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Capítulo 3

Nuestros Resultados 
Financieros

Nuestras estratégias de gestión financiera y administrativa, 

nos convierten en ejemplo de rentabilidad y eficiencia.

Crecemos de forma dinámica 
y sostenible, aportando valor a 
todos nuestros grupos de interés
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Activos

Del total de Activos Consolidados, el 56.2% corresponde al porta-
folio de cartera neta, el 18.2% a inversiones netas, el 9.7% a efecti-
vo y equivalentes de efectivo, el 2.5% a fondos interbancarios y el 
13.4% a otros activos.

3. Nuestros Resultados Financieros

El Banco de Bogotá, respondiendo a su compromiso con la socie-
dad y con el desarrollo de la economía del país, adelanta su ges-
tión cumpliendo los siguientes principios:

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

Resultados Consolidados a Diciembre de 2013

El Banco tiene una sólida presencia en los mercados de Colombia y Centroamérica, basado en un diversificado portafolio de cartera, expe-
riencia en el manejo del riesgo, bajo costo de fondeo y eficiencia operacional, los cuales le han permitido alcanzar resultados estables de 
negocio. Los indicadores consolidados de rentabilidad ROAA y ROAE se destacan dentro del sector financiero.

El crecimiento anual compuesto en activos entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013 (19.3%), ha estado acompañado de adecuados 
indicadores de gestión. En los resultados del Banco para el cierre de diciembre de 2013, se destaca el incremento de 28.0% en la cartera 
neta, que contribuyó al crecimiento de los activos consolidados, los cuales alcanzan $100,669 miles de millones.

Los Activos del Banco de Bogotá 
Consolidado crecen 25.0% 
anualmente, alcanzando 

$101 billones.
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Banco de Bogotá Consolidado - Principales Líneas del Balance

(Miles de millones de pesos) Dic- 2010 Dic- 2011 Dic- 2012 Dic- 2013

Total Activos 59,347 68,810 80,506 100,669

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos (1) 32,518 38,936 44,212 56,583

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 9,379 9,381 13,235 14,693

Inversiones en Titulos Participativos, Netas 2,433 2,778 3,671 3,656

Total Pasivos 55,428 61,964 72,705 90,772

Total Depósitos 37,992 43,367 51,022 64,094

Patrimonio 3,918 6,846 7,802 9,897

Banco de Bogotá Consolidado - Estado de Resultados

(Miles de millones de pesos) 2010 2011 2012 2013

Ingreso Neto por Intereses (1) 2,443 2,937 3,487 3,983

Prov. de Cartera de Crédito, Intereses de 
Cartera y Otras Cuentas por Cobrar, Neto 320 484 555 821

Total Provisiones Netas 611 139 515 778

Total Ingresos por Comisiones y Otros 
Servicios, Neto 1,155 1,757 1,884 2,249

Total Gastos Operacionales 1,758 2,968 3,199 3,782

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas 915 1,146 1,326 1,400
(1) Ingreso Neto por Intereses a 2012, luego de reclasificación de Derivados de Cobertura de Tasa de Interés, realizada desde junio de 2013

Dic -11Dic -10 Dic-13Dic-12

(Miles de millones de pesos y % de participación)

59,347

Evolución Activos Consolidados

68,810

80,506
TCCA 2010 - 2013 : 19.3% 

93,945
100,669

(1) Incluye Cartera de empleados
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Indicadores

A diciembre 31 de 2013, los Indicadores de Rentabilidad anua-
les del Banco Consolidado se ubican en 2.1% para el ROAA, y en 
15.8% para el ROAE. 

El Indicador de Eficiencia Administrativa anual para Banco de 
Bogotá Consolidado mejora al pasar de 49.6%, a diciembre 31 
de 2012, a 49.0%, a diciembre 31 de 2013.

La Relación de Solvencia consolidada a diciembre de 2013 
fue  11.2%, resultado entre otros, del efecto de la capitaliza-
ción por emisión de acciones ordinarias entre noviembre y di-
ciembre de 2013, por un monto aproximado de $1,300 miles 
de millones. 

El Indicador de Calidad de Cartera (cartera vencida/cartera 
bruta) se ubica en 2.3% a diciembre 31 de 2013, incremen-
tándose en 20 puntos básicos, frente a diciembre 31 de 2012, 
acorde con el crecimiento registrado en la cartera de consu-
mo. El Indicador de Cubrimiento de provisiones sobre cartera 
vencida es de 122.0%.

Utilidad Neta

El resultado de la Utilidad Consolidada, $1,400 miles de millo-
nes, se deriva del aumento anual en el ingreso neto por intere-
ses (14.2%), del ingreso neto por comisiones y otros servicios 
(19.4%) y de otros ingresos operacionales (50.0%), y es contra-
rrestado principalmente por el incremento de los gastos opera-
cionales, los cuales crecen anualmente 18.2%.
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La Cartera Bruta9 aumenta $12,757 miles de millones entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 (28.1% anual), llegando a un total de 
$58,222 miles de millones de pesos. Se destaca la dinámica positiva de la cartera comercial (26.1%), de la cartera de consumo (28.3%) y de 
la cartera hipotecaria (56.3%).

