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Nuestros Resultados
Financieros

Equipo Vicepresidencia Financiera

Evolucionamos y nos consolidamos como una entidad sólida, confiable y comprometida con la
creación de valor económico, social y progreso para nuestros Grupos de Interés.

3. Nuestros Resultados Financieros
Resultados Consolidados
Como resultado de la estrategia desarrollada por el Banco, en
2017 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

Composición del Activo
Miles de millones de pesos y % de participación

141,491
7.8%
11.3%
12.3%

A diciembre 31 de 2017, nuestros Activos Consolidados
ascienden a $149,405 miles de millones, con un incremento
anual de 5.6%, dado principalmente por el incremento de la
cartera y las inversiones.

Banco de Bogotá tiene
presencia en 11 países, a través
de una red de 1,549 oficinas y
3,733 cajeros automáticos.

5.6%

68.7%

2016

149,405
7.3%
11.6%
11.3%

69.8%

2017

Cartera y Leasing Financiero

Efectivo y Equivalentes

Inversiones

Otros Activos

El portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Financiero Bruto presenta un crecimiento del 8.0% anual, alcanzando $107,471
miles de millones. La dinámica de crecimiento es positiva para todas las modalidades de cartera: la cartera comercial crece 8.1%
llegando a $66,359 miles de millones, la cartera de consumo presenta un crecimiento de 7.4% con un saldo de $28,319 miles
de millones, la cartera de vivienda alcanza $12,393 miles de millones con un crecimiento de 8.6%, y la cartera de microcrédito
presenta un 2.9% de crecimiento.
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Evolución Cartera y Leasing Financiero*
Miles de millones de pesos y % de participación

99,541
0.4%

Instrumentos a Costo Amortizado ($6,930 miles de millones),
y el 43.8% corresponde a Instrumentos a Valor Razonable con
Cambios en Resultados (negociables) equivalente a $5,407
miles de millones.

107,471
8.0%

0.4%

11.5%

11.5%

26.5%

26.4%

El portafolio de Inversiones en Títulos Participativos 4
registra un crecimiento de 5.8% con un saldo de $4,967
miles de millones, de los cuales $3,391 miles de millones
corresponden a inversiones en asociadas y $1,576 miles
de millones corresponde a instrumentos de patrimonio.

Pasivos
61.7%

61.7%

2016

2017

Comercial

Consumo

Hipotecario

Microcrédito

El Pasivo Consolidado del Banco de Bogotá a diciembre 31 de 2017
es de $131,195 miles de millones, con crecimiento anual de 5.6%.
Los Depósitos de Clientes representan el 76.9% del pasivo
consolidado, aumentando 7.8% frente al año anterior,
para un total de $100,947 miles de millones al cierre de
diciembre de 2017.

*Cartera y Leasing Financieros Brutos

El portafolio de Inversiones en Títulos de Deuda a diciembre
de 2017 presenta crecimiento de 9.6% ascendiendo a
$12,337 miles de millones, de los cuales 56.2% corresponde a

Los Depósitos representan el
76.9% del Pasivo del Banco
Consolidado.

4 Corresponde a las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y a los instrumentos de patrimonio con participación accionaria menor al 20%.
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A diciembre 31 de 2017, los certificados de depósito a
término contribuyen con 41.0% del total de depósitos,
creciendo 7.8% frente a 2016. Las cuentas de ahorro
presentan el mayor crecimiento de los depósitos con
un 11.5%, mientras que las cuentas corrientes alcanzan
crecimiento de 3.4%.

Depósitos

Miles de millones de pesos

93,677
0.2%

100,947
7.8%

0.3%

28.9%

27.7%

29.9%

30.9%

41.0%

41.0%

2016

2017

Cuenta Corriente

Cuentas de Ahorro

Depósitos a Término

Otros Depósitos

Patrimonio
El Patrimonio Consolidado a diciembre de 2017 es $18,210
miles de millones, presentando un incremento anual de $900
miles de millones.

