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Priorizamos nuestros esfuerzos estratégicos para 
generar valor económico y social a nuestros clientes, 

aliados, accionistas e inversionistas. 

Financieros

Nuestros
Resultados
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3. Nuestros Resultados Financieros

Las cifras que acompañan los resultados financieros 
consolidados del Banco de Bogotá han sido preparadas de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad de Información 
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF)5. 

Como Banco Universal, continuamos creciendo y atendemos 
todos los segmentos del mercado, con soluciones financieras 
integrales, a través de las cuales ofrecemos una amplia gama de 
servicios financieros conjuntamente con nuestras subsidiarias: 
BAC Credomatic, Porvenir, Fidubogotá, Almaviva y Banco de 
Bogotá Panamá.

El Banco de Bogotá es parte de Grupo Aval, conglomerado 
financiero líder en Colombia.

Principales Cifras Consolidadas

Cifras bajo NCIF (Billones de pesos) Dic-16

Activos 141.5

Cartera Bruta 99.5

   Cartera Comercial 61.4

   Cartera de Consumo 26.4

   Cartera Vivienda 11.4

   Microcréditos 0.4

Depósitos 93.7

  Cuentas Corrientes 27.0

  Cuentas de Ahorro 28.0

  Certificados de Depósito a Término 38.4

  Otros 0.2

Patrimonio 17.3

Utilidad Neta Semestral Atribuible a Accionistas 
(Miles de Millones)

1,039

ROAA 1.6%

ROAE 12.8%

Calidad de Cartera 2.7%

Cubrimiento de Cartera 92.1%

Relación de Solvencia 13.9%

Países 12

Clientes (millones) 19.1

Colaboradores6 46,832

Oficinas 1,517

Cajeros Automáticos 3,688

Banco de Bogotá tiene 
presencia en 12 países a través 
de una red de 1,517 oficinas y 

3,688 cajeros automáticos.

5 Ver Nota 2 a los Estados Financieros Consolidados. 
6 Incluye empleados directos, vinculados a través de compañías temporales y a través de outsourcing. No incluye Contrato Civil de Aprendizaje (626).
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Resultados Consolidados
Como resultado de la estrategia desarrollada por el Banco, 
en 2016 continuamos afianzando nuestra posición de 
liderazgo tanto en Colombia como en Centroamérica. Nuestro 
crecimiento ha estado soportado en la experiencia en la 
administración del riesgo, una estable base de fondeo y un 
manejo eficiente de la operación. 

Activos

A diciembre 31 de 2016, nuestros Activos Consolidados 
ascienden a $141,491 miles de millones, con una disminución 
anual (diciembre 15 – diciembre 16) de 7.0%, explicada por la 
pérdida de control (desconsolidación) de Corficolombiana.

El portafolio de Cartera de Créditos y Operaciones Leasing 
Neto presenta crecimiento del 3.7% anual (diciembre-15 – 
diciembre-16), alcanzando $97,170 miles de millones. 

Activos Consolidados
Diciembre 31 - 2016

$141.5 billones

Composición del Activo

68.6%
9.1%

10%

Cartera y
Operaciones

Leasing

Efectivo y
Equivalentes

Inversiones

Otros Activos

12.3%

La dinámica de crecimiento es positiva para todas las modalidades 
de cartera: cartera comercial crece 1.3%, cartera de consumo, 
8.8%, cartera hipotecaria, 7.4%, y cartera de microcrédito 1.1%. 

Evolución de Cartera y Operaciones Leasing, Bruta
Miles de millones de pesos

Cartera y Operaciones Leasing, Bruta

Cartera y Operaciones Leasing

83,155

15.3% -2.2% 6.1%

95,858 93,778
99,541

Diciembre 31 - 2016
$99.5 billones

61.7%26.5% Comercial

Hipotecaria

Consumo

Microcrédito
0.4%

11.5%

Dic-15 Jun-16 Dic-16Jun -15

El portafolio de Inversiones en Títulos de Deuda a diciembre de 2016 asciende a $11,257 miles de millones, de los cuales 56.7% 
son  instrumentos a costo amortizado y el 43.3% son instrumentos a valor razonable con cambios en resultados (negociables).

El portafolio de Inversiones en Títulos Participativos Neto asciende a $4,693 miles de millones. De dicho portafolio, $3,342 
miles de millones corresponden a inversiones en asociadas, y $1,351 miles de millones corresponde a inversiones de patrimonio en 
compañías donde el Banco tiene participación accionaria menor al 20%.
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Pasivos 

El Pasivo Consolidado del Banco de Bogotá a diciembre 31 de 2016 
es $124,181 miles de millones, inferior en 7.5% respecto a diciembre 
de 2015, en razón a la pérdida de control (desconsolidación) de 
Corficolombiana, mencionada anteriormente.

Los Depósitos de Clientes, $93,677 miles de millones al cierre de 
diciembre de 2016, representan el 75.4% del pasivo consolidado.

Depósitos
Miles de millones de pesos

Depósitos

Dic-15 Jun-16 Dic-16Jun -15

82,058

12.2% -5.0% 7.2%

92,048
87,407

93,677
Depósitos

Diciembre 31 - 2016
$93.7 billones

41.0%
29.9%

Depósitos
a Término

Cuenta
Corriente

Cuentas de
Ahorro

Otros Depósitos
0.2%

28.9%

Patrimonio

El Patrimonio Consolidado a diciembre de 2016 llega a $17,311 miles de millones.