Las Inversiones del Banco de Bogotá totalizan $18,345 miles de millones a diciembre 31 de 2013. Este portafolio está principal-
mente compuesto por inversiones de renta fija (títulos de deuda), las cuales representan el 80% del total. El restante 20% correspon-
de a inversiones en instrumentos de renta variable, realizadas principalmente a través de la Corporación Financiera Colombiana.

Pasivos

La estrategia de fondeo del Banco, orientada principalmente a la dinámica de captaciones del público, se complementa con recursos de 
más largo plazo a través de deuda y emisión de bonos.

Los Depósitos, 70.6% del pasivo, presentan incremento anual de 25.6%, situándose en $64,094 miles de millones al cierre del año 
2013. Los Pasivos totales del Banco de Bogotá Consolidado a diciembre 31 de 2013 suman $90,772 miles de millones y crecen 24.9%. 
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9 Incluye la Cartera por la adquisición de Grupo Financiero Reformador y BBVA Panamá.

Patrimonio

El Patrimonio Consolidado a diciembre 31 de 2013, $9,897 miles de millones, se fortaleció con la emisión de acciones 
($1,300 miles de millones) realizada al finalizar el año y con el aumento de las utilidades retenidas de $755 miles de millones 
(18.6%), respecto al cierre de diciembre de 2012.

Banco de Bogotá Consolidado - Principales Indicadores
Dic- 2012 Dic- 2013

Razones de Rentabilidad

Margen Neto de Interés (1) 6.0% 5.9%

ROAA (2) 2.3% 2.1%

ROAE (3) 18.1% 15.8%
Eficiencia Administrativa (4) 49.6% 49.0%
Relación de Solvencia (5) 13.1% 11.2%
Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (6) 1.5% 1.6%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (7) 2.1% 2.3%

Provisión Cartera / Cartera Vencida 132.2% 122.0%

Provisión Cartera / Cartera Bruta 2.8% 2.8%

(1) Ingreso Neto de interés del Año/Promedio Activos Productivos (Activos que generan interés).
(2) Utilidad Neta del Año/Activo Promedio  del final del período actual y del final del período anterior.
(3) Utilidad Neta Atribuible a Accionistas del Año/Patrimonio Promedio  del final del período actual y del final del período anterior
(4) Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y  Amortizaciones/Total Ingreso Operacional antes de Provisiones.
(5) Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo.
(6) 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.
(7) Cartera Vencida: cartera con 31 o más días de mora.

Dic -11Dic -10 Dic-13Dic-12
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Activos

El comportamiento de los Activos estuvo influenciado por la 
cartera bruta, la cual creció 14.3% y alcanzó $35,810 mil mi-
llones, junto con las inversiones netas, que aumentaron  22.8% 
llegando a $14,272 mil millones. 

La estructura de la Cartera Bruta mantiene 74% en créditos co-
merciales y 19% en créditos de consumo. Se observan crecimien-
tos destacables en las carteras de vivienda, microcrédito y leasing 
financiero, que llegan al 7% del total de la cartera, al reportar cre-
cimientos anuales de 335.4%, 23.1% y 11.3%, respectivamente.

El portafolio de Inversiones de Renta Fija neto asciende a 
$5,366 mil millones y crece 5.3% respecto al año anterior, 
principalmente por aumento en las inversiones negociables. 
A diciembre de 2013, el 52% de este portafolio está clasifica-
do en disponible para la venta, 26% está al vencimiento y el 
22% restante está como negociable.

Por su parte, el portafolio de Inversiones de Renta Variable neto 
de provisión, es de $8,906 mil millones, cifra 36.5% superior a 
diciembre de 2012. El crecimiento de estas inversiones corres-
ponde principalmente a la compra de BBVA Panamá, por un valor 
aproximado de US$500 millones, a través de nuestra filial Leasing 
Bogotá Panamá. Adicionalmente, el Banco aumentó su inversión 
en Corficolombiana y Porvenir, por el reparto de dividendos en ac-
ciones de esas entidades por $632 mil millones. 

Pasivos

Los Pasivos del Banco, $45,773 mil millones a diciembre de 
2013, crecen 13.9% respecto al año anterior. El 84% corresponde 
a depósitos que mantienen mezcla eficiente respecto a 2012: 
23% cuenta corriente, 48% ahorros y 28% CDTs. Se destaca 
igualmente la emisión de bonos subordinados en el mercado 
internacional por US$500 millones de dólares en el mes de 
febrero, a condiciones favorables.

dic -11dic -10 dic -13dic -12
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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.

Resultados Sin Consolidar a Diciembre de 2013 

El Banco de Bogotá en su operación en Colombia logró un buen desempeño en el 2013, incrementando sus activos a $57,327 mil 
millones y generando Utilidad Neta de $1,418 mil millones, resultados que lo consolidan como el Banco con la mejor rentabilidad 
sobre activos entre los bancos comparables del Sistema Bancario.