Banco de Bogotá Consolidado - Estado de Situación Financiera
Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos)
Activos

2017

141,491

149,405

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

17,401

16,925

Cartera de créditos y Leasing Financiero, Netos

97,170

104,244

Inversiones en Títulos de Deuda, Netas

11,257

12,337

4,693

4,967

10,971

10,932

124,181

131,195

Depósitos

93,677

100,947

Otros Pasivos

30,504

30,248

17,311

18,210

Inversiones en Títulos Participativos, Netas
Otros Activos
Pasivos

Patrimonio
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Utilidad Neta
En el año 2017, la Utilidad Neta Consolidada Anual atribuible
a accionistas es de $2,064 miles de millones.
El Ingreso por Intereses alcanza $11,155 miles de millones para
el año 2017, de los cuales el 97.8% corresponde a Ingresos de
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, y 2.2% corresponde a
Ingresos por Inversiones en Títulos de Deuda a Costo Amortizado.
El Gasto por Intereses alcanza $4,594 miles de millones en el
año, con lo cual se obtiene un Ingreso por Intereses de Cartera
de Crédito e Inversiones, neto en el año de $6,561 miles de
millones, con un incremento de 9.1% frente al año anterior.
Por otra parte, el Deterioro de Activos Financieros es de
$2,187 miles de millones en el año, con aumento de $386
miles de millones frente a 2016 y el Ingreso por Comisiones
y Otros Servicios neto $3,839 miles de millones para 2017,
con un incremento del 6.3% frente al año anterior.

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas
Miles de millones de pesos

-3.0%
2,129

2,064

2016

2017

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas de 2016 no
incluye desconsolidación de Corficolombiana por
$2,180 miles de millones. Incluyendo este valor la
Utilidad de 2016 es de $4,309 miles de millones.

Los Otros Ingresos5 en el 2017 son de $1,192 miles de millones y los Otros Gastos $6,077 miles de millones.

Indicadores
Los Indicadores de Rentabilidad a diciembre 31 de 2017, son de 1.6% para el ROAA y de 12.5% para el ROAE.
La Relación de Solvencia consolidada para diciembre de 2017 es de 13.54%, superior al 9% requerido por la regulación
colombiana. En cuanto a la Relación de Solvencia Básica consolidada es de 8.79%, superior al 4.5% mínimo requerido.
A diciembre 31 de 2017, el Indicador de Calidad de Cartera (cartera vencida mayor a 30 días/cartera bruta) se ubica en 3.5%
aumentando frente al 2.7% presentado al cierre de diciembre de 2016. Sin tener en cuenta el efecto extraordinario dado por
Electricaribe el indicador en 2017 se ubica en 3.1% . El Indicador de Cubrimiento de provisiones sobre cartera vencida es de
90.8% y excluyendo Electricaribe es 93.7%.
Banco de Bogotá Consolidado - Principales Indicadores(6)
2016
Utilidad Neta Anual

(1)

Utilidad Neta Atribuible a Accionistas

(1)

2017
4,874

2,296

4,309

2,064

1.9%

1.6%

Razones de Rentabilidad
ROAA (2)
ROAE

14.2%

12.5%

Eficiencia Administrativa (4)

50.7%

49.2%

Relación de Solvencia Total

13.9%

13.5%

Relación de Solvencia Básica

9.0%

8.8%

2.7%

3.5%

92.1%

90.8%

(3)

Calidad de Cartera
Cartera Vencida / Cartera Bruta (5)
Provisión de Cartera / Cartera Vencida

(1) Cifras en miles de millones de pesos
(2) Utilidad Neta Anual (excluye ingresos por desconsolidación de Corficolombiana)/ Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y
diciembre año actual).
(3) Utilidad Neta Anual atribuible a accionistas (excluye ingresos por desconsolidación de Corficolombiana)/ Promedio del Patrimonio Atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre
año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(4) Gastos de Personal + Gastos Administrativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones anual/ Ingresos Operativos antes de Provisiones (excluye ingresos por desconsolidación de Corficolombiana).
(5) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.
(6) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera
5 Otros Ingresos: incluye Otros Ingresos + Ingresos de activos o pasivos financieros mantenidos para negociar, neto + Ingreso por Desconsolidación.
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Resultados Separados (Sin Consolidar)
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 e inversiones y sus deterioros y con la provisión de los
bienes recibidos en pago o restituidos6.
En el año 2017, el Banco Separado registra utilidad neta por $1,924 miles de millones. Al cierre del año el total de activos asciende a
$83,276 miles de millones, el total de pasivos es $66,553 miles de millones y el patrimonio es $16,723 miles de millones.
Banco de Bogotá Separado - Balance General
Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos)
Activos