A continuación, un resumen de las principales cifras:

Banco de Bogotá Consolidado - Estado de Situación Financiera

Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Activos 134,352 152,091 133,558 141,491

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 14,922 17,848 15,266 17,401

Cartera y Leasing Financiero, Netos 81,248 93,723 91,634 97,170

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 16,745 16,079 11,471 11,257

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 2,193 3,208 4,510 4,693

Otros Activos 19,244 21,231 10,676 10,971

Pasivos 118,273 134,318 116,935 124,181

Depósitos 82,058 92,048 87,407 93,677

Otros Pasivos 36,215 42,270 29,527 30,504

Patrimonio 16,079 17,773 16,623 17,311

Los depósitos representan 
el 75.4% del Pasivo del 

Banco Consolidado.
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Utilidad Neta

La Utilidad Neta Consolidada atribuible a accionistas para el 
año 2016 es de $4,309 miles de millones, utilidad que incluye 
$2,180 miles de millones por efecto de la pérdida de control 
de la Corporación Financiera Colombiana S.A. La utilidad neta 
consolidada atribuible a accionistas del segundo semestre 
asciende a $1,039 miles de millones.

El Ingreso por Intereses alcanza $10,583 miles de millones 
para el año 2016, de los cuales el 97.1% corresponde a 
ingresos de cartera de créditos y leasing financiero, y 2.9% 
corresponde a ingresos por inversiones en títulos de deuda 
a costo amortizado. El Gasto por Intereses es de $4,568 
miles de millones en el año. Como resultado de lo anterior, 
el Banco obtiene un Ingreso Neto por Intereses de Cartera 
de Crédito e Inversiones de $6,014 miles de millones, con 
incremento de 18.4% frente al año anterior.

Como complemento al ingreso neto por intereses, el Banco 
Consolidado registra Ingreso Neto por Comisiones y 
Otros Servicios por $3,611 miles de millones en 2016, con 
incremento del 15.1% frente al año anterior. 

Los Otros Ingresos suman $3,701 miles de millones en 
el total año 2016, de los cuales $2,180 miles de millones 

Utilidad Neta
Utilidad Neta Atribuible a Accionistas

Miles de millones de pesos

Jul-Dic 15 Ene-Jun 16 Jul-Dic 16Ene- Jun 15

1,006
6.2% 2.0% -4.8%

1,069

3,271

1,039

2,180

1.091

2015: 2,076 2016: 4,309

Banco de Bogotá Consolidado - Estado de Resultados

Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos) Ene-Jun 15 Jul-Dic 15 2015 Ene-Jun 16 Jul-Dic 16 2016

Ingresos por Intereses 4,246 4,356 8,602 5,086 5,497 10,583

Cartera de Créditos y Arrendamiento 
Financiero

3,772 4,356 8,128 4,952 5,324 10,276

Inversiones en Títulos de Deuda a Costo 
Amortizado

474 0 474 135 172 307

Gastos por Intereses 1,767 1,755 3,522 2,163 2,405 4,568

Ingreso por Intereses de Cartera de Crédito e 
Inversiones, Neto

2,479 2,601 5,080 2,923 3,091 6,014

Deterioro de Activos Financieros 619 721 1,340 925 1,008 1,933

Ingresos por Comisiones y Otros Servicios, Neto 1,476 1,661 3,136 1,776 1,836 3,611

Otros Ingresos (1) 1,175 760 1,934 2,911 790 3,701

Otros Gastos 2,426 2,783 5,209 2,826 2,968 5,794

Impuesto a las Ganancias 681 475 1,156 572 608 1,180

Ganancia Operaciones Discontinuadas 0 369 369 453 0 453

Utilidad Neta Acumulada 1,403 1,412 2,816 3,741 1,133 4,874

Interés Minoritario 397 343 740 470 94 564

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas 1,006 1,069 2,076 3,271 1,039 4,309

Utilidad Neta por Acción (en pesos) 3,038 3,228 6,266 9,873 3,135 13,008

corresponden a la ganancia antes mencionada, resultado de 
la desconsolidación (pérdida de control) de Corficolombiana; 
y los Otros Gastos alcanzan un total en el año de $5,794 miles 
de millones.

Por otra parte, el Deterioro de Activos Financieros llega a 
$1,933 miles de millones en el año.

(1) Otros Ingresos: incluye Otros Ingresos + Ingresos de Activos o Pasivos Financieros Mantenidos para Negociar, Neto + Ingreso por Desconsolidación.
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Indicadores

Los Indicadores de Rentabilidad del 2016, sin tener en cuenta el ingreso por la pérdida de control (desconsolidación) de Corficolombiana, 
son de 1.8% para el ROAA y de 14.2% para el ROAE y para el segundo semestre de 2016 son de 1.6% y 12.8%, respectivamente.

La Relación de Solvencia Consolidada Total del Banco a diciembre 2016 es de 13.91%, y la Relación de Solvencia Consolidada 
Básica es de 8.96%, por encima de los mínimos requeridos del 9% y 4.5%, respectivamente. El indicador de capital regulatorio 
total del Banco aumenta 32pb en el año en la relación de solvencia total del Banco, debido principalmente a la apropiación 
como reserva legal tanto de la ganancia generada por la desconsolidación de Corficolombiana como de la apropiación del 
50% de las utilidades correspondientes al segundo semestre de 2015 y primer semestre 2016.

El Patrimonio Técnico Consolidado del Banco suma $16,236 miles de millones y los Activos Ponderados de Riesgo ascienden 
a $116,745 miles de millones, de los cuales $110,307 miles de millones son activos ponderados de riesgo crediticio y 
$6,439 miles de millones son activos ponderados de riesgo de mercado.

A diciembre 31 de 2016, el Indicador de Calidad de Cartera (cartera vencida mayor a 30 días/cartera bruta) se ubica en 2.7%, aumentando 
frente al 2.4% presentado al cierre de diciembre de 2015. El Indicador de Cubrimiento de provisiones sobre cartera vencida es de 92.1%.

Banco de Bogotá Consolidado - Principales Indicadores

 Jun-15 Dic-15 Jun-16(9) Dic-16

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 2.2% 2.0% 2.2% 1.6%

ROAE (2) 17.0% 16.6% 14.8% 12.8%

Eficiencia Administrativa (3) 44.1% 51.6% 48.8% 50.4%

Relación de Solvencia Total (4) 11.1% 13.6% 13.0% 13.9%

Relación de Solvencia Básica (5) 7.8% 9.4% 6.8% 9.0%

Calidad de Cartera(6)

Cartera Deteriorada / Cartera Bruta (7) 1.6% 1.5% 1.6% 1.7%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (8) 2.6% 2.4% 2.7% 2.7%

Provisión de Cartera / Cartera Vencida 92.1% 94.8% 88.4% 92.1%

Provisión de Cartera / Cartera Bruta 2.4% 2.3% 2.3% 2.4%

(1) Utilidad Neta atribuible a accionistas del semestre, anualizada / Promedio de Activos.