(1) Incluye Cartera de empleados

Destacados indicadores de 
rentabilidad, con ROAA de 2.1% y ROAE 

de 15.8% para el Banco Consolidado

Banco de Bogotá Sin Consolidar - Balance General

(Miles de millones de pesos) Dic- 2010 Dic- 2011 Dic- 2012 Dic- 2013

Total Activos 37,364 43,265 49,589 57,327

Cartera y Leasing Financiero, Netos (1) 21,407 26,057 30,311 34,628

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 4,957 4,488 5,094 5,366

Inversiones en Títulos Participativos, 
Netas 5,878 6,237 6,525 8,906

Total Pasivos 32,207 35,165 40,191 45,773

Total Depósitos 23,888 28,009 33,700 38,372

Patrimonio 5,156 8,100 9,397 11,554

Banco de Bogotá Sin Consolidar- Estado de Resultados

(Miles de millones de pesos) 2010 2011 2012 2013

Ingreso Neto por Intereses 1,571 1,740 2,184 2,408

Provisiones Cartera de Crédito, Intereses 
de Cartera y Otras Cuentas por Cobrar, 
Netas

317 304 408 571

Total Provisiones Netas 287 257 365 521

Total Ingresos por Comisiones y Otros 
Servicios, Neto 507 504 522 588

Total Gastos Operacionales 1,158 1,304 1,470 1,725

Utilidad Neta 782 1,100 1,351 1,418

25%

25%

29%

29%

23%

49%

23,888
28,009

33,700
38,372

44%
48%

28%25%

23%

1%

2%
1%

1%

48%
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CDTsAhorros Cta. Corriente Otros

Evolución y Mezcla Depósitos
(Miles de millones de pesos y % de participación)

Patrimonio

El Patrimonio del balance sin consolidar, $11,554 mil millones, tuvo incremento importante de $2,157 mil millones en el año, gracias 
a distintas acciones: Capitalización por $1,300 mil millones, utilidades del ejercicio no distribuidas correspondientes al segundo 
semestre 2012 y primer semestre 2013, las cuales se apropiaron como reservas y apropiación de las utilidades del ejercicio del primer 
semestre de 2013 a reserva ocasional ($452 mil millones), sobre las cuales realizó compromiso de permanencia mínima de 5 años 
por $406 mil millones, como medida adicional de fortalecimiento patrimonial.



36 37Informe de Gestión•Segundo Semestre 2013 Capítulo 3•Nuestros Resultados Financieros

Banco de Bogotá Sin Consolidar - Principales Indicadores
Dic- 2012 Dic- 2013

Razones de Rentabilidad
ROAA (1) 2.9% 2.7%

ROAE (2) 15.6% 14.3%

Eficiencia Administrativa (3) 38.0% 38.6%

Relación de Solvencia (4) 15.9% 18.3%
Calidad de Cartera 2.1% 2.2%

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (5) 1.5% 1.7%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (6) 2.1% 2.2%

Provisión Cartera / Cartera Vencida 156.0% 153.0%

Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.2% 3.3%

(1) Utilidad Neta Acumulada del Año / Promedio de Activos.
(2) Utilidad Neta Acumulada del Año / Promedio del Patrimonio.
(3) Gastos Operacionales sin Depreciaciones ni Amortizaciones / Margen Financiero Bruto.
(4) Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo.
(5) 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.
(6) Cartera Vencida: cartera con 31 o más días de mora.
  

Resultados Filiales del Banco a Diciembre de 2013

BAC Credomatic, Inc. 

Al finalizar el mes de diciembre de 2013, BAC Credomatic a 
través de su subsidiaria Credomatic International Corporation  
(CIC), adquirió el Grupo Financiero Reformador de Guatemala. 
Esta adquisición fortalece la posición de BAC en el mercado gua-
temalteco, en la medida en que se aumenta la escala y presencia 
física en un país de gran potencial de crecimiento en la región. El 
Grupo Financiero Reformador está aportando 110 sucursales y 
95 cajeros a la presencia de BAC en Guatemala. 

Si bien la adquisición de BBVA Panamá la realizó Banco de Bogotá 
S.A. a través de su filial Leasing Bogotá S.A. Panamá, la entidad ad-
quirida se fusionará con BAC Panamá durante el Primer Semestre 
de 2014. Esta compra complementa la operación actual de BAC y 
la oferta regional de productos. La adquisición aporta 19 sucursa-
les y 26 cajeros a la presencia de BAC en Panamá. 

A Diciembre 2013, BAC Credomatic presenta Activos por 
US$14,209 millones, con un incremento de 33.0% frente al mis-

BAC Credomatic 
consolida su posición en 

Centroamérica, por generación 
de utilidades y por colocación 

de cartera.

Utilidad Neta

En el 2013, el Banco de Bogotá alcanzó Utilidad Neta por $1,418 mil millones, lo que representa un crecimiento anual de 5.0%. El 
resultado generado por el Banco corresponde al 21.9% del total de las utilidades del Sistema Bancario.