2017

80,068

83,276

7,093

6,195

50,312

53,183

4,549

4,594

15,015

16,294

3,098

3,009

64,117

66,553

Depósitos

49,266

51,973

Otros Pasivos

14,851

14,580

15,950

16,723

Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas
Inversiones en Títulos Participativos, Netas
Otros Activos
Pasivos

Patrimonio
6 Ver Nota 2 a los Estados Financieros Separados.
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Activos
A 31 de diciembre de 2017, los Activos del Banco de Bogotá
Separado ($83,276 miles de millones) presentan crecimiento
anual de 4.0%, principalmente por el crecimiento de la cartera
y leasing financieros netos.

Evolución Cartera y Leasing Financiero*
Miles de millones de pesos y % de participación

55,767

52,156

La Cartera y Leasing Financiero Netos (63.9% del activo)ascienden
a $53,183 miles de millones, con aumento de 5.7% con respecto a
diciembre de 2016. Por su parte, la Cartera y Leasing Financiero
Brutos presentan saldo de $55,767 miles de millones, creciendo
$3,610 miles de millones respecto a diciembre de 2016, 6.9%.
La cartera y leasing comercial aumenta $2,252 miles de millones,
la cartera y leasing consumo $845 miles de millones y la cartera
y leasing de vivienda $505 miles de millones, incrementos con
los que se mantiene la composición de cartera respecto a 2016.
El portafolio de Inversiones Netas en Títulos de Deuda (5.5%
del activo) asciende a $4,594 miles de millones y crece $45
miles de millones como resultado de aumento de los portafolios
hasta el vencimiento y negociable en $139 miles de millones y
$81 miles de millones, respectivamente, con reducción del
portafolio disponible para la venta en $175 miles de millones.

5.3%

6.9%

6.0%

19.0%

19.2%

75.7%

74.8%

2016
Comercial

2017
Consumo

Otros**

*Cartera y Leasing Financieros Brutos
**Otros incluye Vivienda, Leasing Habitacional y Microcrédito

Por su parte, el portafolio de Inversiones en Títulos Participativos neto7 asciende a $16,294 miles de millones, de los cuales
$12,689 miles de millones corresponden a inversiones en subsidiarias y $3,420 miles de millones en asociadas, mientras que las
otras inversiones de patrimonio ascienden a $185 miles de millones.
Las inversiones en subsidiarias ($12,689 miles de millones) se componen principalmente por Leasing Bogotá Panamá (88.9% del
total) con valor de la inversión de $11,284 miles de millones, y Porvenir (6.0% del total) con $757 miles de millones.

Pasivos
Los Pasivos del Banco Separado, $66,553 miles de millones,
crecen 3.8% respecto a diciembre de 2016 y están compuestos
por 78.1% en depósitos de clientes, 18.3% en obligaciones
financieras y 3.6% en otros pasivos.
A diciembre de 2017, los Depósitos llegan a $51,973 miles de millones
y aumentan $2,707 miles de millones, con mayor dinamismo en las
cuentas de ahorro que crecen $2,404 miles de millones.
Las Obligaciones Financieras ascienden a $12,198 miles de
millones, compuestas por $6,713 miles de millones en bonos
y títulos de inversión en circulación, $3,320 miles de millones
en créditos de bancos y otros, $1,646 miles de millones en
obligaciones con entidades de redescuento y $519 miles de
millones de fondos interbancarios y overnight.

Patrimonio
El Patrimonio del Banco, $16,723 miles de millones,
aumenta $773 miles de millones respecto a diciembre
de 2016, principalmente por aumento en las Ganancias
Acumuladas de $970 miles de millones.