(2) Utilidad Neta atribuible a accionistas del semestre, anualizada / Promedio del Patrimonio.

(3) Gastos  de Personal + Gastos Administrativos antes de Depreciaciones y Amortizaciones del semestre/ Ingresos Operativos antes de Provisiones, que incluye 

ingresos por operaciones discontinuadas de CFC, que son para Jun-15 $100,020 millones, para Dic-15 $78,091 millones y para Jun-16 $99,139 millones.

(4) Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo. 

(5) Patrimonio Básico / Activos Ponderados por Riesgo.

(6) Indicadores de cartera  se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera. 

(7) Cartera Deteriorada: cartera con mora con más de 90 días.

(8) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

(9) Indicadores de rentabilidad para Jun-16 no tienen en cuenta  la  Ganancia por la desconsolidación de Corporación Financiera Colombiana S.A. por $2.2 

billones de pesos.
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Las cifras que se presentan corresponden a los Estados Financieros Separados preparados de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera aceptadas en Colombia (NCIF) y teniendo en cuenta las excepciones dispuestas por la 
Superintendencia Financiera de Colombia relacionadas con la cartera, las inversiones y los bienes recibidos en pago7.

En el año 2016, el Banco Separado registra utilidad neta por $4,235 miles de millones mientras que para el segundo semestre de 
2016 la utilidad neta es de $954 miles de millones. 

Al cierre de diciembre de 2016, el total de activos asciende a $80,068 miles de millones, el total de pasivos es de $64,117 miles de 
millones y el patrimonio es de $15,950 miles de millones.

Resultados Separados (Sin Consolidar)

Banco de Bogotá Separado - Balance General

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Activos 69,005 73,444 78,037 80,068

Cartera y Leasing Financiero, Netos(1) 45,498 47,006 49,534 50,312

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 5,733 4,847 4,699 4,549

Inversiones en Títulos Participativos, Netas 9,871 12,114 14,271 15,015

Otros Activos 7,903 9,477 9,534 10,191

Pasivos 57,206 60,445 62,553 64,117

Depósitos 44,959 44,806 47,455 49,266

Otros Pasivos 12,248 15,639 15,097 14,851

Patrimonio 11,799 12,999 15,485 15,950

(1) Cartera Neta incluye Cuentas por Cobrar asociadas a la Cartera y Cuentas por Cobrar Pagos por Cuenta de Clientes.

Dirección Regional Barranquilla

7 Ver Nota 2 a los Estados Financieros Separados.
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Activos

El Banco Separado cuenta con $80,068 miles de millones de 
Activos, los cuales crecen 9.0% respecto a diciembre de 2015, 
$6,623 miles de millones principalmente por la cartera y 
leasing financiero netos y por las inversiones netas. La Cartera 
y Leasing Financiero Brutos, $52,156 miles de millones, 
crecen $3,525 miles de millones respecto a diciembre de 
2015. La cartera y leasing comercial aportan el 60.7% del 
crecimiento con $2,140 miles de millones, la cartera y leasing 
consumo aportan el 25.6% con $902 miles de millones y la 
cartera y leasing de vivienda aportan el 13.7% con $481 miles 
de millones.

En la gráfica a continuación se muestra la estructura y evolu-
ción de la cartera y leasing financiero:

Miles de millones de pesos y % de participación

*Cartera y Leasing Financiero Brutos.
**Otros incluye Vivienda, Leasing Habitacional y Microcrédito.

Evolución Cartera y Leasing Financiero*

Comercial Consumo Otros**

Dic-15 Dic-16Jun-16Jun -15

77%

18%

51,191
5%

76%

19%

52,156
5%

78%

18%

46,990
4%

77%

18%

48,631
5%

El portafolio de Inversiones en Títulos de Deuda asciende a $4,549 
miles de millones, participa con el 5.7% dentro de los activos del 
Banco y disminuye 6.1% atendiendo las estrategias de negocio y las 
oportunidades del mercado. 

Respecto a la clasificación de estas inversiones, el 62.6% de 
este portafolio está a valor razonable con cambios en el ORI 
(disponible para la venta), el 27.3% está a costo amortizado (hasta 

el vencimiento) y el 10.1% restante se encuentra a valor razonable 
con cambios en resultados (negociable). 

Por su parte, el portafolio de Inversiones en Títulos 
Participativos Neto, asciende a $15,015 miles de millones, de 
los cuales $11,513 miles de millones corresponden a inversiones 
en subsidiarias y $3,348 miles de millones en asociadas, el resto 
($154 miles de millones) corresponden a inversiones donde el 
Banco tiene participaciones inferiores al 20%. 

Como se mencionó anteriormente, las inversiones en 
subsidiarias ascienden a $11,513 miles de millones. Leasing 
Bogotá Panamá representa el 89.6% del total con un valor de la 
inversión de $10,312 miles de millones y Porvenir el 5.6% con 
$647 miles de millones.
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Pasivos

Los Pasivos del Banco Separado, $64,117 miles de millones, 
crecen 6.1% respecto a diciembre de 2015 y están compuestos 
por depósitos de clientes (76.8%), obligaciones financieras 
(19.2%) y otros pasivos (3.9%).

A diciembre de 2016, los Depósitos del Banco Separado 
suman $49,266 miles de millones y aumentan $4,460 miles 
de millones, principalmente en cuenta corriente ($2,725 miles 
de millones) y en certificados de depósito a término ($2,094 
miles de millones).