Principales Indicadores de Gestión

Los Indicadores de Rentabilidad del Banco se ubican en 2.7% en ROAA y 14.3% en ROAE, manteniendo niveles destacables frente al 
Sistema Bancario, que se ubica en 1.8% y 13.1%, respectivamente.

Los resultados financieros alcanzados por el Banco permiten contar con un Indicador de Eficiencia de 38.6%, el cual lo mantiene 
como uno de los más eficientes del Sistema Bancario.

La Relación de Solvencia del Banco pasó de 15.9% en diciembre de 2012 a 18.3% en diciembre de 2013.

El nivel de la cartera vencida frente a la cartera bruta total o Indicador de Calidad de Cartera pasó de 2.1% en 2012 a 2.2% en 
2013, manteniendo un mejor desempeño frente al Sistema Bancario, que se ubica en 2.8%. Las provisiones de cartera crecieron 
17.3% generando un Indicador de Cubrimiento de Cartera de 153.0%.

dic -11dic -10 dic-13dic-12
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Adquisición de BAC Credomatic por parte de Banco de Bogotá.
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Banco BAC de Panamá (antes BBVA Panamá)Grupo Financiero Reformador
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mo periodo del año anterior (20.0% sin considerar el crecimien-
to que corresponde a Grupo Reformador).

La Cartera representa el 63.9% de los activos (US$9,080 millo-
nes) y crece 29.8% frente al mismo periodo del 2012, incluyen-
do el aporte de Reformador (sin este, su crecimiento sería de 
16.0%). El comportamiento del portafolio de cartera muestra 
variaciones positivas: en cartera comercial 52.2% (sin Reforma-
dor 20.0%), cartera de consumo 20.1% y cartera hipotecaria 
13.4% (sin Reformador 17.9% y 7.9%, respectivamente).

*Al cierre de 2013, los Activos del Grupo Financiero Reformador consolidan con BAC Credomatic, los de Banco BAC de Panamá se consolidarán luego de la fusión programada para el primer semestre 
de 2014. Así mismo, el impacto de las adquisiciones en la Utilidad, será observable en los resultados del 2014.
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El Pasivo alcanzó US$12,766 millones, creciendo 34.9% frente a diciembre 2012. Los depósitos son la principal fuente de fondeo 
para  BAC (73.4%) y durante el último año crecieron 29.0% (13.0% sin considerar Reformador). Los depósitos se componen 38.7% 
cuenta corriente, 19.9% cuentas de ahorros y 41.4% certificados de depósito.

A diciembre de 2013, la Utilidad Neta fue de US$297 millones, 12.3% superior a la registrada en diciembre de 2012 (US$265 millo-
nes), incremento que responde principalmente a mayores ingresos tanto por intereses como por comisiones. 
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BAC Credomatic - Balance General

Cifras bajo USGAAP

(Millones de dólares) Dic- 2012 Dic- 2013

Total Activos 10,682 14,209

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 6,998 9,080

Total Inversiones Netas 750 988

Total Pasivos 9,466 12,766

Total Depósitos 7,270 9,375

Patrimonio 1,216 1,443

BAC Credomatic - Principales Indicadores 
Dic- 2012 Dic- 2013

Razones de Rentabilidad
ROAA (1) 2.6% 2.3%

ROAE (2) 23.0% 21.6%

Relación de Solvencia 12.8% 12.1%

Calidad de Cartera

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (3) 1.8% 1.2%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (4) 2.4% 2.3%

Provisión de Cartera / Cartera Vencida 70.7% 71.0%

Provisión de Cartera / Cartera Bruta 1.4% 1.4%

(1) Utilidad Neta del Año / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.   
(2) Utilidad Neta del Año / Promedio del Patrimonio del final del periodo actual y del final del periodo anterior.   
(3) 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 .     
(4) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.     
Cifras de 2012 actualizadas con la metodología utilizada para 2013. 
Fuente:  Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado.     

Cifras de 2012 actualizadas con la metodología utilizada para 2013.

BAC Credomatic - Estado de Resultados

Cifras bajo USGAAP Acumulado

(Millones de dólares) 2012 2013

Ingreso Neto por Intereses 654 736

Total Provisiones Netas 87 119

Total Ingresos por Comisiones y Otros Servicios, Neto 419 472

Total Gastos Operacionales 625 694

Utilidad Neta 265 297
Cifras de 2012 actualizadas con la metodología utilizada para 2013.

Banco BAC de Panamá (antes BBVA Panamá)10

En diciembre de 2013, Banco de Bogotá adquirió el 98.92% de las acciones suscritas y en circulación del Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria (BBVA) de Panamá (BBVA Panamá) a través de Leasing Bogotá S.A. Panamá, por valor de US$505 millones. En el 
mismo mes, la entidad cambió el nombre a Banco BAC de Panamá y durante el primer semestre de 2014 se fusionará con BAC 
Panamá.

A Diciembre 2013, Banco BAC de Panamá tiene Activos por US$1,879 millones. La Cartera representa el 75.4% de los Activos 
(US$1,417 millones) y está compuesta en 46.6% por cartera comercial, 32.2% cartera de consumo y 21.2% hipotecaria.  