Evolución Depósitos
Miles de millones de pesos y % de participación

51,973

49,266
0.1%

5.5%

0.2%

25.4%

23.9%

33.7%

32.6%

40.8%

43.3%

2016

2017

Cuentas de Ahorro

Cuentas Corrientes

Certificados de Depósitos a Término

Otros

7 Corresponde a las Inversiones en subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, y a las inversiones de patrimonio incluidas en los Activos Financieros de Inversión.
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Banco de Bogotá Separado - Estado de Resultados
Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos)
Ingresos por Intereses

2016

2017
5,743

5,972

5,533

5,795

210

177

2,929

2,808

2,314

2,232

615

576

2,814

3,163

Provisión de Activos Financieros

920

1,319

Comisiones y Otros Servicios, Netas

741

781

1,976

1,892

1,337

1,479

639

414

Otros Gastos

2,110

2,388

Utilidad antes de Impuesto a las Ganancias

2,501

2,130

474

206

Utilidad Neta

2,027

1,924

Desconsolidación Corficolombiana3

2,208

0

Utilidad Neta con Desconsolidación Corficolombiana

4,235

1,924

Cartera de Créditos y Operaciones de Leasing Financiero
Inversiones
Gastos por Intereses
Depósitos
Obligaciones Financieras

1

Ingresos por Intereses de Cartera e Inversiones, Neto

Otros Ingresos
Método de Participación Patrimonial
Otros

2

Impuesto a las Ganancias

1. Gastos por Intereses Obligaciones Financieras incluyen Fondos Interbancarios y Overnight, Créditos de Bancos y Otros, Títulos de Inversión en Circulación y Entidades de Redescuento.
2. Otros incluye Ingresos Netos de Activos o Pasivos Financieros Mantenidos para Negociar, Utilidad Neta en Venta de Inversiones, Dividendos, Ganancia por Diferencia en Cambio y Otros Ingresos.
3. Desconsolidación Corficolombiana incluye $2,200 miles de millones por medición a Valor Razonable de la Inversión y $8 miles de millones por reclasificación de Ingresos previamente reconocidos en el ORI.

Utilidad Neta
La Utilidad Neta del Banco Separado para el año 2017 es de
$1,924 miles de millones, como resultado principalmente de:
El Ingreso Neto por Intereses de Cartera de Créditos e
Inversiones ($3,163 miles de millones) crece12.4% frente
al año anterior. El Ingreso por Intereses alcanza $5,972
miles de millones, de los cuales el 97.0% corresponde a
ingresos de cartera de créditos y leasing financiero y 3.0%
corresponde a ingresos por intereses de inversiones y el
Gasto por Intereses ($2,808 miles de millones) se compone
por 79.5% de gastos por depósitos y 20.5% de gastos por
obligaciones financieras.
Por otra parte, el Banco Separado registra Ingreso Neto por
Comisiones y Otros Servicios por $781 miles de millones,
con crecimiento del 5.5% frente al año anterior, compuesto
principalmente por $572 miles de millones por ingresos por
servicios bancarios y $322 miles de millones por ingresos por
tarjetas de crédito y débito.
Durante el 2017, los ingresos por Método de Participación
Patrimonial suman $1,479 miles de millones y crecen 10.6%
frente al 2016 ($142 miles de millones).
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La reducción anual de los Otros Ingresos-Otros, que pasan de $639 miles de millones en 2016 a $414 miles de millones en
2017 se explica por ingresos no recurrentes registrados en 2016 provenientes de la transformación de Credibanco de una
sociedad sin ánimo de lucro a una sociedad anónima y la venta de la participación de Cifin.
Adicionalmente, en 2016 se presentó la operación de pérdida de control (desconsolidación) de Corficolombiana. Por su
parte, los Otros Gastos llegan a $2,388 miles de millones y crecen de 13.2% respecto a 2016 (aumento de $278 miles de
millones principalmente en gastos de administración por $190 miles de millones y beneficios a empleados por $72 miles
de millones), la Provisión de los Activos Financieros asciende a $1,319 miles de millones (con crecimiento influenciado
por el deterioro de cartera a través de clientes como Electricaribe y Ruta del Sol) y el Impuesto a las Ganancias es de $206
miles de millones.