Las Obligaciones Financieras ascienden a $12,334 miles de 
millones, compuestas por $6,905 miles de millones de títulos 
de inversión en circulación o bonos, $2,945 miles de millones de 
créditos de bancos y otros, $1,536 miles de millones de obligaciones 
con entidades de redescuento y $948 miles de millones de fondos 
interbancarios y overnight. 

Evolución Depósitos

Jun -16Dic -15 Dic -16Jun -15

Ahorros Depósitos a Término Cta. Corriente Otros

Miles de millones de pesos y % de participación

47,455 0.2%

45%

35%

20%

49,266 0.1%

41%

34%

25%

44,959 44,8060.1% 0.1%

43%

37%

20%

46%

32%

22%

Patrimonio

El Patrimonio del Banco, $15,950 miles de millones, presenta incremento de $2,951 miles de millones respecto al saldo registrado en  
los Estados Financieros reexpresados de diciembre de 2015, principalmente por aumento de la reserva legal (apropiación de la ganancia 
generada por la desconsolidación de Corficolombiana, $2,208 miles de millones), y las utilidades correspondientes al segundo semestre 
de 2016.

Dirección Regional Barranquilla
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Banco de Bogotá Separado - Estado de Resultados

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos) Ene-Jun 15 Jul-Dic 15 2015 Ene-Jun 16 Jul-Dic 16 2016

Ingresos por Intereses 2,195 2,331 4,526 2,705 3,038 5,743

Cartera de Créditos y Leasing Financiero 2,036 2,221 4,257 2,600 2,933 5,533

Inversiones 159 110 269 105 105 210

Gastos por Intereses 844 977 1,821 1,343 1,586 2,929

Depósitos 670 770 1,440 1,054 1,260 2,314

Obligaciones Financieras(1) 175 207 381 289 326 615

Ingresos por Intereses de Cartera e Inversiones, Neto 1,351 1,354 2,705 1,362 1,452 2,814

Provisión de Activos Financieros 409 407 816 540 511 1,052

Comisiones y Otros Servicios, Netas 340 354 694 354 387 741

Otros Ingresos 1,144 979 2,122 3,300 1,032 4,332

Método de Participación Patrimonial 648 639 1,287 754 583 1,337

Dividendos y Participaciones 217 0 217 2 0 2

Otros(2) 279 339 618 2,545 449 2,993

Otros Gastos 901 1,097 1,998 993 1,132 2,126

Utilidad antes de Impuesto a las Ganancias 1,525 1,182 2,707 3,482 1,228 4,709

Impuesto a las Ganancias 243 173 416 201 274 474

Utilidad Neta 1,282 1,009 2,291 3,281 954 4,235

(1) Gastos por Intereses Obligaciones Financieras incluyen Fondos Interbancarios y Overnight, Créditos de Bancos y Otros y Títulos de Inversión en Circulación.

(2) Otros incluye Ingresos Netos de Activos o Pasivos Financieros Mantenidos para Negociar, Ganancia en la Desconsolidación (Pérdida de Control) Subsidiarias, 

Utilidad Neta en Venta de Inversiones, Ganancia por Diferencia en Cambio y Otros Ingresos.

Utilidad Neta

La Utilidad Neta del Banco Separado para el año 2016 es 
de $4,235 miles de millones, utilidad que incluye $2,208 
miles de millones por efecto de la pérdida de control 
(desconsolidación) de la Corporación Financiera Colombiana 
S.A. La utilidad neta del segundo semestre asciende a $954 
miles de millones.

El Ingreso por Intereses alcanza $5,743 miles de millones 
para el año 2016, de los cuales el 96.3% corresponde a 
ingresos de cartera de créditos y leasing financiero, y 
3.7% corresponde a ingresos por inversiones. El Gasto por 
Intereses es de $2,929 miles de millones en el año. Como 
resultado, el Banco obtiene un Ingreso Neto por Intereses 
de Cartera de Créditos e Inversiones de $2,814 miles de 
millones, con incremento de 4.0% frente al año anterior.

Como complemento al ingreso neto por intereses, el Banco 
Separado registra Ingreso Neto por Comisiones y Otros 
Servicios de $741 miles de millones en 2016, con incremento 
del 6.8% frente al año anterior. 
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Banco de Bogotá Separado - Estado de Resultados - Método de Participación Patrimonial

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos) % Part. Ene-Jun 15 Jul-Dic 15 2015 Ene-Jun 16 Jul-Dic 16 2016

Subsidiarias 650 640 1,290 660 565 1,225

Leasing Bogotá Panamá (BAC)       100.0 419 481 900 517 436 952

Banco de Bogotá Panamá       100.0 8 10 19 20 19 39

Corficolombiana(1)          38.3 124 58 182 0 0 0

Porvenir          36.5 58 45 103 65 61 126

Fidubogotá(2)          95.0 31 45 76 53 39 91

Almaviva          94.9 9 0 9 5 10 15

Casa de Bolsa          22.8 0 0 1 0 0 0

Megalínea          94.9 1 0 1 0 0 1

Aportes en Línea            2.0 0 0 0 0 0 0

Finance       100.0 0 0 0 0 0 0

Asociadas y Negocios Conjuntos  -2 -1 -3 93 18 112

Corficolombiana          38.3 0 0 0 95 23 117

ATH          20.0 0 0 0 0 0 0

Pizano          18.5 -2 -1 -3 -2 -2 -4

Casa de Bolsa          22.8 0 0 0 0 0 0

Cuentas en participación ATH          25.0 0 0 0 0 -2 -2

Total  648 639 1,287 754 583 1,337

(1) Para el II-Semestre de 2015, se incluye participación indirecta en Casa de Bolsa a través de Corficolombiana.

(2) Se incluye participación indirecta en Porvenir a través de Fidubogotá.

