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Afianzamos

Evolución de la Acción del Banco e Índice COLCAP
(cifras en pesos para precio de la acción y dividendos)

6. Nuestros Accionistas e Inversionistas
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La Acción del Banco de Bogotá en el Mercado

68,500

54,500

53,260
49,000

En el Banco de Bogotá buscamos fortalecer nuestra relación con accionistas, inversionistas y analistas brindando información clara
y oportuna, en línea con el principio de transparencia que rige la política de Gobierno Corporativo del Banco.
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A junio de 2014, la acción del Banco de Bogotá cerró a un precio de mercado de $68,500, estable frente al precio de $69,000
presentado al finalizar el mismo mes de 2013. Teniendo en cuenta el proceso de capitalización realizado en diciembre de 2013, por
un valor de $1.3 billones, la capitalización bursátil del Banco de Bogotá ascendió a $21,062 miles de millones al finalizar el primer
semestre del año.
II Sem-08

La Acción de Banco de Bogotá – Indicadores Bursátiles
jun-12

jun-13

1,640

1,616

1,706

285,443

286,836

286,836

307,471

Valor Intrínseco (fin del período en $)

27,023

29,114

33,364

38,595

Precio de Mercado (fin de mes en $)

53,260

50,300

69,000

68,500

Capitalización Bursátil (miles de millones de $)

15,203

14,428

19,792

21,062

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA)

7.0

6.8

7.7

6.9

Q de Tobin (1)

2.0

1.7

2.1

1.8

Utilidad por Acción (en pesos $)

1,775

2,153

2,728

2,389

Proporción de Pago de Dividendos (2)

46.3%

44.9%

44.0%

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.

110

Informe de Gestión•Primer Semestre 2014

I Sem-12

Precio de la acción (Fin de periodo)

II Sem-12

I Sem-13

II Sem-13

I Sem-14

Colcap (Fin de periodo)

jun-14

1,700

Número de Acciones (en miles)

II Sem-09

Dividendos por acción*

jun-11
Colcap

I Sem-09

(*) Dividendo mensual por acción al finalizar el período indicado.

Continuamos
profundizando
y consolidando
nuestra relación
con inversionistas
y analistas en
Colombia y en el
exterior.

La acción del Banco de Bogotá hace parte de las canastas
del índice 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.
Contamos con cobertura de los siguientes analistas nacionales
e internacionales, los cuales hacen seguimiento permanente a
nuestros resultados:
•
•
•
•
•

Credicorp Capital.
Serfinco.
Ultrabursátiles.
BTG Pactual.
J.P.Morgan.
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Nuestros Inversionistas
A través de la Gerencia de Relación con el Inversionista, mantenemos
y afianzamos nuestra la relación con diferentes actores del mercado
de valores, a quienes atendemos proporcionándoles confianza y
seguridad sobre la información revelada por el Banco.
Es así como en el primer semestre de 2014 participamos en los
siguientes eventos dirigidos a estos grupos de interés:
• J.P.Morgan Global Emerging Markets Corporate
Conference - Miami, febrero 2014.
• LarrainVial 8th Annual Andean Conference - Santiago,
marzo 2014.
• Itaú BBA LatAm Fixed Income Conference - Nueva York,
marzo 2014.
• HSBC Latin American Investment Summit 2014 - Key
Largo, abril 2014.
A través de estos eventos y de encuentros personalizados
atendimos durante el primer semestre alrededor de 80

reuniones, en las que se resolvieron las consultas e inquietudes
de inversionistas y analistas de Colombia y el exterior.
En línea con nuestro compromiso de seguir las mejores
prácticas internacionales de Gobierno Corporativo,
generando información suficiente y oportuna para la toma de
decisiones de inversión, continuamos fortaleciendo nuestros
canales de información.
Una herramienta fundamental para lograr los objetivos de
transparencia en la revelación de información es nuestra
página de internet en donde contamos con los enlaces de
Relación con el Inversionista e Investor Relations, los cuales
son permanentemente actualizados.
Cumplimos con los lineamientos de divulgación de información
y relación con inversionistas definidos por la BVC y actualmente
somos parte del primer grupo de emisores distinguidos con el
Reconocimiento IR.

Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales
Actualmente, tenemos las siguientes emisiones vigentes en mercados externos:

Emisión
Emisión de Bonos Ordinarios con
vencimiento 2017
Emisión de Bonos Subordinados con
vencimiento 2023

Fecha de Emisión

Monto

19 de Diciembre de 2011

US$600 millones

11 de Febrero de 2013

US$500 millones

Apalancados en nuestros sólidos resultados financieros y en
nuestras políticas de transparencia para la divulgación de
información, continuaremos trabajando en afianzar nuestro
posicionamiento en el mercado local e internacional, generando
confianza en los grupos de interés.

Con el propósito de mitigar el impacto ambiental derivado de la construcción
de la Hidroeléctrica El Quimbo, la empresa Reforestadora de la Costa realizó la
adecuación y aprovechamiento forestal de un área de 2,700 hectáreas, en la zona
de la cuenca alta del Río Magdalena. Financiamos esta iniciativa con un crédito de
$18,000 millones, destinados a la compra de equipos, para el aprovechamiento
forestal y manejo de fauna.
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