Principales Indicadores de Gestión
Banco de Bogotá Separado - Principales Indicadores
2016

2017

Razones de Rentabilidad
ROAA (1)
ROAE (2)

2.6%

2.3%

13.5%

12.0%

(3)

36.8%

39.2%

Relación de Solvencia Total

20.8%

21.2%

Relación de Solvencia Básica(5)

13.6%

13.8%

2.7%

3.9%

2.1%

3.2%

1.9%

3.0%

132.9%

123.4%

3.5%

4.8%

Eficiencia Administrativa

(4)

Calidad de Cartera
Cartera Vencida / Cartera Bruta (6)
Cartera Improductiva / Cartera Bruta

(7)

Cartera Deteriorada / Cartera Bruta (8)
Provisión Cartera / Cartera Vencida
Provisión Cartera / Cartera Bruta

(1) Utilidad Neta Anual / Promedio Activos (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual). 2016 no incluye Ingreso por Desconsolidación de Corficolombiana por $2,208 miles de millones.
(2) Utilidad Neta Anual / Promedio Patrimonio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual). 2016 no incluye Ingreso por Desconsolidación de
Corficolombiana por $2,208 miles de millones.
(3) Total Gastos de Personal + Gastos de Administración sobre Total Ingreso Operacional.
(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 se encuentran calculados con Cartera Bruta incluyendo Cuentas por Cobrar de Cartera.

En el año 2017 los Indicadores de Rentabilidad son 2.3% para el ROAA y 12.0% para el ROAE.
El Indicador de Eficiencia para 2017 es 39.2% y para 2016 de 36.8% evidenciando un crecimiento de 241 puntos básicos, por
el incremento de los gastos de personal de 10.7% y gastos de administración de 18.7%, representados principalmente por
mayores gastos de Honorarios, Impuestos, Outsourcing y Tecnología.
La Relación de Solvencia Total del Banco a diciembre 2017 es 21.2% y la Relación de Solvencia Básica es 13.8%, por encima de los
mínimos requeridos del 9% y 4.5% respectivamente.
El Patrimonio Técnico del Banco alcanza $15,676 miles de millones en diciembre 2017, compuesto principalmente por la
Reserva Legal y el Superávit por Prima en Colocación de Acciones ($14,166 miles de millones).
Los Activos Ponderados de Riesgo ascienden a $73,842 miles de millones, compuestos por los activos ponderados de
riesgo crediticio ($70,418 miles de millones, cuyos principales componentes son la cartera por $49,265 miles de millones
y las inversiones por $13,335 miles de millones) y los activos ponderados de riesgo de mercado ($3,424 miles de millones).
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Respecto a diciembre de 2016 se observa un incremento de 38 puntos básicos en la relación de solvencia del banco, debido
principalmente al crecimiento del patrimonio técnico (variación de $703 miles de millones) ocasionado fundamentalmente
por el cómputo de las ganancias correspondientes al ejercicio 2017 (aumento de $291 miles de millones), la apropiación a
reserva legal de $287 miles de millones correspondientes a utilidades del segundo semestre de 2016 según los compromisos
aprobados por la Asamblea de Accionistas de marzo 2017 y la disminución del impuesto diferido neto por $177 miles de
millones. Lo anterior se compensa principalmente con el incremento de los activos intangibles ($47 miles de millones) que
son deducidos del patrimonio básico.
A diciembre de 2017, el Indicador de Calidad de Cartera es 3.9% y el Indicador de Cubrimiento de Cartera es 123.4%. El
incremento presentado en la calidad de cartera obedece principalmente al aumento de la cartera vencida del cliente Electricaribe.

Resultados de Subsidiarias
BAC Credomatic, Inc.
(Operación en Centroamérica)
El Grupo Financiero BAC Credomatic sostiene y fortalece su
presencia en todos los países centroamericanos, lo que ha
permitido posicionarse como uno de los principales bancos
a nivel regional. Esto ha sido posible debido a la consistente
estrategia seguida por el grupo, a la eficiente integración entre
todas las operaciones de los países que permiten operar como
un solo banco y a la estrategia tecnológica que busca convertir
al grupo en el primer banco virtual de la región.

La Cartera Neta de BAC
Credomatic crece US$1,127
millones, fortaleciendo su
presencia en Centroamérica.