Colaboradores Pereira

Los ingresos por Método de Participación Patrimonial suman $1,337 miles de millones en el año 2016 y alcanzan $583 
miles de millones en el segundo semestre del mismo año. En la tabla a continuación se presenta el detalle y evolución de estos 
ingresos por compañía:



Banco de Bogotá Separado - Principales Indicadores

 Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Razones de Rentabilidad     

ROAA (1) 3.8% 2.8% 2.8% 2.4%

ROAE (2) 22.2% 16.3% 15.1% 12.1%

Eficiencia Administrativa (3) 31.1% 40.5% 34.5% 39.1%

Relación de Solvencia Total(4) 18.4% 19.4% 19.9% 20.8%

Relación de Solvencia Básica(5) 13.6% 12.8% 10.4% 13.6%

Calidad de Cartera     

Cartera Vencida / Cartera Bruta(6) 2.4% 2.3% 2.6% 2.6% 

Cartera Improductiva / Cartera Bruta(7) 1.8% 1.8% 1.9% 2.1% 

Cartera Deteriorada / Cartera Bruta(8) 1.6% 1.6% 1.7% 1.9%

Provisión Cartera / Cartera Vencida 129.4% 139.2% 120.2% 131.3% 

Provisión Cartera / Cartera Bruta 3.1% 3.2% 3.2% 3.4%

(1) Utilidad Neta del Semestre Anualizada / Activo Promedio del periodo actual y del periodo anterior. Jun-16 no incluye Ingreso por Desconsolidación de Corficolombiana.

(2) Utilidad Neta del Semestre Anualizada / Patrimonio Promedio del periodo actual y del periodo anterior. Jun-16 no incluye Ingreso por 

Desconsolidación de Corficolombiana.

(3) Total Gastos de Personal + Gastos de Administración sobre Total Ingreso Operacional antes de Provisiones.

(4) Patrimonio Técnico / Activos Ponderados por Riesgo. 

(5) Patrimonio Básico / Activos Ponderados por Riesgo.

(6) Cartera Vencida: Cartera con 30 o más días de Mora.

(7) Cartera Improductiva: Cartera de Consumo y Microcrédito con Mora de 60 o más días, Crédito Hipotecario con Mora de 120 o más días, Crédito 

Comercial con Mora de 90 o más días.

(8) Cartera Deteriorada: Cartera con mora a más de 90 días.

Indicadores de Cartera con cifras incluidas en los CUIF 14 y 8.

El aumento anual en Otros Ingresos, que pasan de $618 miles de millones en 2015 a $2,993 miles de millones en 2016 es el resultado, 
entre otros, de la ganancia por la operación de pérdida de control (desconlidación) de Corficolombiana en junio de 2016, comentada 
anteriormente, venta de la participación de Cifin en febrero de 2016 que genera utilidad de $52 miles de millones y el ingreso por 
el recibo de las acciones de Credibanco en noviembre de 2016, dada su transformación de una sociedad sin ánimo de lucro a una 
sociedad anónima, con utilidad por medición a valor razonable de $127 miles de millones. Por su parte, los Otros Gastos llegan a 
$2,126 miles de millones con crecimiento de 6.4% respecto a 2015, la provisión de los activos financieros asciende a $1,052 miles de 
millones y el Impuesto a las Ganancias es de $474 miles de millones.

Colaboradores Pereira
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Principales Indicadores de Gestión

En el año 2016, los Indicadores de Rentabilidad sin tener en 
cuenta el ingreso por la desconsolidación de Corficolombiana, 
son de 2.6% para el ROAA y de 14.0% para el ROAE. En el segundo 
semestre de 2016 estos indicadores son de 2.4% para el ROAA y 
12.1% para el ROAE. El Indicador de Eficiencia del año 2016 es 
36.8% y para el segundo semestre de 2016 es 39.1%. 

La Relación de Solvencia Total del Banco a diciembre 
2016 es de 20.85%, y la Relación de Solvencia Básica es 
de 13.65%, por encima de los mínimos requeridos del 9% y 
4.5%, respectivamente. El indicador de relación de solvencia 
total aumenta 145 puntos básicos en el año.

El Patrimonio Técnico del Banco alcanza $14,973 miles de millones 
en diciembre 2016 ($9,800 miles de millones de patrimonio básico 
y $5,173 miles de millones de patrimonio adicional) y aumenta 
$1,076 miles de millones, principalmente por la apropiación de la 

ganancia generada por la desconsolidación de Corficolombiana y la 
apropiación de las utilidades correspondientes al segundo semestre 
de 2015 y primer semestre 2016, de acuerdo con los compromisos 
aprobados por la Asamblea de Accionistas. Adicionalmente, la 
emisión de bonos subordinados en moneda extranjera 2026 
realizada en mayo de 2016 contribuye a aumentar el nivel de 
capital del Banco. Lo anterior, ayuda a contrarrestar la deducción 
que tuvo que hacer el Banco de la inversión en Corficolombiana al 
dejar de consolidarla.

Los Activos Ponderados de Riesgo ascienden a $71,817 
miles de millones, de los cuales $68,577 miles de millones 
son activos ponderados de riesgo crediticio y $3,240 miles 
de millones son activos ponderados de riesgo de mercado.

A diciembre de 2016, el Indicador de Calidad de Cartera es 
2.6% y el Indicador de Cubrimiento de Cartera es 131.3%.
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Resultados de Subsidiarias
BAC Credomatic, Inc. 
(Operación en Centroamérica)

BAC Credomatic continúa consolidando su presencia en todos los países centroamericanos, lo que le ha permitido posicionarse 
como uno de los principales bancos a nivel regional. Esto ha sido posible debido a la consistencia de su estrategia de negocio, 
a la eficiente integración entre todas las operaciones de los países que le permite operar como un solo banco y a la estrategia 
tecnológica, con la cual busca posicionarse como el primer banco virtual de la región.  

El buen desempeño se refleja en un crecimiento anual de 7.2% de los Activos a diciembre de 2016, generado principalmente por 
la cartera de créditos neta, la cual aumenta 9.2% durante este periodo. En este apartado destaca el incremento observado por la 
cartera de consumo correspondiente a 13.3%.

