Evolucionemos

Capítulo 6
Nuestros Accionistas

e Inversionistas
145 años evolucionando
Generamos valor para nuestros accionistas, trabajando con
objetivos de trasparencia, eficiencia y rentabilidad.
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6. Nuestros Accionistas e Inversionistas
La adecuada gestión del negocio, acompañada de sólidos resultados financieros, nos ha permitido mantener relaciones de confianza
con nuestros diferentes grupos de interés.
La comunicación permanente con nuestros accionistas e inversionistas, así como con los diferentes analistas que realizan cubrimiento
sobre el desempeño del Banco, ha fortalecido esta relación y el posicionamiento del Banco de Bogotá en el mercado de valores.
Apoyados en el principio de transparencia que rige el espíritu del Gobierno Corporativo del Banco de Bogotá, continuamos trabajando en la generación y divulgación oportuna de información.

La Acción del Banco de Bogotá
A junio de 2015, la acción de Banco de Bogotá cerró a un precio de mercado de $60,000, exhibiendo una dinámica superior a la del
índice COLCAP.
Teniendo en cuenta el proceso de capitalización realizado en noviembre y diciembre de 2014, por un monto de $1.5 billones,
la capitalización bursátil del Banco de Bogotá ascendió a $19,877 miles de millones al finalizar el primer semestre del año.

Evolución de la Acción del Banco de Bogotá
La Acción de Banco de Bogotá – Indicadores Bursátiles
Colcap
Número de Acciones (en miles)
Valor Intrínseco (fin del período en $)
Precio de Mercado (fin de mes en $)
Capitalización Bursátil (miles de millones de $)
Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA)
Q de Tobin (2)
Utilidad Semestral por Acción (en pesos $)

Jun-12
1,640
286,836
29,114
50,300
14,428
6.8
1.7
2,153

Jun-13
1,616
286,836
33,364
69,000
19,792
7.7
2.1
2,728

Jun-14
1,706
307,471
38,595
68,500
21,062
6.9
1.8
2,389

Jun-15 (1)
1,331
331,281
42,265
60,000
19,877
7.4
1.4
3,869

44.9%

44.0%

52.7%

NA

Proporción de Pago de Dividendos (3)
(1)

A partir de 2015 los Resultados Financieros del Banco de Bogotá son presentados bajo NIIF.

(2)

Q de Tobin: Precio de Mercado / Valor Intrínseco.

(3)

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.

El continuo interés de los inversionistas por la acción del Banco de Bogotá, permitieron que la acción de la entidad se encontrara
entre el grupo de acciones de alta bursatilidad en el mercado colombiano, en el primer semestre de 2015.
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Evolución de la Acción del Banco e Índice COLCAP
(cifras en pesos para precio de la acción y dividendos)

69,000
57,900

71,500

66,100

54,500

53,260
49,000

50,300

38,500

151

131

133

135

137

I Sem-10

II Sem-10

I Sem-11

II Sem-11

Dividendos por acción*

68,500

I Sem-12

161

II Sem-12

200

200

II Sem-13

I Sem-14

177

I Sem-13

Precio de la acción (Fin de periodo)

60,000

210

210

II Sem-14

I Sem-15

Colcap (Fin de periodo)

*Dividendo mensual por acción al finalizar el periodo indicado

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 junio 30 de 2015, el Banco contaba con un total de 12,580 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 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
• BTG Pactual
• J.P.Morgan

A junio de 2015 la
acción de Banco
de Bogotá se
mantiene dentro
del grupo de
acciones de alta
bursatilidad en el
mercado.

104

Informe de Gestión•Primer Semestre 2015

El Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales
El Banco de Bogotá tiene 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