El buen desempeño se refleja en un crecimiento anual de 9.8% de los Activos a diciembre de 2017, generado principalmente por
la cartera de créditos neta, la cual aumenta 8.0% durante este periodo.
A continuación se detallan las cifras con las que se finalizó el año 2017:
BAC Credomatic- Balance General
Cifras bajo IFRS (Millones de dólares)

2016

2017

Total de Activos

20,048

22,018

Total Cartera y Leasing Financiero, Netos

14,068

15,195

1,389

1,664

Total Pasivos

17,674

19,390

Total Depósitos

13,183

14,942

2,373

2,628

Total Inversiones Netas

Patrimonio

Respecto a la composición del portafolio de Cartera Bruta, la participación más importante corresponde a la cartera comercial
cuyo peso para el año 2017 fue del 41.9% (aumentando respecto al 41.2% del año 2016), posteriormente se encuentra en
participación la cartera hipotecaria (20.4%) y la tarjeta de crédito (18.0%).
Los Pasivos, crecen 9.7% anualmente a diciembre 2017, principalmente por incremento de 13.3% en los Depósitos. La
composición de los Depósitos mantiene un adecuado balance, los Depósitos a la vista constituyen el 55.7% de los Depósitos
totales, mientras que los Depósitos a plazo representan el 44.3% del total.
La Utilidad, para año 2017 cerró en US$374 millones, superior en 9.0% a los resultados de 2016. En este apartado, se destaca el
comportamiento del ingreso por comisiones y otros servicios que crecieron 8.3% respecto al año anterior. Este comportamiento
está en línea con la estrategia de medios de pago, seguida por el grupo desde hace varios años, la cual se ha visto fortalecida
por las recientes iniciativas del banco enfocadas en el desarrollo de avances tecnológicos. Por su parte, los ingresos por intereses
aumentaron 6.7% en 2017, frente a lo obtenido en el año anterior.
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BAC Credomatic- Utilidad y principales Indicadores
Cifras bajo IFRS (Millones de dólares)
Utilidad Neta

2016

2017
343

374

ROAA (1)

1.8%

1.8%

ROAE (2)

14.5%

14.8%

2.3%

2.4%

60.2%

63.4%

Razones de Rentabilidad

Calidad de cartera
Cartera Vencida / Cartera Bruta (3)
Provisión de Cartera / Cartera Vencida

(1) Utilidad Neta del período anualizada / Promedio de Activo (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(2) Utilidad Neta del período anualizada / Promedio del Patrimonio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(3) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

El buen desempeño financiero de BAC Credomatic, es complementado por una minuciosa y eficiente gestión del riesgo y calidad
de la cartera. A diciembre 2017 la relación Cartera vencida/Cartera Bruta corresponde a 2.4%, mientras que la Provisión de
Cartera/Cartera Vencida es de 63.4%. Por su parte, la relación de solvencia se mantiene fuerte, llegando a 13.7%.

Rodolfo Tabash Espinach, CEO de Grupo BAC Credomatic
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Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías,
Porvenir S.A. - Consolidada
A diciembre de 2017, los recursos administrados por Porvenir
suman $109,313 miles de millones8, lo cual representa un
crecimiento del 18.4% frente al saldo de 2016. Del total
de recursos administrados, el 91.8%, es decir, $100,365
miles de millones, corresponden a los fondos de Pensiones
Obligatorias. A su vez, reporta un número total de afiliados
en fondos de pensiones obligatorias, fondos de cesantías y
pensiones voluntarias de 12,653,383.

A 31 de diciembre de 2017,
Porvenir tiene fondos
administrados por $109,313
miles de millones.

El valor administrado en Pensiones Obligatorias asciende
a $100,365 miles de millones, logrando una participación
de mercado de 44.2% respecto al sistema. En esta línea de
negocio, Porvenir cuenta con 8,460,277 afiliados de un total
de 14,841,656 en el sistema. Para el caso de las Cesantías,
estos fondos ascienden a $5,073 miles de millones, con una
participación de mercado de 48.3%. En este segmento, Porvenir
cuenta con 4,026,366 afiliados de un total de 7,172,290 en
el sistema. En cuanto a Pensiones Voluntarias, los recursos
administrados suman $3,875 miles de millones a diciembre de
2017, con una participación de mercado de 22.6%. En esta línea
de negocio, Porvenir tiene 166,740 afiliados.
En Patrimonios Autónomos de Pasivos Pensionales,
Porvenir administra recursos destinados a garantizar el pago
de obligaciones pensionales que ascienden a $17,810 miles
de millones a diciembre de 2017, de los cuales $17,179 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)

