
Pasivos Totales

Crecimiento: (9.3%)

149,405

163,303

 2017  2018

 2017  2018

12.9%

28.5%

58.3%

0.4%

Cartera de
Crédito Bruto* Comercial

Consumo

Hipotecario

Microcrédito

Inversiones en Títulos 
Participativos, Netas

Otras Inversiones

Asociadas y
Negocios
Conjuntos

Depósitos

Certi�cados
de Depósitos
a Término

Cuentas
Corrientes

Cuentas
Ahorro

Otros

Crecimiento: (9.5%)

Activos Totales

 
 ConsolidadoBanco 

Cifras en miles de millones de pesos
*Excluye Repos e Interbancarios

Crecimiento: (24.2%)
Inversiones en Títulos
Participativos, Netas

Crecimiento: (7.0%)
Cartera de Crédito Bruto*

102,404
109,543

Patrimonio

Crecimiento: (8.0%)

28.7%

29.2%
41.7%

0.3%

 2017  2018

 2017  2018

 2017  2018

 2017  2018

4,967
6,169

131,195

143,635

Crecimiento: (7.4%)
Depósitos

100,947
108,405

18,210
19,668

67.4%

32.6%

ROAA: 2.1%
ROAE: 17.1%
Margen Neto de Interés: 5.7%

E�ciencia Administrativa: 47.5%
Relación Solvencia Total: 13.5%
Calidad Cartera:  4.0%

Utilidad Neta: $3,131
Utilidad Neta Atribuible
a Accionistas: $2,937

Indicadores 2018

Resultados Financieros
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Entretanto, el Banco Central Europeo (BCE) finalizó la compra neta de activos en diciembre de 2018, mientras su guía de política 
advierte que las tasas de interés se mantendrán inalteradas hasta el tercer trimestre de 2019. No obstante, también con riesgos 
bajistas para la actividad, los aumentos de tasa podrían postergarse. Después del primer ajuste en tasa, el BCE podría iniciar la 
venta neta de activos. 

En medio del incremento en el costo del financiamiento a nivel global, varias economías emergentes enfrentaron salidas de capitales. 
En los países con fundamentos menos sólidos se observaron devaluaciones significativas, como fue el caso de Argentina y Turquía, 
quienes tuvieron que actuar con aumentos de tasa de interés relevantes. Por su parte China, que comenzó el año buscando contener 
los riesgos financieros, finalizó con recortes en los encajes bancarios, buscando devolverle dinámica a su economía.

En resumen, el contexto económico fue favorable, aunque desafiante para las economías emergentes, especialmente para 
aquellas con fundamentos más débiles. La aversión al riesgo fue determinante en el desempeño de los mercados internaciona-
les, aunque no necesariamente por el contexto económico, sino más bien por las tensiones geopolíticas y comerciales. 

Nuestro crecimiento rentable se encuentra soportado en la es-
trategia corporativa 6C’s, orientada a garantizar los resultados 
de manera sostenible y afianzar nuestra posición de liderazgo 
tanto en Colombia como en Centroamérica.

Entorno 
Contexto internacional

El repunte global de la actividad económica, que comenzó a 
mediados de 2016, se mantuvo en 2018, con un impulso adi-
cional que se consolidó en la primera mitad del año. Para el 
año completo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estima 
que la actividad mundial habría crecido 3.7%, el mismo ritmo 
observado en 2017.

Se destaca que el crecimiento mundial fue menos sincroniza-
do que en 2017. Si bien la mayoría de economías avanzadas 
crecieron por encima de su potencial, el ímpetu global reflejó 
principalmente la dinámica estadounidense, luego del estímulo 
fiscal de finales de 2017, que favoreció la inversión a través de 
recortes de impuestos a las empresas. En efecto, en el segun-
do trimestre esta economía avanzó 4.2%, el mejor resultado en 
cuatro años, más allá de su potencial de largo plazo de 1.8%.

