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Resultados sin Consolidar (Separados)

Las cifras que acompañan estos resultados financieros han 
sido preparadas de acuerdo con las Normas de Contabilidad 
de Información Financiera aceptadas en Colombia que inclu-
yen: Las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF, incluidas en el anexo a los Decretos 3023 de 2013 y 2267 
de 2014 emitido por el Gobierno Nacional, salvo en lo dispues-
to respecto al tratamiento de: la clasificación y valoración de 
las inversiones en la NIC 39  y NIIF 9, la cartera de crédito y su 
deterioro, reconocimiento de deterioro de los bienes recibidos 
en pago o restituidos, independientemente de su clasificación 
contable,  para las cuales se aplican las disposiciones contables 
emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia in-
cluidas en la Circular Básica Contable y Financiera, adicional-
mente aplica la causación del impuesto a la riqueza en forma 
anual y la opción de reconocimiento con cargo a reservas pa-
trimoniales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1739 de 
diciembre de 2014. La implementación parcial de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” para entida-
des de interés público, como son los Bancos, fue requerida en 
el Decreto No. 2784 emitido por el Gobierno Nacional en di-
ciembre de 2012 y es mandatorio para el manejo de la contabi-
lidad y preparación de los estados financieros de las entidades 
de interés público a partir del 1 de enero de 2015.

3. Nuestros Resultados Financieros

Banco de Bogotá Sin Consolidar - Balance General

Cifras en IFRS Parcial (Miles de millones de pesos) Jun-14 Dic-14 Jun-15

Total Activos 62,042 66,783 72,254

Cartera y Leasing Financiero, Netos(1) 39,415 41,372 45,498

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 5,656 5,668 5,733

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 9,362 11,447 12,558

Total Pasivos 50,702 53,257 58,253

Total Depósitos (2) 41,243 40,985 44,959

Patrimonio 11,340 13,526 14,001

(1) Cartera Neta incluye cuentas por cobrar asociadas a la cartera y cuentas por cobrar de pagos por cuenta de clientes.

(2) Depósitos no incluyen servicios de recaudo, establecimientos afiliados y cuentas canceladas.



37Capítulo 3•Nuestros Resultados Financieros

Activos

Los Activos del Banco de Bogotá crecieron 8.2% respecto a di-
ciembre de 2014, llegando a $72,254 miles de millones, influen-
ciados principalmente por la cartera y leasing netos, $45,498 
miles de millones, con crecimiento semestral de 10.0%.

La estructura de la Cartera y Leasing Brutos tiene 78% en 
créditos y leasing comerciales y 18% en créditos y leasing de 
consumo. La cartera y leasing de vivienda y la cartera de micro-
crédito llegan al 4% del total de la cartera. 

El portafolio de Inversiones Renta Fija asciende a $5,733 mi-
les de millones, participa con el 7.9% dentro de los activos del 
Banco y crece 1.2% debido principalmente al incremento en las 
inversiones disponibles para la venta en moneda legal y las in-
versiones en las agencias. Respecto a la clasificación de estas 
inversiones, el 62.3% de este portafolio está como disponible 
para la venta, el 19.2% está hasta el vencimiento y el 18.5% res-
tante se encuentra como parte del portafolio negociable. Así 
mismo, $5,211 miles de millones (90.9%) están representados 
por títulos de la Operación en Colombia, $248 miles de millo-
nes (4.3%) corresponden a la Agencia Miami, $222 miles de mi-

Miles de millones de pesos y % de participación

*Otros incluye Cartera y Leasing Habitacional y Microcrédito.

Evolución Cartera y Leasing Brutos

Jun-15Dic -14Jun -14
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Comercial Consumo Otros*

4%

TC: 15.4%

TC: 10.0%

llones (3.9%) a la Agencia de Nueva York y $53 miles de millones 
(0.9%) a la Sucursal Panamá.

Por su parte, el portafolio de Inversiones de Renta Variable Neto 
asciende a $12,558 miles de millones y presenta crecimiento se-
mestral de 9.7%, principalmente por la inversión del Banco en Lea-
sing Bogotá Panamá, la cual pasó de $6,918 miles de millones a 
$7,886 miles de millones a junio de 2015, debido a la re-expresión 
de dicha inversión en dólares y al movimiento patrimonial que se 
registra a través del método de participación patrimonial.

Pasivos 

Los Pasivos del Banco a junio de 2015, alcanzan $58,253 mi-
les de millones, creciendo 9.4% respecto a diciembre de 2014, 
influenciados por el desempeño de los depósitos. 

Los Depósitos, $44,959 miles de millones, crecen $3,974 miles de 
millones (9.7%), como resultado del aumento de $3,043 miles de mi-
llones en Ahorros y $1,691 miles de millones en CDTs, con reducción 
de $760 miles de millones en Cuentas Corrientes y Otros Depósitos. 