USD $600 millones

11 de Febrero de 2013

USD $500 millones

Conscientes de la necesidad de crear, mantener y consolidar la relación con los diferentes actores del mercado de valores, en
Colombia y en el extranjero, a través de la Gerencia de Relación con el Inversionista hemos fortalecido estas relaciones, proporcionando información relevante, oportuna y veraz sobre el Banco.
Es así como este año participamos en los siguientes eventos internacionales dirigidos a estos grupos de interés:
• JP Morgan 6Th Annual Global Emerging Markets Corporate Conference. Miami, Febrero 2015.
• HSBC Latin American Investment Summit 2015. Key Largo, Abril de 2015.
•Colombia Inside Out 2015. Londres, Mayo de 2015.
A través de estos eventos y de encuentros personalizados atendimos, en el transcurso del primer semestre de 2015, alrededor de 45
reuniones en las que se resolvieron consultas e inquietudes de inversionistas y analistas.
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Nuestros Canales de Comunicación
El continuo fortalecimiento de nuestros canales de comunicación nos ha permitido actuar en línea con las mejores prácticas
internacionales de Gobierno Corporativo, generando información transparente, suficiente y oportuna para la toma de decisiones de inversión:
• Teleconferencias de resultados: con el fin de dar a conocer
la evolución financiera de nuestros resultados trimestrales, realizamos periódicamente teleconferencias para darlos a conocer.
Así, hemos abierto un espacio adicional de comunicación con
los directivos del Banco para inversionistas y analistas.
• Página web: En nuestra página de internet contamos con
los enlaces de Relación con el Inversionista e Investor Relations, los cuales son una herramienta fundamental para
lograr nuestros objetivos de transparencia en la revelación
de información.
Este tipo de prácticas han permitido que el Banco de Bogotá cumpla con los lineamientos de divulgación de información y relación
con inversionistas definidos por la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC) y actualmente sea parte del grupo de emisores distinguidos con el Reconocimiento IR, el cual exalta la implementación
de las mejores prácticas en cuanto a divulgación de información y
relación con inversionistas.
Apalancados en nuestros sólidos resultados financieros y en nuestras políticas de transparencia para la divulgación de información
continuaremos trabajando en afianzar el posicionamiento de
Banco de Bogotá en el mercado local e internacional, generando
confianza en nuestros grupos de interés.

A través de la Gerencia de
Relación con el Inversionista
hemos fortalecido nuestra
relación con inversionistas
y analistas.
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Ángel Custodio Acuña
Gerente General Industrias Acuña. Banca Pyme
Bucaramanga, Santander

Industrias Acuña

Exportando innovación
y sostenibilidad
Durante los primeros 4 años que Ángel Acuña trabajó en la
industria extractiva del aceite de palma, creció su preocupación por la reutilización de los desechos residuales y centró
su vida en el objetivo en buscar alternativas para que esta
práctica no afectara directamente al medio ambiente, una
problemática que tenían todas las empresas dedicadas a
esta labor.
A raíz de esta inquietud y de la idea de reutilizar los desechos residuales fundó, junto con su familia, Industrias

Acuña, una compañía dedicada a la investigación, diseño
y desarrollo de soluciones para la industria en general, con
énfasis en la sostenibilidad.
Obtuvo su primer gran resultado al desarrollar un innovador
mecanismo llamado Esterilización Dinámica, que logró patentar. De esta manera, generó una manera efectiva de acabar los daños medioambientales que producía la extracción
de aceite de palma a partir de un componente para la reutilización de los desechos.

Industrias Acuña es
la primera empresa
santandereana en patentar
una técnica con relación al
procesamiento de aceite de
palma africana. Gracias al
Banco de Bogotá la empresa
logró financiar la compra
de un lote para ampliar su
sede y la adquisición de sus
equipos a través de leasing.

Era, entonces, el momento de crecer y convertir su empredimiento en una organización líder, sostenible y ejemplar para
la industria. Fue así como, con el apoyo del Banco de Bogotá,
estructuró un amplio portafolio de servicios que garantizaba
un crecimiento gradual y recursos para continuar innovando.
“Valoro, especialmente, el acompañamiento que el Banco de
Bogotá nos ha dado para las inversiones de la empresa y su contribución enorme en la toma de decisiones”, enfatiza.
Este proyecto lo llevó a ser ganador del premio Pyme Gacela que
patrocina y apoya el Banco de Bogotá, gracias a su alianza con
la revista MisiónPyme. El jurado destacó, su compromiso para
crear nuevos productos y procesos y la construcción de una tecnología de alto impacto, para el mundo, premiando el factor diferenciador, la innovación.
En un futuro inmediato, Industrias Acuña se proyecta hacia el
mercado externo ofreciendo un modelo que lo llena de orgullo y que podría llevar a Centroamérica. Sabe que esto lo podrá lograr con la ayuda del Banco de Bogotá y su importante
presencia internacional: “Con esta iniciativa vamos a exportar
innovación”, puntualiza.

