 2012 Unidad

Almacenamiento             1,260,956               1,373,389   Valor de Mercancías (Millones de $)

Agenciamiento Aduanero                 174,591                   187,124    Declaraciones de importación

Manejo y Distribución                 846,892               1,072,643   Unidades Transportadas

Movilización de Mercancías             7,516,886               9,075,735    Kilos Transportados

Fuente: Almaviva 

 Ingresos por Línea de Servicios  (En Millones)
2011 2012

Manejo y Distribución 33,074 36,209

Movilización de Mercancías 7,044 7,460

Servicio de Almacén 37,681 41,678

Servicios de Aduana 25,770 26,041

Tratamiento de Mercancías 1,387 2,157

Total 104,956 113,545 

Fuente: Almaviva 

 

Los ingresos por operación del negocio a Diciembre de 
2012 ascendieron a $113,545 millones, con crecimiento  
de  8.2%  en el año.

La utilidad neta al final del año fue de $15,918 millones, 
con un crecimiento anual de 23.1%, explicado principal-
mente por mayores niveles de negocio en el manejo, dis-
tribución y movilización de mercancías. Así mismo, la ren-
tabilidad del patrimonio se incremento de 7.8% a 10.3% 
durante el último año, luego de  mantener el nivel de capi-
talización del año anterior.   
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Valor Económico Retenido 

(*) Sociedad incluye: Egresos por intereses pagados a clientes (**), administración pública y donaciones
(**) Egresos por intereses se distribuye así: Depósitos Clientes y exigibilidades / Créditos Bancos, otras obligaciones y reposiciones
(***) Empleados incluye: Gastos de personal / Temporales / Outsourcing

1 El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado por la Gerencia de Planeación de la Vicepresidencia Financiera del Banco de Bogo-
tá, siguiendo la metodología que al respecto señala la Guía G-3 de GRI.
El Global Reporting Iniciative (GRI) es una organización creada para promover y desarrollar estándares mundiales para medir y presentar informes de gestión de una empre-
sa. Los valores utilizados en esta metodología provienen de los Estados Financieros presentados a la Asamblea de Accionistas del Banco de Bogota.
2 El valor económico retenido corresponde a una porción del valor generado que capitalizamos para fortalecer el negocio, financiar nuevas innovaciones, ampliar los ser-
vicios y seguir creciendo como organización.

Ingreso por intereses

Otros Ingresos Ordinarios

Comisiones Netas

Actividades de Seguros

Sociedad*

Proveedores

Accionistas

Empleados***

Reservas

Provisiones, depreciación y amortización

Valor
económico
Generado

5,111

Valor
económico
Distribuido 

3,751

Valor
económico
Retenido2

1,360

Enero - Diciembre de 2012

3,201

1,446

401

63

2,163
594

516

478

835

526

100%
73%

27%

reSultadoS del banco y SuS FilialeS

Reconocemos en la generación de 

Valor Económico  
y en su distribución a la sociedad, nuestro principal 

aporte a los lugares donde operamos. 

Generación y Distribución del Valor 
Económico a la Sociedad

En los últimos años, el Banco de Bogotá y sus filiales han 
presentado un crecimiento dinámico y sostenible, lo que 
le ha permitido generar y distribuir valor económico per-
manentemente a la economía nacional.

El estado de resultados de Valor Económico Generado, 
Valor Económico Distribuido y Valor Económico Reteni-
do ilustra en cifras, la riqueza económica generada por 
el Banco de Bogotá y sus filiales durante el año 2012 así 
como la forma de distribuir ese valor generado entre los 
diferentes grupos de interés1.

Es importante destacar que el valor económico no es la única 
forma de riqueza que produce el Banco. Otras formas de rique-
za intangible son la calidad de los productos y servicios entre-
gados a los clientes, la capacidad de innovación y la tecnología 
agregada a nuestros servicios, los canales abiertos para la in-
clusión, la experiencia laboral de nuestros colaboradores, entre 
otros. Tal como lo veremos en los capítulos posteriores. 

De acuerdo con el siguiente gráfico, la mayor parte de la 
riqueza que produce nuestra organización es distribuida 
entre nuestros principales grupos de interés: 

 Empleados     Sociedad     Proveedores     Accionistas       Valor Económico Retenido

Empleados

83.8%

9.36%
Accionistas

10.1%

Valor Económico
Retenido

27.0%

Proveedores

Sociedad

11.6%

42.3%