Evolución Depósitos
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Patrimonio

El Patrimonio del Banco, $14,001 miles de millones, presentó un incremento de $476 miles de millones respecto a diciembre de 
2014, originado principalmente por el aumento de la utilidad del ejercicio correspondiente al primer semestre 2015, por $399 miles 
de millones, y la apropiación de utilidades del segundo semestre 2014 a reservas por $354 miles de millones, que se vieron com-
pensados por la apropiación de reservas ocasionales para el pago del impuesto a la riqueza por $156 miles de millones. Por su parte, 
el superávit disminuye $232 miles de millones, principalmente por efectos del cálculo del método de participación patrimonial.

Banco de Bogotá Sin Consolidar - Estado de Resultados

Cifras en IFRS Parcial (Miles de millones de pesos) Ene-Jun 14 Jul-Dic 14 Ene-Jun 15

Ingresos por Intereses 1,884 2,037 2,206

     Cartera de Créditos y Leasing Financiero 1,721 1,869 2,036

     Valoración Títulos de Deuda 139 147 171

     Otros Intereses 25 21 0

Gastos por Intereses 661 758 844

     Depósitos 532 618 670

     Otros Gastos por Intereses 129 140 175

Ingresos por Intereses y Valoración, Neto 1,223 1,279 1,362

Provisión de Activos Financieros 315 345 409

Comisiones y Otros Servicios, Netas 304 336 340

Otros Ingresos Operacionales 630 747 1,133

     Método de Participación Patrimonial 0 0 648

     Dividendos y Participaciones 460 518 217

     Otros 170 229 268

Gastos Operacionales 844 941 901

Utilidad Antes de Impuestos 998 1,077 1,525

Impuesto a las Ganancias 295 207 243

Utilidad Neta Acumulada 704 870 1,282



39Capítulo 3•Nuestros Resultados Financieros

Utilidad Neta

Durante el primer semestre de 2015, el Banco de Bogotá individual alcanzó Utilidad Neta por $1,282 miles de millones, con creci-
miento de 47.3% respecto al segundo semestre de 2014. 

El aumento de la utilidad es influenciado por el crecimiento semestral de 6.5% del ingreso por intereses y valoración de títulos de deuda 
neto, que llega a $1,362 miles de millones, compuesto por $2,206 miles de millones de ingresos por intereses y $844 de gastos por 
intereses; la reducción de los gastos operacionales de 4.3%, alcanzando $901 mil millones y el crecimiento de los otros ingresos opera-
cionales en 51.5%, respondiendo principalmente a la inclusión del método de participación patrimonial, causación de la participación 
del Banco en las utilidades de sus subsidiarias, que genera $648 miles de millones. 

Resultados contrarrestados principalmente con aumentos de $64 miles de millones en la provisión de activos financieros, que llegan a $409 
miles de millones, y en el impuesto a las ganancias de $36 miles de millones (llegando a un acumulado semestral de $243 miles de millones).

A continuación se muestra el detalle del método de participación patrimonial por subsidiaria de enero a junio de 2015 por $648 mil millo-
nes, registrados en el Estado de Resultados.

Banco de Bogotá Sin Consolidar - Método de Participación Patrimonial

Cifras en IFRS Parcial (Miles de millones de pesos)
% Participación

Utilidad 
Ene-Jun 15

Método de 
Participación

Ene-Jun 15Subsidiaria

Leasing Bogotá Panamá (BAC) 100.0 419 419

Banco de Bogotá Panamá 100.0 8 8

Corficolombiana 38.2 325 124

Porvenir 36.5 158 58

Fidubogotá 95.0 33 31

Almaviva 94.9 9 9

Casa de Bolsa 22.8 1 0

Megalínea 94.9 1 1

Aportes en Línea 2.0 6 0

Finance 100.0 0 0

Ficentro 100.0 0 0

Pizano 18.5 -10 -2

Total 949 648
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Banco de Bogotá Sin Consolidar - Principales Indicadores

Dic-14 Jun-15

Razones de Rentabilidad  

ROAA (1) 2.7% 3.7%

ROAE (2) 14.0% 18.6%

Eficiencia Administrativa (3) 37.6% 29.9%

Relación de Solvencia Total (4) 19.1% 18.4%

Relación de Solvencia Básica (5) 14.1% 13.6%

Indicadores de Cartera   

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (6) 1.7% 1.8%

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

Provisión Cartera / Cartera Vencida 133.2% 130.8%

Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.0% 3.1%

Principales Indicadores de Gestión

Los Indicadores de Rentabilidad del Banco 3.7% en ROAA y 18.6% en ROAE, son influenciados por los resultados obtenidos durante 
el primer semestre de 2015, en especial, la inclusión del Método de Participación Patrimonial.