El Pasivo, US$1,689 millones, está compuesto principalmente por Depósitos, los cuales representan el 90.8% (US$1,533 
millones), siendo la principal fuente de fondeo. Los depósitos se componen en 22.2% de cuentas corrientes, 11.5% de cuentas 
de ahorro y 66.3% de certificados de depósito.   

Al igual que con el Grupo Financiero Reformador, debido a que la entidad fue adquirida a finales del 2013, el aporte a resulta-
dos se verá reflejado solo hasta el 2014.

10 Esta operación se muestra como referencia porque aún no forma parte de BAC Credomatic puesto que al cierre de diciembre de 2013 consolida con Leasing Bogotá S.A. Panamá.
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Corporación Financiera 
Colombiana S.A.  (Consolidado)

Corficolombiana, compañía especializada en áreas de negocio como banca de Inversión, tesorería, banca privada e inversio-
nes de capital, enfoca su posición de mercado en sectores estratégicos, con bajo riesgo y flujos de caja predecibles, dentro de 
los que se destacan: energía, infraestructura, agroindustria, sector hotelero y sector financiero. 

En el sector de Energía, Corficolombiana tiene participación en compañías que cuentan con la capacidad para desarrollar 
nuevos proyectos y la expansión a nuevos mercados, como son Promigas (44.8%), Concecol (100%), Gascop (87.6%), Empresa 
de Energía de Bogotá (3.6%) y Gas Natural (1.68%). 

Cabe resaltar que durante el año 2013, Promigas llevó a cabo la capitalización de la Revalorización del Patrimonio, generando 
mayores dividendos para Corficolombiana por $93,040 millones.

En Infraestructura, Corficolombiana se encuentra  presente en los principales proyectos del país (Ruta del Sol, Concesión 
Panamericana y doble calzada Bogotá – Villavicencio) y  durante el año 2013 adelantó los trámites para participar en nuevos 
proyectos como el Corredor Villavicencio – Yopal y las Autopistas para la Prosperidad (Autopista al Mar2).

En el sector de Agroindustria, Corficolombiana participa activamente en la producción de madera, aceite de palma, caucho, 
arroz y algodón, estos negocios ofrecen retornos atractivos en el largo plazo y muestran oportunidades de crecimiento fu-
turo. Durante el segundo semestre de 2013, se destaca la entrada de Pizano al mercado centroamericano, en países como 
Panamá y Costa Rica. Adicionalmente, Pajonales 
aumentó la oferta genética de su portafolio con 
3 nuevas líneas de arroz, tras 8 años de investi-
gación. 

En el Sector Hotelero, Corficolombiana tiene 
una participación accionaria del 84.9% en la ca-
dena de Hoteles Estelar, principal cadena hotele-
ra en Colombia con 27 hoteles y  3,230  habita-
ciones, distribuidas en 13 ciudades de Colombia, 
Panamá y Perú. Durante el segundo semestre de 
2013, esta entidad consolidó su presencia en la 
ciudad de Bogotá, con sus nuevas operaciones 
Estelar Calle 93 y Estelar Calle 100. Finalmente, 
en el Sector Financiero, la Corporación comple-
menta su oferta de servicios financieros con pro-
ductos de fiducia, leasing, corretaje de valores, 
banca offshore y de inversión.

Corficolombiana Consolidado- Principales Líneas del Balance

(Miles de millones de pesos) Dic- 2012 Dic- 2013

 Total Activos 13,069 14,061

 Cartera y Leasing Financiero, Netos 756 797

 Inversiones Netas 7,157 7,341

 Total Pasivos 10,051 10,034

 Total Depósitos 3,238 3,300

 Operaciones de Mercado Monetario 3,910 3,724

 Patrimonio 3,018 4,027

 Total Pasivo y Patrimonio 13,069 14,061

Energía y Gas

Infraestructura

Financiero

Agroindustrial

Hotelero

Otros

70%

5%
5%

7%

9%

4%

Cor�colombiana - Inversión por Sectores

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado. 
Cifras presentadas de acuerdo a la metodología definida por el Banco.

A diciembre de 2013, la Corporación registra Activos por $14,061 mil millones, con crecimiento anual de 7.6%. Se destaca la par-
ticipación del portafolio de Inversiones, el cual asciende a  $7,341 mil millones y está compuesto en 61.7% por títulos de deuda y 
38.3% por títulos participativos. Frente a diciembre del año anterior se destaca la venta del 90.5% de la participación que la Corpo-
ración tenía en Banco de Occidente.  

El Pasivo, $10,034 mil millones, se compone principalmente por depósitos por $3,300 mil millones y operaciones de mercado 
monetario por $3,724 mil millones; estas últimas disminuyeron 4.8% frente a diciembre 2012 ($3,910 mil millones), en línea con 
las necesidades de fondeo de la Corporación a lo largo del año. El Patrimonio presentó un crecimiento anual de 33.4% llegando a  
$4,027 mil millones, de acuerdo con mayores valorizaciones registradas por la inversión que Corficolombiana tiene en Promigas.