Así mismo, la dinámica de crecimiento no fue homogénea a lo 
largo del año. La actividad inició un proceso de convergencia 
gradual hacia su crecimiento de largo plazo en la segunda mi-
tad del año, después del auge alcanzado en el primer semes-
tre. China continuó en su proceso de ajuste económico, mo-
derando su crecimiento, al tiempo que implementó medidas 
para reducir los riesgos por el alto endeudamiento. 

En línea con el inicio de la moderación de la actividad, recien-
temente el FMI estimó que en 2019 la economía crecería 3.5%. 
Sin embargo, el balance de riesgos sobre el crecimiento se ses-

ga a la baja, a razón del mayor proteccionismo global, la per-
sistencia de la incertidumbre por las tensiones geopolíticas, la 
vulnerabilidad de las economías emergentes y la volatilidad de 
los mercados financieros. 

De todos los riesgos mencionados, el más relevante es quizá la 
escalada del proteccionismo global, con las dos economías más 
grandes del mundo, China y Estados Unidos, como sus protago-
nistas. Sólo finalizando el año estos dos países pactaron una tre-
gua de tres meses para negociar. Por lo pronto, un resurgimien-
to de las tensiones comerciales sigue siendo un riesgo latente.

En relación a los precios, estos evidenciaron la presión al-
cista derivada del incremento de la cotización del petróleo, 
después que el Brent bordeara US$85 por barril en octubre. 
Por su parte, a mediados del año varias economías emer-
gentes registraron el traspaso de la devaluación a los pre-
cios, resultando en un importante repunte de la inflación. 
Pese a lo anterior, en 2018 la inflación prácticamente cerró 
en los niveles observados un año atrás, reflejando la rápida 
reversión del impulso de los precios del petróleo y la mode-
ración de la devaluación en las economías emergentes. Para 
2019, se considera que los riesgos inflacionarios se encuen-
tran contenidos. 

Precisamente, en medio del dinamismo económico e impor-
tantes presiones inflacionarias en la mayor parte del año, los 
bancos centrales incrementaron sus tasas de interés. En Esta-
dos Unidos, la Reserva Federal cumplió su proyección de cua-
tro incrementos en tasa, llevándola al rango 2.25%-2.50%. Sin 
embargo, cerrando el año la entidad reconoció riesgos bajistas 
sobre la actividad estadounidense y planteó a la baja los ajus-
tes en tasa para 2019, pasando de tres a dos. En todo caso, aun 
cuando la institución pudiera mostrarse un poco más paciente 
en 2019 en incrementar la tasa, su objetivo es continuar con el 
proceso de normalización monetaria.

Financieros
Resultados

Resumen de indicadores económicos

Colombia

Durante 2018, la economía colombiana afianzó su recuperación luego de tres años consecutivos de desaceleración. Para el año 
completo el PIB creció 2.7%, su mejor resultado desde 2015, dejando atrás el ajuste a la caída del precio del petróleo. 

En relación al desempeño por sectores, los servicios han presentado los mayores avances, pues los profesionales crecieron 5.0% 
en el año, seguido por los sociales con un crecimiento de 4.1% anual. Sin embargo, no debe pasarse por alto lo presentado en 
actividades como el comercio y la producción industrial, pues si bien distan de ser las de mejor desempeño, sus registros refle-
jaron la recuperación de la actividad. En el primer caso, el repunte en la confianza de los hogares, la estabilidad de la inflación y 
las reducciones en la tasa de política monetaria que impactaron las del mercado, respaldaron la recuperación del indicador. El 
desempeño de la producción industrial también fue sobresaliente, su avance se presentó en la mayoría de los subsectores, redu-
ciendo la concentración del crecimiento en la refinación de petróleo, como se presentó en 2016 y 2017. 

En perspectiva para 2019 y 2020, esperamos que, la economía local mantenga su senda de recuperación, que garantice la con-
vergencia hacia el crecimiento de largo plazo, estimado entre 3.0% y 3.5%. Nuestra área de Investigaciones Económicas apunta 
a un crecimiento de 3.0% para 2019.