BAC Credomatic- Balance General

Cifras bajo IFRS (Millones de dólares) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Total de Activos 17,636 18,706 18,831 20,048

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos 11,893 12,877 13,152 14,068

Total Inversiones Netas 1,304 1,082 1,476 1,389

Total Pasivos 15,535 16,465 16,446 17,674

Total Depósitos 11,651 12,291 12,390 13,183

Patrimonio 2,101 2,240 2,385 2,373

A continuación se muestra la composición del portafolio de cartera bruta donde la participación más importante corresponde a 
la cartera comercial, seguida de hipotecaria y tarjeta de crédito. Entre diciembre de 2015 y diciembre de 2016, se observa mayor 
enfoque hacia las colocaciones de cartera de consumo.

Mezcla de Cartera
Millones de dólares y % de participación

21.3%

41.5%

17.0%

14.3%

5.8%

Jun - 16

US$ 13,388

20.8%

41.2%

17.8%

Dic - 16

US$ 14,324

20.9%

42.4%

17.2%

Dic - 15

US$ 13,091

21.8%

41.8%

18.7%

Jun - 15

Comercial

Hipotecaria

Vehículos

Consumo

Tarjeta de
Crédito

US$ 12,099

13.9%

5.6%

12.0%

5.6%

14.3%

5.9%
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Los Pasivos crecen 7.3% anualmente a diciembre 2016, principalmente por un incremento equivalente en los depósitos. La 
composición de los Depósitos mantiene un adecuado balance, los depósitos a la vista constituyen el 56.5% de los depósitos totales, 
mientras que los depósitos a plazo representan el 43.5% del total.

Composición Depósitos
Millones de dólares y % de participación

20.3%
42.5%

37.1%

Jun - 16

US$ 12,390

19.7%
43.5%

36.9%

Dic - 16

US$ 13,183

41.6%
19.7%

38.7%

Dic - 15

US$ 12,291

19.6%
43.9%

36.6%

Jun - 15

Cuenta
Corriente

Cuenta de
Ahorro

Depósitos
a Término

US$ 11,651

La Utilidad para el segundo semestre de 2016 es de US$170 millones, totalizando US$343 millones en el año, superior en 7.4% a 
los resultados de 2015. Se destaca el comportamiento del Ingreso por Comisiones y Otros Servicios que crece 11.6% comparado 
con el segundo semestre del 2015 y 15.3% respecto al año anterior. Este comportamiento está en línea con la estrategia de medios 
de pago, seguida por BAC desde hace varios años, la cual se ha visto fortalecida por las recientes iniciativas del Banco enfocadas en 
aprovechar los progresos tecnológicos. Por su parte, los Ingresos Netos por Intereses aumentan 9.3% en el segundo semestre de 
2016, comparado con el mismo periodo de 2015 y 10.4% frente a lo obtenido el año anterior.

BAC Credomatic- Estado de Resultados

Cifras bajo IFRS (Millones de dólares) Ene-Jun 15 Jul-Dic 15 2015 Ene-Jun 16 Jul-Dic 16 2016

Ingreso Neto por Intereses 473 508 981 527 556 1,083

Total Provisiones Netas 89 103 192 121 141 262

Total Ingresos por Comisiones y Otros Servicios, Neto 291 333 624 348 372 719

Total Gastos Operacionales 465 500 966 514 546 1,060

Impuesto 56 72 128 67 70 137

Utilidad Neta 153 166 319 173 170 343



El buen desempeño financiero de BAC Credomatic, es complementado por una minuciosa y eficiente gestión del riesgo. A diciembre 
2016, la relación cartera vencida/cartera bruta es de 2.3%, mientras que el indicador de cubrimiento es de 60.2%. Por su parte, la 
relación de solvencia se mantiene fuerte, llegando a 13.1%.

(1) Utilidad Neta del periodo anualizada / Promedio de Activos al final del periodo actual y del final del periodo anterior.

(2) Utilidad Neta del periodo anualizada / Promedio del Patrimonio del final del periodo actual y del final del periodo anterior.

(3) Cartera Improductiva: con mora con más de 90 días.  

(4) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

BAC Credomatic- Principales Indicadores

 Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Razones de Rentabilidad     

ROAA (1) 1.8% 1.8% 1.8% 1.7%

ROAE (2) 15.1% 15.3% 15.0% 14.3%

Relación de Solvencia 13.6% 13.6% 14.1% 13.1% 

Calidad de cartera     

Cartera Improductiva / Cartera Bruta (3) 1.0% 1.0% 1.0% 1.1%

Cartera Vencida / Cartera Bruta (4) 2.3% 2.2% 2.3% 2.3%

Provisión de Cartera / Cartera Vencida 58.9% 59.6% 61.2% 60.2%

Provisión de Cartera / Cartera Bruta 1.3% 1.3% 1.4% 1.4%
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Porvenir administra fondos de pensiones obligatorias, de cesantías y de pensiones voluntarias, así como patrimonios autónomos 
de pasivos pensionales, manteniendo su liderazgo en el mercado colombiano al tener la mayor cantidad de afiliados y recursos 
administrados en fondos de pensiones obligatorias y cesantías. 

Actualmente, Porvenir cuenta con gran cobertura a nivel nacional y múltiples canales de servicio para realizar consultas y 
transacciones de pensiones y cesantías, satisfaciendo las necesidades de sus clientes. Así mismo, se ha mantenido en el primer lugar 
en notoriedad de marca y publicidad en la categoría de Fondos de Pensiones y Cesantías.

A diciembre de 2016, los recursos administrados por Porvenir suman $92,307 miles de millones8. 

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, 
Porvenir S.A. - Consolidada

Diciembre de 2016

 Valor de Fondo(1) Afiliados Participación  de Mercado

 Pensiones Obligatorias  84,360 7,933,168 44.2%

 Cesantías 4,515 3,834,675 48.9%

 Voluntarias 3,431 167,002 23.2%

(1) Cifras en miles de millones

El valor administrado en Pensiones Obligatorias asciende a $84,360 miles de millones, logrando una participación de mercado de 
44.2% respecto al sistema. En esta línea de negocio, Porvenir cuenta con 7,933,168 afiliados de un total de 14,115,397 en el sistema. 