2016

2017

Activo

2,375

2,790

Pasivo

852

972

1,523

1,818

382

430

ROAA (1)

16.3%

16.5%

ROAE (2)

27.3%

26.2%

Patrimonio
Utilidad Neta
Razones de Rentabilidad

Fuente: Estados Financieros Consolidados Porvenir.
(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
(2) Utilidad Neta Atribuible a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)

A diciembre de 2017, el total de Activos de la Sociedad Administradora es de $2,790 miles de millones, lo que constituye un
crecimiento anual de 17.5%, atribuido principalmente al incremento de los activos financieros de inversión, que ascienden a
$1,871 miles de millones. Los Pasivos por $972 miles de millones equivalen al 34.8% del total de activos y presentan aumento
anual de 14.1%, principalmente por el aumento del pasivo por impuesto diferido. Por su parte, el Patrimonio por $1,818 miles
de millones, presenta crecimiento anual de 19.4%, atribuido principalmente a mayor utilidad por $48 miles de millones frente
2016 y mayores reservas por $39 miles de millones.
8 No incluye pasivos pensionales.
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Porvenir reportó Utilidad Neta por $430 miles de millones, presentando crecimiento de 12.4% frente a 2016. Este crecimiento
es explicado principalmente por mayores ingresos netos por comisiones de administración en $104 miles de millones.
Adicionalmente, los ingresos por intereses con cambios netos en el valor razonable de activos financieros, presentan crecimiento
anual de $37 miles de millones, atribuido principalmente a que las inversiones en los fondos administrados de pensiones y
cesantías generaron mayores rentabilidades frente a las registradas durante el año 2016.
Durante el 2017, los indicadores de rentabilidad sobre activos y patrimonio fueron de 16.5% y 26.2% respectivamente. Dichos
indicadores habían sido de 16.3% y 27.3% durante el año 2016.

Fiduciaria Bogotá S.A.
Fidubogotá es una de las principales entidades del sector
fiduciario en Colombia. En 2017, Fidubogotá se ubica en el
segundo lugar en utilidades con $63 miles de millones.
Así mismo, Fidubogotá es la tercera Fiduciaria con mayores
Activos Administrados en Fideicomiso, $67,639 miles de
millones en 2017, consolidando su posición de mercado.
En 2017 los activos administrados continuaron su senda de
crecimiento pasando de $62,708 miles de millones en 2016 a
$67,639 miles de millones en 2017.

Fidubogotá se ubica en el
segundo lugar en utilidades por
$63 miles de millones.

La Fiduciaria administra recursos por $17,270 miles
de millones en el negocio de Pasivos Pensionales, que
representan el 25.5% del total de activos administrados. En
Fiducia de Administración, Fidubogotá administra recursos
por $18,243 miles de millones, resultado de la participación
en consorcios y proyectos de infraestructura del sector
público y privado.
A 2017, los Fideicomisos Inmobiliarios ascienden a $16,282
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 frente a 2016 de
16.2% en el volumen de activos administrados.
Fidubogotá – Principales Estados Financieros
Cifras bajo NCIF (Miles de millones de pesos)

2016

2017

Activo

405

394

Pasivo

121

84

Patrimonio

284

310

73

63

ROAA (1)

19.3%

16.5%

ROAE

25.6%

21.9%

Utilidad Neta
Razones de Rentabilidad
(2)

Fuente: Estados Financieros Fidubogotá
(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
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A 2017, la sociedad fiduciaria reporta Activos por $394 miles de millones, los Pasivos totalizan $84 miles de millones y el
Patrimonio es de $310 miles de millones con aumento de 9.2% respecto a 2016. En 2017, la Utilidad Neta es de $63 miles
de millones.
Durante el 2017, los indicadores de rentabilidad de la fiduciaria sobre activos y patrimonio fueron de 16.5% y 21.9%
respectivamente. Dichos indicadores habían sido de 19.3% y 25.6% durante el año 2016.

