Capítulo 6
Nuestros Accionistas

e Inversionistas
El compromiso con nuestros accionistas
e inversionistas se refleja en nuestro
crecimiento y buenos resultados.

Evolucionemos

6. Nuestros Accionistas e Inversionistas
Afianzamos relaciones de confianza con nuestros Accionistas e Inversionistas a
través de una información clara y precisa.

A septiembre 6 de
2016, la acción del
Banco de Bogotá
cerró con un
precio de mercado
de $62,560 por
acción.

En el Banco de Bogotá la oportuna revelación de la información ha sido una
herramienta fundamental para fortalecer continuamente nuestros vínculos con
todos los grupos de interés.
Es así cómo, de manera permanente, buscamos mejorar nuestra comunicación
con accionistas, inversionistas y analistas, quienes hacen un seguimiento continuo
al desempeño del Banco.
Apoyados en el principio de transparencia que rige el espíritu del Gobierno
Corporativo del Banco de Bogotá, seguimos trabajando en la generación y
divulgación oportuna de información.

La Acción del Banco de Bogotá
A septiembre 6 de 2016, la acción de Banco de Bogotá cerró a un precio de mercado de $62,560. La capitalización bursátil del Banco de
Bogotá ascendió a $20,725 miles de millones.

Evolución de la Acción del Banco de Bogotá
La Acción de Banco de Bogotá – Indicadores Bursátiles
Jun-14
Número de Acciones (en miles)

Jun-15(1)

307,471

Jun-16

331,281

Actual (6)

331,281

331,281

Valor Intrínseco (fin del período en $)

38,595

35,615

46,742

ND

Precio de Mercado (fin de mes en $)

68,500

60,000

58,500

62,560

Capitalización Bursátil (miles de millones de $)

21,062

19,877

19,380

20,725

Índice de Bursatilidad Accionaria (IBA)

6.9

7.4

7.0

7.6(3)

Q de Tobin

1.8

1.7

1.3

ND

Utilidad por Acción (en pesos $)

2,389

3,869

Proporción de Pago de Dividendos (5)

52.7%

34.1%

(2)

(4)

ND

ND

ND

9,904

(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) Índice de Bursatilidad Accionaria reportado por la Superintendencia Financiera a 31 de julio de 2016.
(4) Incluye Ingreso no Recurrente de $2,208,053 millones por operación de Desconsolidación de Corficolombiana.
(5) Dividendos por Acción, decretados con base en la Utilidad del período/Utilidad por Acción del período.
(6) Datos al 6 de septiembre de 2016.
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, permitió que la acción de la entidad se encontrara entre el
grupo de acciones de alta bursatilidad del mercado colombiano, en el primer semestre de 2016.
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Evolución del Dividendo por Acción y por Mes
(cifras en pesos)

200

200

210

210

220

230

177
151
131

133

135

137

II Sem-11

I Sem-12 II Sem-12

I Sem-13

II Sem-13

I Sem-14 II Sem-14 I Sem-15 II Sem-15 I Sem-16

Dividendos por acción y por mes

A junio 30 de 2016, el Banco cuenta con un total de 12,330 accionistas, quienes son atendidos permanentemente a través de Relación
con el Inversionista, de la Secretaría General del Banco y del Centro de Gestión Mercado de Capitales. A través de estas áreas el Banco
atiende inquietudes respecto de información general del Banco, acerca del desarrollo de las Asambleas de Accionistas, así como
solicitudes de trámites de certificaciones y pago de dividendos, entre otros.
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La acción del Banco continúa haciendo parte de las canastas del
índice de capitalización COLCAP, el cual refleja las variaciones
de los precios de las 20 acciones más líquidas de la Bolsa de
Valores de Colombia (BVC), y del índice COLIR, compuesto por las
acciones de las empresas que cuentan con el Reconocimiento de
Emisores IR de la BVC.
El reconocimiento con el que cuenta el Banco en los mercados de
valores, tanto en Colombia como en el extranjero, se evidencia
en el seguimiento de analistas nacionales e internacionales,

permitiendo que la información de los resultados del Banco
sea permanente hacia nuestros inversionistas y accionistas.
Actualmente, el Banco cuenta con cobertura de los siguientes
analistas:
• Credicorp Capital.
• UltraSerfinco.
• BTG Pactual.
• J.P.Morgan.
• LarrainVial.