El Indicador de Eficiencia de 29.9% del Banco, lo mantiene como uno de los más eficientes del Sistema Bancario.

La Relación de Solvencia Total del Banco a junio 2015 es 18.4%, y la Relación de Solvencia Básica es 13.6%, por encima de los 
mínimos requeridos del 9% y 4.5%, respectivamente. 

El Patrimonio Técnico del Banco alcanzó $12,650 miles de millones, estando compuesto principalmente por Reserva Legal ($9,475 miles 
de millones) y Bonos Subordinados ($1,477 miles de millones).

Los Activos Ponderados de Riesgo ascienden a $68,719 miles de millones, estando compuestos principalmente por los Activos Ponde-
rados de Riesgo Crediticio ($64,938 miles de millones), cuyo principal componente son la Cartera y Leasing Neto y los Activos Ponderados 
de Riesgo de Mercado ($3,781 miles de millones).

El nivel de la cartera vencida frente a la cartera bruta total o Indicador de Calidad de Cartera, se mantiene en 2.3% en junio de 
2015, mostrando un mejor desempeño que el Sistema Bancario (3.0%). El comportamiento de las provisiones de cartera y de la 
cartera vencida generan un Indicador de Cubrimiento de Cartera de 130.8%.

(1) Utilidad Neta Acumulada del Periodo * 2 / Activo Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

(2) Utilidad Neta Acumulada del Periodo * 2 / Patrimonio Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

(3) Gastos Operacionales sin Depreciaciones ni Amortizaciones / Total Ingreso Operacional antes de Provisiones.

4) Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo. Circular 100 Superintendencia Financiera. 2014: Capítulo XIII-13. 2015: Capítulo XIII-14. 

(5) Patrimonio Básico / Activos Ponderados por Riesgo. Circular 100 Superintendencia Financiera. 2014: Capítulo XIII-13. 2015: Capítulo XIII-14. 

(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.

Indicadores de Cartera con cifras incluidas en los CUIF 14 y 8.
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H
ace 20 años, dos jóvenes parejas asumieron el desafío 
de crear una empresa de transporte de carga, a pesar 
que era un sector con el que no estaban familiarizados, 

pero en el que veían una enorme oportunidad: “Nadie nos co-
nocía en el gremio transportador; por tanto, nadie confiaba en 
nosotros, particularmente,  en el tema de pagos de manifiestos 
de carga. Tampoco los generadores de carga nos conocían, ni 
sabían que éramos unas personas altamente responsables para 
transportarles sus productos”, confiesa. 

Sin embargo, con esfuerzo lograron ir abriendo camino, cui-
dando la imagen de ellos como personas y de la empresa. De 
esta manera, consiguieron un amplio portafolio de clientes, de 

Conectando al país a través 
del transporte de carga

Actualmente son 
proveedores de 

importantes empresas 
locales y multinacionales 

en servicios de 
transporte tradicional 

y especializado.

Interandina de Carga

Martha Lucía Martínez
Representante Legal Interandina de Carga. Cliente Banca Pyme

 Armenia, Quindío



Conectando al país a través 
del transporte de carga

los cuales, afirman con orgullo,  siempre  han conservado.  
Una relación sólida que, a su vez, han construido con el 
Banco de Bogotá: “Siempre nos hemos sentido muy bien 
por la políticas que maneja, la forma de atender los clien-
tes, el manejo de los créditos, la agilidad en los procesos y, 
especialmente, por la transparencia con la que se manejan 
todos los procesos. Una filosofía con la que coincidimos, 
pues somos muy transparentes y muy claros en el manejo 
de nuestras cosas”, asegura Martha Lucía Martínez Repre-
sentante legal de Interandina de Carga. 

La expansión y crecimiento, se ha dado atendiendo las 
necesidades de los clientes; por eso, han abierto agen-
cias en todos los puertos y en las ciudades principales del 
país, lo que les permite tener un cubrimiento nacional. 
Actualmente, son proveedores de importantes empre-
sas locales y multinacionales en servicios de transporte 
tradicional y especializado. 

Con sus hijos ya graduados de la universidad e involucra-
dos activamente en el negocio las expectativas de Inte-
randina de Carga son excelentes: “Estamos conjugando 
la experiencia con los conocimientos de esta nueva ge-
neración, porque ellos tienen un nuevo chip en el manejo 
de sistemas y de la operación que nos hace mucho más 
eficientes. La segunda generación esta entrando con 
fuerza”, concluye, asegurando que tienen la confianza  
que el Banco de Bogotá será su  aliado en esta nueva eta-
pa de la compañía. 

La transparencia en 
las operaciones ha sido 

el factor decisivo en 
la consolidación de la 
relación con el Banco 

de Bogotá.