Almaviva S.A. - Consolidada
A diciembre de 2017, el valor de la mercancía depositada bajo responsabilidad de Almaviva fue de $1,163 miles de
millones, en Manejo y Distribución se transportaron 23,067,378 unidades, correspondientes a $35 miles de millones.
En cuanto al segmento de Movilización de Mercancías, el número de kilos transportados para el mismo periodo fue de
672,047,423, con ingresos de $8 miles de millones. Adicionalmente, el servicio de Agenciamiento Aduanero presentó
ingresos operacionales por $17 miles de millones, correspondientes a un 15.6% del total.
Al cierre de 2017, la Utilidad Neta es de $14 miles de millones.
Almaviva - Principales Cifras Estados Financieros Consolidados
Cifras bajo NCIF (Miles de Millones de Pesos)

2016

2017

Activo

120

119

Pasivo

45

41

Patrimonio

75

78

Utilidad Neta Anual

16

14

ROAA (1)

13.9%

12.0%

ROAE

23.8%

19.6%

Razones de Rentabilidad
(2)

Fuente: Estados Financieros Consolidados Almaviva.
(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
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Banco de Bogotá S.A. Panamá & Subsidiaria
A diciembre de 2017, Banco de Bogotá Panamá cuenta con Activos por US$2,666 millones. Por su parte, el portafolio de
inversiones cerró en US$414 millones, con crecimiento de 18.0% frente a diciembre de 2016, debido a nuevas estrategias de
compra de títulos en lo corrido del año.
La Utilidad Neta anual al cierre de diciembre de 2017 es de US$14.0 millones, creciendo 5.1% frente a 2016 (US$0.7 millones),
explicado principalmente por un incremento en el margen de intereses, dado el aumento en los ingresos por intereses de liquidez
y repos (US$16.1 millones).
Banco de Bogotá Panamá - Principales Cifras Estados Financieros Consolidados
Cifras bajo IFRS (Millones de dólares)

2016

2017

Activo

2,672

2,666

Pasivo

2,586

2,567

Patrimonio

86

99

Utilidad Neta Anual

13

14

0.7%

0.5%

16.8%

15.0%

Razones de Rentabilidad
ROAA (1)
ROAE

(2)

Fuente: Estados Financieros Banco de Bogotá Panamá Consolidado.
(1) Utilidad Neta anual / Activo Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
(2) Utilidad Neta Atribuibles a Accionistas anual / Patrimonio Atribuible a Accionistas Promedio (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual)
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SEDIAL S.A. Cliente Banca Empresas.

Ejemplo de

progreso
H

ace más de una década, un grupo de emprendedores y conocedores del negocio
de logística y distribución decidieron
unirse para crear SEDIAL S.A., compañía especializada en el sector que presta
sus servicios entre industrias de consumo masivo,
ofreciendo atención eficiente y de alta calidad como
atributos diferenciales con los que han logrado posicionarse y ganar terreno en el mercado.
Para Ricardo Villamil, gerente general de SEDIAL, el
progreso de su negocio se lo debe en gran medida
al Banco de Bogotá y destaca que la entidad los ha
acompañado desde el inicio del proyecto, creyendo
en ellos y brindándoles crédito cuando ningún otro
banco lo hizo.
“El apoyo del Banco ha sido fundamental, nosotros
veníamos haciendo inversiones pequeñas, cuando el
negocio empezó a crecer, la entidad, en la medida
que progresábamos nos hizo créditos cada vez más
grandes. Hoy, gracias a su confianza nos sentimos
clientes privilegiados al acompañarnos en varios
proyectos de inversión en activos fijos, inversión en
maquinaria y tesorería. También contamos con un

convenio de nómina para el pago de los salarios de
nuestros empleados”, afirmó Ricardo Villamil.
SEDIAL tiene su sede principal en el municipio de Tocancipa (Cundinamarca), donde cuenta con un centro de distribución y adicionalmente opera en Tunja,
Bucaramanga y Cúcuta.

“El apoyo del Banco ha sido
fundamental, nosotros veníamos
haciendo inversiones pequeñas,
cuando el negocio empezó a
crecer, la entidad, en la medida
que progresábamos nos hizo
créditos cada vez más grandes”,
afirmó Ricardo Villamil.
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