Corficolombiana Consolidado- Estado de Resultados

(Miles de millones de pesos) 2012 2013

 Ingreso Neto por Intereses 79 163

 Total Provisiones Netas -1 5

 Total Comisiones e Ingresos por Otros Servicios, Netos 44 42

 Total Otros Ingresos Operacionales 452 786

 Total Gastos Operacionales 143 156

 Total Ingresos Netos No Operacionales 145 8

 Impuesto de Renta y Complementarios 175 205

 Interés Minoritario 98 93

 Utilidad Neta 304 539
Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado. 
Cifras presentadas de acuerdo a la metodología definida por el Banco.
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A su vez, la Utilidad Neta del año 2013 fue de $539  mil millones, registrando un crecimiento de 77.1% frente al año 2012, resultado 
que se atribuye a la buena gestión de las inversiones de renta fija y renta variable. Dentro de los Ingresos generados por el negocio de 
inversiones de capital, se destacan los recibidos por dividendos de las empresas donde Corficolombiana tiene participación ($308 mil 
millones) y por valoración de inversiones  ($333 mil millones).

El 31 de diciembre de 2013 se realizó la fusión por absorción de 
la Administradora de Fondos de Pensiones Horizonte, logran-
do que Porvenir se consolide como el mayor administrador 
de fondos de pensiones y cesantías, por recursos adminis-
trados y número de afiliados.

A diciembre de 2013, los fondos administrados por Porvenir su-
man $64.0 billones, con participaciones de 43.9% en fondos de 
pensiones obligatorias, 49.9% en fondos de cesantías y 19.9% en 
fondos de pensiones voluntarias. 

En Pensiones Obligatorias, los recursos administrados de 
Porvenir ascienden a $69.1 billones a diciembre de 2013, con 
6,189,877 afiliados. 

Para el caso de las Cesantías, Porvenir administra recursos por 
$3.3 billones a diciembre de 2013. Para este segmento, cuenta 
con 3,483,403 afiliados al cierre de ese período. 

Respecto a Pensiones Voluntarias, los recursos administrados 
suman $2.7 billones a diciembre de 2013. En esta línea de ne-
gocio, Porvenir tiene 142,174 afiliados al cierre de ese período.  

A diciembre de 2013, el total de Activos para Porvenir ascendió a 
$1,645 mil millones, lo que representa un incremento del 79.4% 
frente al mismo mes del año anterior, en respuesta al incremento 
de inversiones negociables en títulos participativos, representa-
das en reservas de estabilización, por la compra de AFP Horizonte. 
Igualmente los Pasivos, $516 mil millones, presentan una varia-
ción significativa (340.6%), producto de la deuda que se adquirió 
para cerrar la operación de compra mencionada. 

La Utilidad Neta de Porvenir a diciembre de 2013 fue de $202 
mil millones, inferior al resultado del 2012 por  menores ingresos 
por valoración de inversiones, producto de las alzas de los tramos 
cortos y largos de la curva TES, así como mayores gastos por el 
proceso de integración con AFP Horizonte.

Al cierre de 2013, Porvenir
lidera el mercado de pensiones 

y cesantías en Colombia, gracias 
a la fusión con AFP Horizonte

Corficolombiana - Principales Indicadores
Dic- 2012 Dic- 2013

 ROAA (1)  2.6% 4.0%
 ROAE (2) 10.2% 15.3%

 Eficiencia Administrativa (3) 24.2% 46.5%

(1) Utilidad Neta del Año / Promedio Activos año actual - año anterior.  
(2) Utilidad Neta del Año/ Promedio Patrimonio Total año actual - año anterior.  
(3) Gastos Operacionales antes de Depreciaciones y Amortizaciones / Total Ingreso Operacional antes de Provisiones.

Porvenir Consolidado- Principales Cifras Estados Financieros

(Miles de millones de pesos) Dic- 2012 Dic- 2013

Activo 917 1,645

Pasivo 117 516

Patrimonio 800 1,129

Utilidad Neta Año 214 202

Razones de Rentabilidad

ROA (1) 24.9% 15.7%

ROE (2) 30.1% 20.9%
Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado. 
(1) Utilidad Neta del Año / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.  
(2) Utilidad Neta del Año/ Promedio del Patrimonio al final del periodo actual y del final del periodo anterior. 

Fiduciaria Bogotá S.A.

Fidubogotá continúa siendo una de las líderes en el sector, consolidando su posición y logrando, además, una generación de valor 
agregado importante para sus accionistas con Activos en Fideicomiso administrados por $43,187 mil millones a diciembre de 2013, 
con crecimiento anual de 34.9%, principalmente por los mayores recursos en fideicomisos de administración.  

A diciembre de 2013, los Fideicomisos Inmobiliarios administrados por Fidubogotá ascienden a $6,450 mil millones, lo que repre-
senta un crecimiento anual de 70.4%. En esta actividad, Fiduciaria Bogotá ha participado activamente en la administración del progra-
ma de vivienda gratuita del Gobierno Nacional.