El repunte de la actividad económica también se ha hecho evidente en el sector externo con el avance de las importaciones. 
En 2018, las compras del exterior aumentaron 11%, el crecimiento más alto desde 2011. Esta mejora se sustenta en el 
desempeño de la demanda interna, pues los bienes destinados a la inversión y al consumo han presentado avances a lo largo 
del año. Sin embargo, este comportamiento no se ha extendido a las exportaciones, pues continúan supeditadas a los precios 
de las materias primas. Para el año completo las ventas al exterior se expandieron 10%, impulsadas por los bienes tradicionales, 
como el petróleo (27%), mientras que las no tradicionales alcanzaron un modesto 2%. 

Como consecuencia de lo anterior, el espacio de ajuste adicional del déficit externo se ha limitado, lo cual se pone en evidencia 
con los resultados recientes de la balanza de pagos. En el año completo, el déficit de la cuenta corriente fue -3.8% del PIB, frente 
al -3.3% reportado en 2017. Sin embargo, este registro se ha mantenido estable a lo largo del año, lo cual sugiere que el proceso 

Colombia
Crecimiento
(Var.% anual)1

2.7%
Tasa de interés
Banco Central
(Var.% anual)3

4.25%
Inflación

(Var.% anual)2

3.2%
Tasa de Cambio

(USD/$)4

2,957

Fuente: DANE, Banco de la República. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
1 Promedio de crecimiento del Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) en el periodo enero-diciembre para la serie desestacionalizada. El PIB de Colombia creció 2.7% en promedio en 2018.
2 Promedio enero-diciembre.
3 Tasa de interés vigente al cierre de diciembre.
4 Moneda local por dólar, promedio enero-diciembre. En Colombia corresponde al promedio de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM).
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Sistema Bancario Colombiano: Tasas de incremento interanual
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Activos Cartera Neta Depósitos

Sistema Bancario Colombiano
El Sistema Bancario en Colombia durante 2018 muestra aumento en las tasas de crecimiento anuales, llegando a 7.9% en 
Activos, 5.5% en Cartera Neta y 5.1% en Depósitos.

Acorde con el desempeño positivo que presentó la economía co-
lombiana en 2018, en el cual finalizó un periodo de desaceleración, 
el sistema financiero colombiano refleja un crecimiento gradual 
de la cartera y leasing brutos, la cual se ubicó en $443,737 miles 
de millones. Lo anterior implicó un crecimiento anual equivalente 
al 6.0%, principalmente jalonado por la cartera de vivienda y con-
sumo, las cuales incrementaron 12.2% y 8.8%, respectivamente. 

En términos de calidad de cartera, se situó en 4.5% para 2018, 
mayor al indicador de 2017 en 25 puntos básicos. La cartera 
que presentó mayor deterioro en lo corrido del año fue la co-
mercial, la cual presenta un indicador de calidad en 2018 de 
4.36%. Lo anterior se debe a un incremento de la cartera venci-
da comercial, durante el año, de 23.9%, frente a un crecimien-
to de la cartera bruta comercial de 3.3%.

Los depósitos del sistema financiero alcanzaron los $391,059 
miles de millones, mostrando un crecimiento de 5.1% versus 

al 2017. Al observar el desempeño por tipo de depósito, las 
cuentas de ahorro presentaron mayor dinamismo, con un in-
cremento de 6.2%, seguido por las cuentas corrientes que cre-
cieron el 6.0% en el mismo periodo. 

Dado un crecimiento superior de la cartera, en comparación 
con el crecimiento de los depósitos, la razón de depósitos a 
cartera bruta del sistema bancario disminuyó frente a diciem-
bre de 2017, pasando de 88.9% a 88.1% en 2018. 

En cuanto a la utilidad, se observa un crecimiento del 27.5%, 
correspondiente a $2,087 miles de millones, frente a 2017, 
influenciado por los ingresos netos por intereses que aumen-
tan en $1,877 miles de millones, ingreso por método de par-
ticipación en $1,382 miles de millones, contrarrestado princi-
palmente con los otros egresos que aumentan $1,138 miles 
de millones, debido a gastos de personal que crecen en $540 
miles de millones. 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.

Equipo de Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.

de ajuste de las cuentas externas ha culminado, al menos en el 
corto plazo.