Para el caso de las Cesantías, estos fondos ascienden a $4,515 miles de millones, con una participación de mercado de 48.9%. En 
este segmento, Porvenir cuenta con 3,834,675 afiliados de un total de 6,788,627 en el sistema. En Pensiones Voluntarias, los 
recursos administrados suman $3,431 miles de millones a diciembre de 2016, con una participación de mercado de 23.2%. En esta 
línea de negocio, Porvenir tiene 167,002 afiliados.

En Patrimonios Autónomos de Pasivos Pensionales, Porvenir administra recursos destinados a garantizar el pago de obligaciones 
pensionales que ascienden a $16,695 miles de millones a diciembre de 2016, de los cuales $16,147 miles de millones corresponden al 
Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales – FONPET.

Porvenir - Principales Cifras Estados Financieros Consolidados

Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Activo 2,167 2,202 2,250 2,375

Pasivo 914 925 837 852

Patrimonio 1,253 1,277 1,413 1,523

Utilidad Neta Semestral 146 93 209 172

Utilidad Neta Anual 239 382

Razones de Rentabilidad   

ROAA (1) 14.1% 8.5% 18.8% 14.9%

ROAE (2) 23.9% 14.7% 31.1% 23.5%

Fuente: Estados Financieros Consolidados Porvenir.

(1) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Activo Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

(2) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Patrimonio Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

8 No incluye pasivos pensionales.



A diciembre de 2016, el total de Activos es de $2,375 miles 
de millones, con  crecimiento anual de 7.9%, atribuido 
principalmente al incremento de los activos financieros de 
inversión, que ascienden a $1,680 miles de millones, de los 

cuales $618 miles de millones corresponden a inversiones 
en títulos de deuda, y $1,062 miles de millones a las reservas 
de estabilización en los fondos administrados de pensiones 
obligatorias, cesantías y FONPET. 

Los Pasivos por $852 miles de millones equivalen al 35.9% 
del total de activos y presentan disminución anual de 7.9%, 
principalmente por la reexpresión del crédito adquirido en 
dólares para la adquisición de AFP Horizonte, pasando de $586 
miles de millones en diciembre 2015 a $558 miles de millones a 
diciembre de 2016. 

Por su parte, el Patrimonio por $1,523 miles de millones, 
presenta crecimiento anual de 19.3%, atribuido principalmente 
a la prima en colocación de acciones, que pasa de $1,048 miles 
de millones en diciembre de 2015 a $1,175 miles de millones al 
cierre de 2016, y a una mayor utilidad por $80 miles de millones 
frente al segundo semestre de 2015. Como resultado, la 
capacidad patrimonial de Porvenir se ha fortalecido, teniendo 
la solvencia necesaria para respaldar su operación. 

En el segundo semestre de 2016, la Utilidad Neta es de $172 
miles de millones y en el año completo es de $382 miles de 
millones en el año, con crecimiento de 59.8% frente a 2015, 
explicado principalmente por los mayores ingresos por 
valoración y venta de inversiones sobre los activos financieros 
de inversión antes mencionados.

14.4%

8.2%

6.4%

70.0%

Activos Consolidados

Activos
Financieros
de Inversión

Activos
Intangibles

Otros Activos

Otras cuentas
por cobrar 

1.0%

Efectivo y Equivalentes
de Efectivo

Diciembre 31,2016
COP 2,375 Miles de Millones
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Fiduciaria Bogotá S.A.

Fidubogotá es una de las principales entidades del sector fiduciario en Colombia. A diciembre de 2016, la entidad se ubica en el segundo 
lugar con utilidades anuales de $73 miles de millones.

Así mismo, Fidubogotá se destaca en el sector fiduciario por ocupar el primer lugar en Activos Administrados en Fideicomiso, $61,418 
miles de millones a diciembre de 2016, consolidando su posición de mercado.

Activos en Fideicomiso

Miles de millones de pesos Dic-15 Dic-16

Activos en Fideicomiso 60,688 61,418

  Fideicomisos Fondos Pensionales 17,765 16,230

  Fideicomiso de Administración 17,317 15,716

  Fideicomiso Inmobiliario 11,312 13,744

  Fideicomiso de Inversión 7,092 7,797

  Fideicomiso en Garantía 7,202 7,932

La Fiduciaria administra recursos por $16,230 miles de millones en el negocio de Pasivos Pensionales, que representan 
el 26.4% del total de activos administrados. En Fiducia de Administración, Fidubogotá administra recursos por $15,716 
miles de millones a diciembre de 2016, resultado de la participación en consorcios y proyectos de infraestructura del sector 
público y privado. 

Los Fideicomisos Inmobiliarios ascienden a $13,744 miles de millones, correspondientes en su mayoría a la administración de 
recursos destinados a la construcción de vivienda de interés prioritario y social. Esta línea de negocio presenta un importante 
crecimiento anual de 21.5% en el volumen de activos administrados.  

 Fidubogotá – Principales Estados Financieros

Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Activo 305 350 385 405

Pasivo 69 80 72 121

Patrimonio 237 271 312 284

Utilidad Neta Semestral 33 33 36 37

Utilidad Neta Anual 66 73

Razones de Rentabilidad  

ROAA (1) 22.4% 20.3% 19.5% 19.0%

ROAE (2) 29.0% 26.2% 24.6% 25.1%

Fuente: Estados Financieros Fidubogotá

(1) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Activo Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

(2) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Patrimonio Promedio del periodo actual y del periodo anterior.
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A diciembre de 2016, la sociedad fiduciaria reporta Activos por $405 miles de millones (crecimiento de 15.4% frente a 
diciembre de 2015), de los cuales $287 miles de millones corresponden a inversiones (70.9% del total del activo), $58 miles 
de millones al efectivo (14.3% del total del activo), $50 miles de millones a cuentas por cobrar (12.5% del total del activo), y 
$9 miles de millones a otros activos (2.3% del total del activo).
 
El Patrimonio, $284 miles de millones, aumenta 4.7% respecto a diciembre de 2015, por mayor valorización de la inversión 
en Porvenir ($9 miles de millones) y por la variación de los resultados del ejercicio ($4 miles de millones). 
 