En comparación con el segundo semestre de 2012, el total de activos administrados por la línea de negocios en Fiducia de Adminis-
tración creció 108.1%, pasando de $5,100 mil millones a $10,612 mil millones, con clientes en los diferentes sectores de la economía 
como Petróleo y Gas, Construcción, Financiero y Oficial. También se destacan los Fondos Pensionales, que suman $15,771 mil millo-
nes al cierre de diciembre de 2013.

Respecto al sector fiduciario, Fidubogotá tiene una participación de 15.1% por Utilidad Neta a diciembre de 2013, ubicándose como 
la tercera fiduciaria en este rubro. 

A diciembre de 2013, la Utilidad Neta es de $52 mil millones. Dentro de los resultados, los ingresos operacionales netos ascendieron 
a $135 mil millones11, de los cuales $106 mil millones fueron generados por comisiones de carteras colectivas y negocios fiduciarios, y 
$23 mil millones por dividendos recibidos de Porvenir. Cabe anotar que la menor utilidad es resultado de los movimientos de mercado 
que afectaron los ingresos por valoración de inversiones en títulos participativos, y la disminución de los ingresos de comisiones por 
negocios pensionales.

11 Cifras presentadas de acuerdo a la metodología definida por el Banco.

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

A diciembre de 2013, el valor de las mercancías bajo responsabi-
lidad de Almaviva ascendió a $1,978 mil millones, creciendo en 
44.0% frente a los $1,373 mil millones registrados en el mismo 
período del año anterior. Estas mercancías generaron ingresos 
por Servicios de Almacenamiento por $74 mil millones.  

En el segmento de negocio Servicios de Aduana, Almaviva conserva su tendencia creciente, pasando de 162,895 declaraciones 
de importación registradas en diciembre de 2012  a 194,603 un año después.

En Manejo y Distribución, para el año 2013  el número de unidades transportadas fue de 75,488,049 generando ingresos por 
$19.6 mil millones. Por último, en el segmento de Movilización de Mercancías, el número de kilos transportados durante el año 
2013 fue 7.5 millones, generando ingresos para la compañía por $14.4 mil millones. 

Durante el año 2013, Almaviva 
mantuvo su posición como el 

principal operador logístico 
y almacenador de mercancías

 en el país.

Fidubogotá - Principales Cifras Estados Financieros  

(Miles de millones de pesos) Dic- 2012 Dic- 2013

Activo 210 235

Pasivo 51 50

Patrimonio 159 184

Utilidad Neta Año 58 52

Razones de Rentabilidad

ROA (1) 29.6% 23.5%

ROE (2) 39.7% 30.5%

(1) Utilidad Neta del Año / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.  
(2) Utilidad Neta del Año/ Promedio del Patrimonio al final del periodo actual y del final del periodo anterior.

La Utilidad Neta al cierre del año fue de  $28.6 mil millones, con  crecimiento anual de 79%, el cual se explica principalmente por in-
gresos extraordinarios generados por la venta de una bodega en la ciudad de Bogotá durante el mes de mayo 2013, la cual generó una 
utilidad de $16.5 mil millones.

Almaviva Consolidado - Principales Cifras Estados Financieros

(Miles de millones de pesos) Dic- 2012 Dic- 2013

 Activo  206 209

 Pasivo 51 54

 Patrimonio  155 155

 Utilidad Neta  16 29

 Razones de Rentabilidad  

ROAA (1) 7.8% 13.7%

ROAE (2) 10.6% 17.5%
Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá.
(1) Utilidad Neta del Año / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.  
(2) Utilidad Neta del Año/ Promedio del Patrimonio al final del periodo actual y del final del periodo anterior.

Banco de Bogotá S.A. Panamá & Subsidiaria

A diciembre de 2013, Banco de Bogotá Panamá cuenta con Activos por US$1,040 millones, con incremento de 24.8% res-
pecto al año anterior (US$834 millones). Del total activo, US$490 millones corresponden a cartera de créditos, con una 
variación de 6.2% frente a diciembre de 2012 (US$461 millones). 

El portafolio de Inversiones tuvo crecimiento de US$98 millones (42.3%) durante el último año, explicado por mayores inversiones 
en títulos de deuda corporativos emergentes y soberanos de Latinoamérica, de acuerdo con la estrategia que el Banco ha venido 
implementando. A diciembre de 2013, este portafolio representó el  31.6% del activo. 

El Pasivo de Banco de Bogotá Panamá ascendió a US$976 millones, aumentando en 26.2% frente a diciembre 2012 (US$774 mi-
llones). El fondeo se realiza a través de depósitos, los cuales representan el 99.6% del pasivo y durante el último año mostraron un 
crecimiento de 27.1%, el cual se explica por nuevas captaciones de clientes institucionales y corporativos. Banco de Bogotá Panamá 
cuenta con un Patrimonio de US$64 millones a diciembre  de 2013.

La Utilidad Neta al cierre del año 2013 ascendió a US$5 millones, disminuyendo en 10.5% frente a diciembre del año anterior (US$6 
millones), dicho decrecimiento se explica por un menor volumen de dividendos recibidos de Banco de Bogotá Nassau y  mayores pro-
visiones de cartera, de acuerdo con los desembolsos realizados a lo largo del año.  

