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Dividendos por acción* Precio de la acción (Fin de periodo) Colcap (Fin de periodo)

(cifras en pesos para precio de la acción y dividendos)

Evolución de la Acción del Banco e Índice COLCAP
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(*) Dividendo mensual por acción al finalizar el periodo indicado. 

Realizamos con éxito un proceso 
de emisión de acciones ordinarias 

por valor de $1.5 billones.

La gestión responsable del negocio, acompañada de nuestra 
solidez financiera, nos ha permitido generar relaciones de 
confianza con los diferentes grupos de interés con los cuales 
nos relacionamos. 

La construcción de estas relaciones se ha fortalecido mediante 
la comunicación permanente con nuestros accionistas e 
inversionistas, así como con los diferentes analistas que realizan 
cubrimiento sobre el desempeño del Banco. 

Apoyados en el principio de transparencia que rige el 
espíritu del Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá, 
continuamente estamos fortaleciendo la generación y 
divulgación de información.

6. Nuestros Accionistas e Inversionistas

La Acción de Banco de Bogotá – Indicadores Bursátiles 

 Dic-11 Dic-12 Dic-13 Dic-14

Colcap 1,572 1,833 1,606 1,513

Número de Acciones (en miles) 286,836 286,836 307,471 331,281

Valor Intrínseco (fin del período en $) 28,240 32,762 37,578 42,187

Precio de Mercado (fin de mes en $) 49,000 54,500 71,500 66,100

Capitalización Bursátil (miles de millones de $) 14,055 15,633 21,984 21,898

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA) 6.7 7.1 7.0 7.5

Q de Tobin (1) 1.7 1.7 1.9 1.6

Utilidad por Acción (en pesos $) 3,836 4,709 4,613 4,544

Proporción de Pago de Dividendos (2) 45.0% 43.1% 52.0% N.D.

(1)    Q de Tobin: Precio de Mercado / Valor Intrínseco. 
(2)    Dividendos por acción, decretados con base en la utilidad del periodo/Utilidad por acción del periodo.

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

Proceso de Capitalización 

En los meses de noviembre y diciembre, el Banco llevó a cabo 
exitosamente una capitalización por un monto de $1.5 billones, 
logrando colocar entre nuestros accionistas el total del monto 
ofrecido dentro de los plazos previstos. 

Como resultado de esta emisión, el número total de acciones 
se incrementó en 23,809,523, llegando a 331,280,555 y la 
capitalización bursátil del Banco ascendió a $21,898 miles de 
millones al finalizar el año.

Evolución de la Acción del Banco de Bogotá

El proceso de emisión anteriormente mencionado, así como 
el continuo interés de los inversionistas, permitieron que la 
acción del Banco se ubicara en alta bursatilidad en el mercado 
colombiano, en el segundo semestre de 2014. 

La acción del Banco continúa haciendo 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.

A diciembre 31 de 2014, el Banco contaba con un total de 
12,578 accionistas, quienes son atendidos permanentemente 
a través de la Gerencia de Relación con el Inversionista, del 
Centro de Valores y Capital y de la red de oficinas del Banco a 

nivel nacional, para inquietudes relacionadas con el proceso de 
capitalización, la expedición de certificados para declaración de 
renta y el pago de dividendos, entre otros.

La importancia y relevancia con la que cuenta el Banco de Bogotá 
en el sector financiero y en el mercado de valores colombiano 
ha generado el interés de inversionistas en Colombia y en el 
exterior. Así, actualmente el Banco cuenta 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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El Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales

El Banco de Bogotá tiene las siguientes emisiones vigentes en mercados externos:

Emisión Fecha de Emisión Monto

Emisión de Bonos Ordinarios con vencimiento 2017 19 de Diciembre de 2011 US$ 600 millones

Emisión de Bonos Subordinados con vencimiento 2023 11 de Febrero de 2013 US$ 500 millones

Conscientes de la necesidad de crear, mantener y consolidar la 
relación con los diferentes actores del mercado de valores, en Co-
lombia y en el extranjero, a través de la Gerencia de Relación con 
el Inversionista hemos fortalecido estas relaciones, proporcionan-
do información relevante, oportuna y veraz sobre el Banco. 

Es así como este año participamos en los siguientes eventos inter-
nacionales dirigidos a estos grupos de interés:

• JP Morgan 5th Annual Global Emerging Markets 
Corporate Conference. Miami, febrero 2014.

• LarrainVial 8th Annual Andean Conference. Santiago, 
marzo de 2014.

• Itaú BBA LatAm Fixed Income Conference. Nueva York, 
marzo de 2014.

• HSBC Latin American Investment Summit 2014. Key 
Largo, abril de 2014.

• 9th Santander Latam Conference. Londres, noviembre 
de 2014.

A través de estos eventos y de encuentros personalizados aten-
dimos, en el transcurso de 2014, alrededor de 125 reuniones en 
las que se resolvieron consultas e inquietudes de inversionistas y 
analistas. Más del 80% de estas reuniones contaron con la presen-
cia de la Alta Gerencia del Banco.

Nuestros Canales de Comunicación

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 comunicación:

• Con el fin de dar a conocer nuestra evolución financiera, 
realizamos periódicamente teleconferencias para informar 
nuestros  resultados trimestrales. Así, hemos abierto un 
espacio adicional de comunicación con los directivos del 
Banco para inversionistas y analistas. 

• 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.

Estas prácticas han permitido que el Banco de Bogotá haya sido 
distinguido por segundo año consecutivo con el Reconocimiento 
IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), el cual 
exalta la implementación de las mejores prácticas en cuanto a 
divulgación de información y relación con inversionistas.

Apalancados en los sólidos resultados financieros  obtenidos y 
en las políticas de transparencia para la divulgación de informa-
ción, continuamos fortaleciendo nuestro posicionamiento en el 
mercado local e internacional, generando confianza por parte 
de los grupos de interés.

A través de la Gerencia de Relación 
con el Inversionista continuamos 

fortaleciendo nuestra relación 
con inversionistas y analistas en el 

mercado local e internacional.
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Por segundo año consecutivo, el Banco recibió el reconocimiento 

IR, otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), gracias 

a las mejores prácticas en cuanto a divulgación de información y 

relación con inversionistas.