Conviene recordar que la corrección del déficit de cuenta co-
rriente fue uno de los argumentos que sustentó la revaluación 
de la moneda en 2017. Este comportamiento no se presen-
tó en la misma magnitud en el último año, pues la cotización 
promedio del dólar fue $2,957, revaluándose apenas 0.2% en 
términos anuales. No obstante, cabe señalar que en la última 
parte del año presiones tanto externas como internas carac-
terizaron la volatilidad y la devaluación de la moneda local. En 
cuanto al primer factor, el descenso en el precio del petróleo 
y los constantes episodios de aversión al riesgo global, se su-
maron a la decisión del Banco de la República de acumular re-
servas internacionales a través de subastas de opciones put a 
partir de octubre, lo cual se convirtió en un limitante constan-
te para la revaluación de la tasa de cambio. 

Pese a dicha volatilidad en la moneda, esta no tuvo repercu-
siones en la inflación, que continuó con un comportamiento 
favorable a lo largo del año y cerró en 3.2% en 2018, dentro del 
rango objetivo del Banco Central. En el corto plazo existen al-
gunos riesgos, pero por lo pronto todos ellos son manejables, 
como la afectación del fenómeno de El Niño sobre los alimen-
tos, la devaluación de la tasa de cambio y el efecto inflacio-
nario de la Ley de Financiamiento, que en todo caso resultó 
ser inferior al proyectado inicialmente. Si bien estos factores 
podrían generar presiones alcistas sobre los precios, no colo-

carían en riesgo el cumplimiento de la meta de inflación en 
2019; la cual proyectamos en 3.2%.

Justamente, el desempeño sobresaliente que presentaron los 
precios durante 2018, le brindó espacio al Banco de la Repúbli-
ca para continuar con su política monetaria expansiva, con dos 
recortes adicionales de la tasa de interés en el primer semes-
tre, llevándola a 4.25%. A partir de allí, el Banco Central deci-
dió mantener la tasa estable. De cara al comportamiento de la 
política monetaria en 2019, esperamos que la tasa de interés 
aumente en 2019, un Banco Central con cierta precaución, su-
giere que de incrementar las tasas, puedan tardarse un poco 
más de lo previsto o que sean de menor magnitud. 

La política fiscal también tuvo protagonismo en 2018. Esto en 
respuesta a los ajustes que presentó el nuevo Gobierno al pre-
supuesto de 2019, pues redujo el pago por amortizaciones de 
servicio de deuda con el fin de incrementar el gasto en inversión 
y funcionamiento. Para esto, se acudió a canjes de deuda tanto 
interna como externa, al igual que a una nueva reforma fiscal de-
nominada Ley de Financiamiento. El monto estimado de recursos 
adicionales de esta medida es de aproximadamente $8 billones, 
insuficientes para cubrir por completo las necesidades previstas 
tras las modificaciones al presupuesto ($14 billones). De esta 
forma, el Gobierno anunció recortes de gasto para cumplir con la 
Regla Fiscal que establece un déficit de -2.4% del PIB para 2019. 
Recientemente el Gobierno ha discutido la posibilidad de ajustar 
la Regla Fiscal para incorporar gastos no previstos.
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En 2018, alcanzamos una participación en Activos de 14.6%, presentado un crecimiento de 24 puntos básicos, respecto 
al año anterior. 

Con respecto a la Cartera y Leasing Brutos, presentamos una disminución en la participación de mercado de 65 puntos 
básicos, principalmente en la Cartera Comercial, debido a que en el último año estuvimos enfocados en cuidar la ren-
tabilidad y la Calidad de Cartera en nuestro Segmento Corporativo. Por otro lado, la Cartera de Consumo presentó una 
disminución de 11 puntos básicos, mientras en la Cartera de Vivienda se destacó un incremento de 29 puntos básicos en 
participación de mercado, soportada en una estrategia comercial acertada. 