Banco de Bogotá Panamá Consolidado

(Millones de dólares)(1) Dic- 2012 Dic- 2013

Activo 834 1,040

Cartera Neta 461 490

Inversiones 232 329

Pasivo 774 976

Depósitos 765 972

Patrimonio 60 64

Utilidad Neta 6 5

Razones de Rentabilidad

ROA(2) 0.7% 0.6%

ROE (3) 9.8% 8.4%
Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Consolidado
(1) Cifras bajo norma colombiana para el sector financiero.
(2) Utilidad Neta del Año / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.  
(3) Utilidad Neta del Año/ Promedio del Patrimonio al final del periodo actual y del final del periodo anterior.
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Aporte al desarrollo económico del país

Para el año 2013, nuestro Banco presentó un crecimiento dinámico permitiendo la generación de valor económico a la economía 
nacional. Nuestro Valor Económico Generado, Valor Económico Distribuido y Valor Económico Retenido12 ilustra en cifras, la 
rentabilidad económica que generamos durante el año 2013, así como la forma en la que distribuimos éste valor en los diferentes 
grupos de interés:

Entre 2012 y 2013 el Valor Económico que generamos creció $466 mil millones, alcanzando los $5,577 mil millones, cifra que 
representa el pago que recibimos al prestar nuestros servicios financieros y colocar nuestros productos en el mercado. Dentro del 
Valor Económico Generado, el 62.1% corresponde a ingresos por intereses, el 28.6% a otros ingresos ordinarios como inversiones y 
dividendos, entre otros, y el 9.3% a comisiones netas y actividades de seguros.

Egresos por
Intereses 

Colaboradores

Accionistas

Proveedores

Sociedad

Valor Económico
Retenido

Impuestos y
Contribuciones

Ene-Dic
2013

26.9%13.8%

11.1%
11.7%

25.2%

39%

11.3%

Banco de Bogotá  
Distribución del Valor  Económico Generado 
(% Acumulado enero a diciembre de 2013) 
Fuente: Banco de Bogotá

Distribución del Valor Económico Generado entre los Grupos 
de Interés

Nuestro Valor Económico Distribuido se incrementó $328 mil 
millones, pasando de $3,751 mil millones entre enero-diciembre 
2012, a $4,079 mil millones en el mismo periodo 2013. 

Dentro de ésta distribución, el valor designado a la sociedad ocupa 
el mayor rubro con el 39%, representado en egresos por intereses 
(25.2%) pagados a nuestros clientes, a otras entidades financieras, 
obligaciones y redescuentos en operaciones repo, en el pago de 
impuestos al Estado (13.8%) y donaciones de recursos a distintas 
fundaciones e instituciones que lideran proyectos sociales, 
educativos y culturales, entre otros; el 11.7% se distribuye a 
nuestros colaboradores y corresponde al pago de sueldos, salarios, 
bonificaciones, aportes de seguridad social e indemnizaciones, 
además del personal temporal y outsourcing que trabaja para 

nuestra organización; el 11.1% se destina al pago de dividendos 
a nuestros accionistas y el 11.3% restante al pago de nuestros 
proveedores, quienes suplen las necesidades de productos o 
servicios para el desempeño eficiente de nuestra actividad.

Nuestro Valor Económico Retenido entre enero - diciembre 
2012 y enero – diciembre 2013 pasó de $1,360 mil millones 
a $1,498 mil millones. Este importante rubro es destinado 
a la constitución de reservas y provisiones, amortizaciones 
y depreciaciones, que protegerán el desarrollo de nuestros 
proyectos de expansión en el mediano - largo plazo, y 
garantizarán la continuidad del negocio.

En conclusión, del 100% del Valor Económico Generado por 
nuestro Banco, el 73.1% se distribuye entre nuestros diferentes 
grupos de interés y el 26.9% corresponde al valor económico 
retenido para la organización.

Capítulo 3•Nuestros Resultados Financieros

Banco de Bogotá 
Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido 
(Miles de Millones de Pesos) 

(*) Egresos por Intereses se distribuye así: Depósitos y Exigibilidades / Créditos de Bancos, Otras Obligaciones Financieras, entre otros
(**) Colaboradores incluye: Gastos de Personal / Temporales / Outsourcing

Ingresos por Intereses

Otros Ingresos Ordinarios

Comisiones Netas

Actividades de Seguros

Sociedad - Egresos por Intereses*

Sociedad - Impuestos y Contribuciones

Sociedad - Otros

Colaboradores**

Proveedores

Accionistas

Reservas 

Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones

Valor
Económico
Generado

$5,577

Valor
Económico

Retenido

$1,498

Enero - Diciembre de 2013

3,462

1,593

437

85

1,409

770

0.07

650

630

620

798

700

100%
73%

27%

Valor
Económico
Distribuido 

$4,079

} Sociedad 
2,179

12 El presente estado de Valor Económico Generado, Distribuido y Retenido fue elaborado 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 empresa. Los valores utilizados en esta metodología provienen 
de los Estados Financieros del Banco de Bogotá.