En el segundo semestre de 2016, la Utilidad Neta es de $37 miles de millones y en el año de $73 miles de millones, con crecimiento 
de 10.9% frente a 2015. Los ingresos operacionales ascienden a $190 miles de millones, de los cuales $147 miles de millones 
corresponden a comisiones netas de negocios fiduciarios, que aumentan $24 miles de millones frente a 2015.

Almaviva S.A. - Consolidada

A diciembre de 2016, el valor de la mercancía depositada bajo responsabilidad de Almaviva fue de $1,988 miles de millones, 
con un crecimiento de 23.6% frente al cierre de 2015, generando ingresos por Servicios de Almacenamiento por $55 miles 
de millones, con una participación de 32.1% sobre los ingresos operacionales de la compañía.

Para 2016, en Manejo y Distribución se transportaron 17,076,762 unidades, generando $45 miles de millones de ingresos 
operacionales. En cuanto al segmento de Movilización de Mercancías, el número de kilos transportados para el mismo 
periodo fue de 163,321,264.

Almaviva - Principales Cifras Estados Financieros Consolidados

Cifras bajo NCIF (Miles de Millones de Pesos) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

 Activo  113 118 115 120

 Pasivo 49 53 46 45

 Patrimonio  64 65 69 75

Utilidad Neta Semestral 4                           0 6 11

Utilidad Neta Anual 4 17

Razones de Rentabilidad       

ROAA (1) 6.7% 0.0% 9.8% 18.6%

ROAE (2) 11.9% 0.0% 17.1% 30.4%

Al cierre del segundo semestre de 2016, la Utilidad Neta es de $11 miles de millones, generando una utilidad anual de $17 
miles de millones, con crecimiento de 356.5% frente a 2015. Este crecimiento es explicado principalmente por el aumento de 
los ingresos percibidos por manejo y distribución y por almacenamiento en bodegas propias. Así mismo, se registran ingresos 
por servicios de transporte por un valor de $37 miles de millones.

Fuente: Estados Financieros Consolidados Almaviva.

(1) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Activo Promedio del periodo actual y del periodo anterior.

(2) Utilidad Neta del semestre, anualizada / Patrimonio Promedio del periodo actual y del periodo anterior.
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Banco de Bogotá S.A. Panamá & Subsidiaria

A diciembre de 2016, Banco de Bogotá Panamá cuenta con Activos por US$2,672 millones y registra Utilidad Neta anual por 
US$13.3 millones con crecimiento de US$6.0 millones, explicado principalmente por la variación en el margen de intereses.

En el cuadro a continuación, se presenta el detalle y evolución de las principales cifras:

Banco de Bogotá Panamá - Principales Cifras Estados Financieros Consolidados

Cifras bajo IFRS (Millones de dólares) Jun-15 Dic-15 Jun-16 Dic-16

Activo 1,526 1,746 1,595 2,672

    Disponible 408 585 661 1,570

    Cartera Neta 444 446 447 471

    Inversiones 339 315 266 351

Pasivo 1,453 1,674 1,515 2,586

Depósitos 1,443 1,661 1,512 2,579

Patrimonio 72 72 80 86

Utilidad Neta Semestral 4 3 7 7

Utilidad Neta Anual 7 13

Razones de Rentabilidad

ROAA (1) 0.6% 0.4% 0.8% 0.6%

ROAE (2) 10.6% 9.5% 17.3% 16.4%

Fuente: Estados Financieros Consolidados Banco de Bogotá Panamá.

(1) Utilidad Neta del Periodo Anualizada / Activo promedio del periodo actual y del periodo anterior.

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



Nariño y Cauca
Impulsamos el progreso y desarrollo de

Popayán, Cauca



N
ariño y Cauca son dos de los departamentos cuya actividad 
económica se deriva principalmente del comercio, los servi-
cios, la manufactura artesanal, las actividades agrícolas y la 

ganadería, sectores productivos que dinamizan el suroccidente del 
país, en los que está presente el Banco de Bogotá, acompañando y 
respaldando a sus habitantes, empresas y emprendimientos, para 
contribuir así al progreso y mejoramiento de sus condiciones de vida. 

La ciudad de Pasto, capital de Nariño, se ha destacado por ser cen-
tro cultural y religioso del departamento. La calidez de su gente, 
la diversidad  de su geografía y sus atracciones turísticas la con-
vierten en un punto de referencia para sus visitantes. Fue en 1943 
cuando el Banco abrió su primera oficina en esta emblemática ciu-
dad, poniendo sus servicios a disposición de sus pobladores. Hoy, 
en el departamento de Nariño, la entidad dispone de 9 Oficinas, 
25 Cajeros Automáticos y 156 Corresponsales Bancarios.

Para el año 1974, la entidad llega a Popayán, ciudad consi-
derada como uno de los lugares más bellos y conservados de 

El Banco ha estado presente en Nariño 
y Cauca, impulsando iniciativas que 

contribuyen al progreso y mejoramiento de 
las condiciones de vida de los colombianos.

Colombia y Latinoamérica, gracias a su legado histórico, so-
cial y cultural. Allí el Banco estableció una sede en el Cauca, 
extendiendo así su cobertura por esta importante región del 
país. Actualmente, la entidad atiende en este departamento 
a los diferentes segmentos de la población con 5 Oficinas, 20 
Cajeros Automáticos y 117 Corresponsales Bancarios, brin-
dando así mayores posibilidades de acceso y facilitando la 
bancarización entre sus habitantes.

En el Cauca existe una alta proporción de población rural, 
que históricamente ha sido desatendida por la banca, y a 
través de su programa Ruta de Inclusión Financiera la en-
tidad recorre con una oficina móvil, sus diferentes munici-
pios para que más colombianos tengan acceso a los servi-
cios bancarios. 
 
De esta manera, el Banco de Bogotá aporta al progreso 
socioeconómico de las regiones y al bienestar de sus co-
munidades. 
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