En lo referente a los depósitos, decrecimos en participación de mercado en 12 puntos básicos, principalmente en Cuenta 
de Ahorro y Cuenta Corriente, compensado por mayor dinámica en la captación a través de certificados de depósitos a 
término, los cuales presentaron un crecimiento de 152 puntos básicos en la participación de mercado. Es importante 
mencionar, que la disminución de los depósitos obedece al crecimiento moderado de la cartera.

La utilidad continúa en una senda de crecimiento constante, lo que nos ha permitido incrementar nuestra participación de 
mercado pasando de 25.4% para el 2017 a 29.2% en el 2018, lo que equivale a un aumento de 384 puntos básicos.

12.8%

38.5%

14.3%

7.9%
12.2%

39.2%

19.2%

7.2%

Activos

Inv. Renta Variable

Inv. Renta Fija

14.3%
14.6%

2017 2018

Cartera Bruta

Comercial Consumo

Vivienda Microcrédito

12.8%
12.2%

2017 2018

Depósitos

Otros Depósitos

1.4% 0.9%
14.0% 13.8%

2017 2018

44.9%

Utilidad Neta

25.4%

29.2%

2017 2018

16.9%

9.1%

5.3%

3.2%

15.9%

9.0%

5.6%

3.2%

11.8%

13.4% 12.0%

13.3%

Otros Activos

Cartera Bruta

Cuenta de Ahorro

23.3% 22.8%

Cuenta Corriente Certificados de Depósitos
a término

Nuestra Participación en el Sistema Bancario colombiano

Continuamos siendo uno de los Bancos más importantes en el Sistema Bancario colombiano, manteniendo una participa-
ción significativa en los diferentes rubros de los estados financieros.

Crecimiento
(Var.% anual)1

Inflación
(Var% anual)2

Tasa de interés 
Banco Central (%)3

Tasa de cambio
(USD/X)4 Moneda

Costa Rica 2.7% 2.2% 5.25% 578.0 Colón

El Salvador 2.4% 1.1% N.D. 1.0 Dólar

Guatemala 3.3% 3.8% 2.75% 7.52 Quetzal

Honduras 3.8%  4.4% 5.50% 23.9 Lempira

Nicaragua -1.4% 5.0% N.D. 31.6 Córdoba

Panamá 3.2% 0.8% N.D. 1.0 Dólar

Fuente: Consejo Monetario Centroamericano, Bloomberg. Cálculos Investigaciones Económicas Banco de Bogotá.
1 Promedio del crecimiento del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) para la serie tendencia-ciclo en el periodo enero-diciembre cuando la información está disponible. Algunas economías tienen 
información a octubre o noviembre.
2 Promedio enero-diciembre.
3 Tasa de interés vigente al cierre de diciembre.
4 Moneda local por dólar, promedio enero-diciembre.

Resumen de indicadores económicos Centroamérica

Centroamérica

En 2018, la economía de Centroamérica presentó un ritmo de crecimiento menos robusto de lo previsto, por cuenta de 
choques puntuales en algunas de sus economías. Entretanto, los favorables resultados de la economía estadounidense 
representaron un viento a favor para la región dado el incremento en la demanda externa de bienes y servicios, y la buena 
dinámica de las remesas. Para 2018, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la actividad regional creció 2.9% 
anual, por debajo de lo previsto un año atrás (4.0%), pero todavía con un ritmo favorable.

El mayor cambio de perspectiva lo registró Nicaragua pues la inestabilidad política impactó su economía. En abril, cuando 
iniciaba la tensión política y social, la actividad rondaba un crecimiento de 2.7%. Sin embargo, con el deterioro de la con-
fianza se postergaron decisiones de inversión y se contuvo el consumo de los hogares, de tal manera que, en noviembre 
la economía presentó una contracción de -4.4%. Los sectores más afectados fueron turismo (-25%), comercio (-20%) y 
construcción (-18%). Aunque la información más reciente sugiere que la actividad podría haber tocado fondo, todavía no 
se confirma una recuperación.

