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Capítulo 6

Nuestros Accionistas e 
Inversionistas

Construimos relaciones de confianza, informando clara y 

oportunamente los resultados de nuestra gestión.

La confianza es uno de los mayores 
activos; por eso propendemos por una 
comunicación clara y transparente con 

nuestros accionistas e inversionistas 
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6. Nuestros Accionistas e Inversionistas

En el Banco de Bogotá el manejo y revelación de la información 
financiera ha sido una herramienta fundamental para continuar 
fortaleciendo nuestra relación con accionistas, inversionistas y 
analistas, proporcionando confianza y seguridad fundamentadas 
en una estructura de Gobierno Corporativo encabezada por la 
Asamblea General de Accionistas.

Proceso de Capitalización

En los meses de noviembre y diciembre de 2013, el Banco 
de Bogotá llevó a cabo con éxito un proceso de emisión 

de acciones ordinarias por un valor total de $1.3 billones, 
logrando colocar el total del monto ofrecido dentro de los 
plazos establecidos.

Como resultado de esta emisión, se colocaron 20,634,919 
acciones ordinarias, aumentando el número total de acciones 
en circulación del Banco de 286,836,113 a 307,471,032.

La Acción del Banco de Bogotá en el Mercado

A diciembre de 2013, la acción de Banco de Bogotá presentaba un 
precio de mercado de $71,500, lo que representa una variación 
positiva de 37.2% en términos anuales. Teniendo en cuenta el 
proceso de capitalización, anteriormente mencionado, el Banco 
de Bogotá alcanza una capitalización bursátil de $21,984 miles 
de millones al finalizar el año. 

 

Cifras en pesos

Dividendos por Acción* Precio de la Acción (�n de periodo)
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(*) Dividendo mensual por acción al finalizar el período indicado.

• Credicorp Colombia Summit 2013. Bogotá, Noviembre 
2013.

En estos eventos se han llevado a cabo reuniones personalizadas, 
que nos han permitido profundizar y consolidar la relación con 
inversionistas y analistas en Colombia y en el exterior. Durante el 
año 2013 se atendieron alrededor de 70 reuniones “uno-a-uno” 
en nuestra sede en Bogotá y en eventos internacionales.

Continuando con nuestro compromiso de seguir las mejores 
prácticas internacionales de Gobierno Corporativo, durante 2013 
seguimos mejorando la información del Banco de Bogotá en 
nuestra página web. Los enlaces de Relación con el Inversionista 
e Investor Relations se han convertido en una herramienta 
fundamental para la revelación de información al público.

En agosto de 2013, la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) 
otorgó al Banco de Bogotá el Reconocimiento Emisores IR, 
siendo el Banco parte del primer grupo de emisores reconocidos 
por la BVC, con mejores prácticas en divulgación de información 
y relación con inversionistas. 

El fortalecimiento en estas prácticas ha contribuido a la 
profundización de nuestras relaciones con inversionistas y 
analistas, y por ende al posicionamiento del Banco de Bogotá 
como un importante emisor en el mercado local y en los 
mercados internacionales. 

Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales

En febrero de 2013, realizamos una emisión de bonos 
subordinados por un total de US$500 millones con vencimiento 
en el año 2023, la cual obtuvo órdenes por más de US$3,500 
millones. Esta emisión fue calificada con grado de inversión por 
dos calificadoras internacionales, Moody’s Investors Service y 
Fitch Ratings, con calificaciones Baa3 y BBB-, respectivamente, 
las más altas otorgadas a un banco nacional para este tipo de 
transacción. Esta calificación asignada es superior a la de otros 
bonos subordinados de emisores financieros colombianos. 

Apalancados en nuestros sólidos resultados financieros y 
nuestra política de transparencia y divulgación de información, 
continuaremos trabajando en afianzar el posicionamiento de 
Banco de Bogotá en el mercado de capitales.
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Los sólidos resultados financieros de Banco de Bogotá han 
mantenido las opiniones favorables de inversionistas y analistas 
de mercado, quienes han continuado demostrando su interés 
sobre los títulos emitidos por el Banco.

Es importante mencionar que a partir de agosto de 2013, 
la acción del Banco de Bogotá fue incluida en la canasta de 
los índices COLCAP, índice de capitalización que refleja las 
variaciones de los precios de las 20 acciones más líquidas de la 
Bolsa de Valores de Colombia (BVC), y COLIR, índice que está 
compuesto por las acciones de las empresas que cuentan con el 
Reconocimiento Emisores de la BVC.

Nuestros Inversionistas

Durante 2013, seguimos afianzando nuestros canales de 
comunicación y nuestra atención a accionistas, inversionistas y 
analistas del mercado. A través de la Gerencia de Relación con 
el Inversionista, continuamos brindando atención e información 
oportuna a nuestros diferentes grupos de interés, bajo el 
principio de proveer transparencia y credibilidad.

Es así como durante 2013 participamos en los siguientes even-
tos dirigidos a estos grupos de interés:

• JP Morgan Global Emerging Markets Corporate Conference. 
Miami, Febrero 2013.

• HSBC Latin American Investment Summit 2013. Miami, 
Abril 2013.

• MILA Day 2013. Bogotá, Mayo 2013.
• Colombia Inside Out. New York y Londres, Junio 2013.
• Primer Seminario Institucional LarrainVial Colombia. Bogotá,

 Junio 2013.

El Banco de Bogotá llevó a cabo 
con exito un proceso de emisión 

de acciones ordinarias 
por valor de $1.3 billones.

Continuamos profundizando 
y consolidando nuestra 

relación con inversionistas y 
analistas en Colombia y 

en el exterior.

La Acción del Banco de Bogotá - Indicadores Bursátiles
 Dic-10 Dic-11 Dic-12 Dic-13

Colcap 1,824 1,572 1,833 1,606
Número de Acciones (en miles) 238,230 285,443 286,836 307,471
Valor Intrínseco (fin del período en $) 21,645 28,240 32,762 37,578
Precio de Mercado (fin de mes en $) 57,900 49,000 54,500 71,500
Capitalización Bursátil (miles de millones de $) 13,794 14,055 15,633 21,984
Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA) 7.5 6.7 7.1 7.0
Q de Tobin (1) 2.7 1.7 1.7 1.9
Utilidad por Acción (en pesos $) 3,282 3,836 4,709 4,613
Proporción de Pago de Dividendos (2) 49.0 45.0 43.1 N.D.

(1)Q de Tobin: Precio de Mercado / Valor Intrínseco. 

(2)Dividendos por acción, decretados con base en la utilidad del período/Utilidad por acción del período.
Fuente: Bolsa de Valores de Colombia, Superintendencia Financiera de Colombia y Banco de Bogotá.