El Banco de Bogotá en los Mercados Internacionales
El Banco de Bogotá ha incursionado exitosamente en los mercados externos con las siguientes emisiones, aún vigentes, de papeles
de renta fija:
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

Emisión de Bonos Subordinados con vencimiento 2026

12 de Mayo de 2016

US$600 millones

En el mes de mayo el Banco de
Bogotá realizó la emisión de bonos
subordinados en dólares en el
mercado internacional. La emisión,
que se lanzó con un tamaño
estimado de US$500 millones, fue
ampliada a US$600 millones ante
la positiva acogida que ésta tuvo
en el mercado. Los bonos tienen un
vencimiento de 10 años, un cupón
del 6.25%, y fortalecen el capital
regulatorio adicional (Patrimonio
Adicional) en su cálculo de relación
de solvencia.
La demanda de la emisión, que superó en más de dos veces el monto colocado, contó la participación de casi
150 inversionistas internacionales de
Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina. El Banco utilizará dichos
recursos para fondear su capital de
trabajo.
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Adicionalmente, para la emisión descrita, la Alta Gerencia del
Banco visitó personalmente una serie de inversionistas que
permitió la exitosa emisión de US$600 millones en el mercado
internacional.

Nuestros Canales
de Comunicación
Obedeciendo las mejores prácticas de Gobierno Corporativo,
continuamente mejoramos en la difusión de la información
del Banco, con el fin de que nuestros inversionistas y demás
interesados puedan tomar decisiones informadas.

• Teleconferencias de resultados: trimestralmente realizamos
teleconferencias para dar a conocer nuestros resultados, con
el fin de divulgar la evolución financiera del Banco. A través de
ellas, generamos 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.
Gracias a nuestro compromiso con una revelación de información
transparente y oportuna, Banco de Bogotá mantiene vigente el
Reconocimiento IR otorgado por la Bolsa de Valores de Colombia
(BVC), el cual destaca la implementación de las mejores prácticas en
cuanto a divulgación de información y relación con inversionistas.
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A través de la Relación con el Inversionista hemos fortalecido
estas relaciones, proporcionando información relevante,
oportuna y veraz sobre el Banco, a través de los siguientes
medios, además de la atención personalizada:
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Constantemente
fortalecemos nuestra
relación con inversionistas
y analistas nacionales e
internacionales.
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Crecemos con el

Valle del Cauca
Edificio Dirección Regional Occidente

Estamos en el camino de los vallecaucanos
y apoyamos los proyectos que impactan su
desarrollo y progreso.

l centro de Cali vive un proceso de transformación y dinamización, proyecto que ha venido cambiándole la cara a
esta emblemática zona, en la que concurren buena parte
de las actividades institucionales, financieras y comerciales de
esta capital.

E

El Banco, en su compromiso con la ciudad, se suma a esta iniciativa de renovación urbana a través de la construcción de su
nuevo edificio, localizado en la carrera tercera entre calles Octava y Novena. De acuerdo con el arquitecto de la obra Manuel
Lago Franco, su construcción es un gran aporte para el centro
de Cali, ya que es la única ciudad del país que tiene su centro
histórico junto a la zona de negocios.
La estructura cuenta con 40,000 m2 y maneja un sistema inteligente de gestión que lo hace ecoeficiente. Allí opera la Dirección
Regional, un Centro Especializado de Vivienda, una oficina Premium y algunas áreas administrativas del Banco de Occidente.
“Hace más de 15 años no se construía en el centro de Cali. Por
esta razón, es un acto de fe de Grupo Aval, al creer en el desarrollo de la ciudad. Esta construcción también representa la
conservación de nuestra capital, de su historia y de su centro de
actividades”, aseguró Lago Franco.
El Banco, ratificando su respaldo a la Región Occidente apoya a las
grandes empresas en el crecimiento y desarrollo de sus proyectos.

Así mismo, el Banco ha logrado constituirse como aliado financiero de las pymes en la Región, con productos y servicios especializados para estos negocios y acompaña a los habitantes de
esta zona del país, a través de su amplia red de canales, constituida por 99 Oficinas, 243 Cajeros Automáticos, 821 Corresponsales Bancarios y 8 Centros de Pago y Recaudo.
En pro de la inclusión financiera en la Región, el Banco ha liderado diversas acciones, promoviendo programas dirigidos a mujeres cabeza de familia, jóvenes y niños.

“Hace más de 15 años
no se construía en el
centro de Cali. Por esta
razón, es un acto de fe de
Grupo Aval, al creer en el
desarrollo de la ciudad”.
Manuel Lago Franco, arquitecto.