Por su parte, Panamá experimentó otra clase de choque. Una prolongada huelga del sector de la construcción durante 
mayo impactó a la economía, con repercusiones que se extendieron por un tiempo adicional. Después que la tendencia de 
crecimiento de la economía panameña superara 4.5% a inicios de año, la misma aminoraba a 1.2% en mayo. Sin embargo, 
para octubre esta misma estadística alcanzaba 3.3%, confirmando la recuperación esperada, la cual se extenderá y será 
además apoyada por dos eventos: la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, un evento que atraerá significativos 
ingresos por turismo, así como la finalización prevista de la mina Cobre Panamá, que operaría a partir de febrero de 2019.
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Sistema Bancario de Centroamérica por país

dic-2018 Activos Cartera Neta Depósitos

Millones de 
dólares

US$ Variación anual US$ Variación anual US$ Variación anual

Guatemala 47,143 1.7% 25,253 0.7% 33,393 2.5%

Honduras 22,979 7.6% 12,893 12.3% 13,310 4.4%

El Salvador 18,492 5.3% 12,225 5.5% 12,327 5.2%

Nicaragua 6,744 -12.9% 4,294 -14.5% 4,294 -17.7%

Costa Rica 44,850 -3.5% 28,853 -2.6% 29,659 -2.1%

Panamá 100,882 3.0% 68,115 4.0% 72,539 0.4%

Total 241,089 1.8% 151,633 2.4% 165,523 0.0%

 Fuente: Datos obtenidos de las superintendencias de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona aquellos bancos que no pertenecen a un GF. Panamá 
considera los bancos con licencia general, la cartera de préstamos totales y los depósitos totales. *Últimas cifras disponibles de Panamá a noviembre de 2018.

Honduras es el país con mayor crecimiento en los Activos, con un incremento interanual a diciembre de 2018 de 7.6%, seguido 
por El Salvador con 5.3%, Panamá con 3.0%, Guatemala con 1.7%. Costa Rica y Nicaragua mostraron disminuciones de 3.5% y 
12.9%, afectados por la incertidumbre fiscal y la crisis sociopolítica, respectivamente. 

Fuente: Superintendencia de cada país; para Guatemala se considera los Grupos Financieros (GF) en su totalidad y se le adiciona aquellos bancos que no pertenecen a un GF. Panamá considera los bancos con 
licencia general, la cartera de préstamos totales y los depósitos totales. 
*Últimas cifras disponibles de Panamá a noviembre de 2018.

Sistema Bancario de Centroamérica: Tasas de incremento interanual
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Activos Cartera Neta Depósitos

Por su parte, la economía costarricense pasó de una tendencia de crecimiento de 3.0% finalizando 2017 a una de 1.9% en 
noviembre de 2018. La dificultad para aprobar una reforma fiscal estructural, la huelga de un segmento de trabajadores 
del sector público que se extendió por un trimestre y las repercusiones de la situación política en Nicaragua aminoraron 
el crecimiento de esta economía. Más allá de lo anterior, se destaca la aprobación de la ley de reforma fiscal, la cual sig-
nifica un avance hacia una senda de sostenibilidad fiscal, aunque medidas adicionales son necesarias para garantizar la 
estabilización de la deuda pública.

Después de un importante crecimiento en 2017, Honduras y El Salvador crecieron a un ritmo de 3.8% y 2.5%, respecti-
vamente, presentando una ligera moderación de -0.1 puntos porcentuales y -0.2 puntos porcentuales, en su orden. Por 
su parte, Guatemala presentó una aceleración en su tendencia de 2.7% en 2017 a 3.4% en 2018, encontrando un impulso 
significativo en el crecimiento de 13% en las remesas. 

En un contexto de moderación de las presiones sobre los precios derivadas del petróleo al final de 2018, la inflación de la 
región cerró el año en 1.8%, luego que en septiembre tocara su máximo de 2.8%. Si bien, todas las economías presenta-
ron una desaceleración en los precios, se destacó el modesto descenso en Costa Rica de -0.5 puntos porcentuales a 2.0%. 
El límite en su descenso se explica por el traspaso de la devaluación a los precios, especialmente en el último trimestre, 
cuando esta ascendió a 6.0% anual.

Precisamente, buscando controlar las expectativas inflacionarias, el Banco Central de Costa Rica fue el único banco de la 
región que incrementó su tasa en 2018, con un ajuste de +50 puntos básicos a 5.25%.

La perspectiva de Centroamérica para 2019 es de recuperación, con la dilución de los choques particulares antes men-
cionados y pese a la incertidumbre que usualmente añaden los procesos electorales. Estos se celebrarán en El Salvador 
(febrero), Panamá (mayo) y Guatemala (junio). El FMI estima que la economía crecerá en este periodo 3.7%.

Sistema Bancario Centroamericano 
En el sistema financiero centroamericano los activos registran un crecimiento interanual de 1.8%, explicado en gran parte por 
el crecimiento de la cartera neta en 2.4%. Por su parte los depósitos se mantienen al mismo nivel de 2017.
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Participación de mercado de BAC 

En cuanto a la participación de mercado, BAC Credomatic mantiene una presencia significativa en todos los países en donde ope-
ra, no obstante, es en Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras en donde el grupo cuenta con la mayor porción de mercado 
en los principales rubros de los estados financieros, tales como activos, cartera neta, depósitos y utilidad neta.

Con respecto a la Cartera Neta, esta es la variable que más crece a nivel regional, Honduras es el país con el mejor desempeño, 
creciendo 12.3% interanualmente a diciembre de 2018, seguido por El Salvador con 5.5%, Panamá con 4.0%, Guatemala con 
0.7%. Costa Rica con -2.6% y Nicaragua con -14.5% mostraron contracciones. En el caso de Costa Rica, la economía está atrave-
sando un crecimiento leve, la incertidumbre ocasionada por el deterioro en las finanzas públicas, que se tradujo en aumento en 
las tasas de interés, y los movimientos del tipo de cambio, afectaron la colocación del crédito. Por su parte la situación sociopolí-
tica de Nicaragua provocó una reducción en los depósitos conllevando una restricción del crédito a las actividades económicas.
 
A pesar del buen crecimiento mostrado en el sistema financiero de países como Honduras y El Salvador, los países con mayor 
participación en el total de la cartera neta de la región continúan siendo Panamá, Costa Rica y Guatemala con 44.9%, 19.0% y 
16.7%, respectivamente. En Panamá, el crecimiento de la cartera se explica principalmente por el sector industria y consumo, 
con un crecimiento interanual del 30.4% y 8.7%, respectivamente; Guatemala, por su parte, muestra dinamismo en el crédito 
de consumo y la cartera empresarial, mientras que en el caso de Costa Rica el sector más dinámico es construcción.

En el apartado de depósitos, El Salvador refleja el mayor crecimiento con 5.2%, seguido por Honduras con 4.4% Guatemala 
con 2.5% y Panamá con 0.4%. Costa Rica, especialmente por la devaluación de la moneda, y Nicaragua, principalmente 
por salida de capitales hacia otros países, aumento del desempleo e incremento de la demanda de dinero en efectivo 
provocado por la incertidumbre de la crisis, disminuyeron sus captaciones 2.1% y 17.7%, respectivamente. 

Finalmente, la utilidad de Centroamérica aumenta 0.5%, apoyado en el crecimiento de 9.4% de El Salvador, de 5.4% de Cos-
ta Rica, de 4.0% de Guatemala. Por el contrario, Nicaragua con una reducción de 29.3% afecta este incremento, sumado a 
las reducciones en Panamá de 2.6% y de Honduras de 2.5%.

Al igual que en la cartera, a diciembre de 2018, Panamá es el país con mayor aporte de utilidades a la región con un 39.6%, 
seguido de Guatemala con un 28.4% y Costa Rica con un 12.3%.

Rodolfo Tabash Espinach, Presidente BAC Credomatic y su equipo de trabajo.

Datos a septiembre de 2018
Fuente: Superintendencia de Bancos de Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
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Participación de mercado por país

Activos Cartera Neta Depósitos Utilidad

9.2% 10.1% 9.4%
14.1%

1 1 1 2

Posición Regional
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Desempeño Financiero

Banco de Bogotá - Principales Indicadores

 CONSOLIDADO

 2017 2018

Utilidad Neta (2) 2,296 3,131
Utilidad Neta Atribuible a Accionistas(2) 2,064 2,937
Razones de Rentabilidad
ROAA (3) 1.6% 2.1%
ROAE (4) 12.5% 17.1%
Margen Neto de Intereses (5) 6.0% 5.7%
Ingresos por Comisiones (6) 35.6% 34.8%
Eficiencia Administrativa (7) 49.2% 47.5%
Relación de Solvencia Total 13.5% 13.5%
Relación de Solvencia Básica 8.8% 8.9%
Calidad de Cartera (8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta (9) 3.5% 4.0%
Provisión Cartera / Cartera Vencida (9) 90.8% 116.7%

(1) Incluye Repos e Interbancarios.
(2) Cifras en miles de millones de pesos. 
(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(4) Utilidad Neta Anual atribuible accionistas / Promedio del Patrimonio atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(5) Ingreso neto de intereses del periodo / Promedio de Activos Productivos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(6) Ingresos por comisiones bruto/ Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Excluyendo otros ingresos de la operación. 
(7) Gastos de Personal + Gastos Administrativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones anual/ Ingresos Operativos antes de Provisiones. 
(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera.
(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

Banco de Bogotá - Balance General

CONSOLIDADO

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos) 2017 2018

Activos 149,405 163,303
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 16,925 22,061
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos(1) 104,244 111,018
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 12,337 11,989
Inversiones en Títulos Participativos, Netas 4,967 6,169
Otros Activos 10,932 12,065
Pasivos 131,195 143,635
Depósitos 100,947 108,405
Otros Pasivos 30,248 35,230
Patrimonio 18,210 19,668

Estos resultados se traducen en niveles de crecimiento 
estables que lo posicionan como el principal banco de la 
región, medido por nivel de Activos, con una porción del 
mercado de 9.2% (según los resultados de septiembre, úl-
timo dato disponible).

Con respecto a la cartera, BAC Credomatic muestra el 
incremento más significativo de su cartera en productos 
altamente rentables como tarjeta de crédito y préstamos 
personales, gracias, en gran medida, a la estrategia de fi-
delizar a los clientes transnacionales. Esto le permite man-
tener el primer lugar en colocación de cartera neta con 
una participación, a septiembre de 2018, de 10.1%. 

En los Depósitos, el grupo ha hecho esfuerzos importantes 
por incrementar este rubro dentro de su mix de fondeo, lo 
que se traduce en una posición relevante dentro del sistema, 
con una porción de 9.4% del mercado, gracias al enfoque hacia 
una banca electrónica moderna y versátil, que ha permitido la 
creación de cuentas bancarias de forma inmediata y realizar 
gestiones rápidas y seguras, así como hacia una banca móvil 
amigable para los clientes.

La utilidad mantiene una tendencia creciente, lo que le permite 
al grupo incrementar de manera constante su participación de 
mercado a nivel regional. A septiembre de 2018, BAC Credomatic 
contaba con el 14.1% del total de utilidades del sistema financiero.

La utilidad mantiene una 
tendencia creciente,

lo que le permite al grupo 
incrementar de manera 

constante su participación 
de mercado a
nivel regional.
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tado en 2017, ocasionado por el aumento de las provisiones 
en 41.0% dada la aplicación de la NIIF 9 en 2018. Así mismo, 
el indicador de cubrimiento en Centroamérica se ve impac-
tado por la aplicación de dicha norma, registrando un indi-
cador de 106.3% frente al 62.8% en 2017. Nuestro indica-
dor consolidado de gasto de provisiones neto sobre cartera 
promedio es de 2.4%, incrementando 10 puntos básicos en 
comparación con el año 2017.

Finalmente, nuestro portafolio de Cartera de Créditos y 
Leasing Financiero Neto sin repos e interbancarios, presen-
ta un crecimiento anual del 5.3%, alcanzando $104,411 mi-
les de millones. 

Evolución Cartera y
Leasing Financiero Bruto*

miles de millones de $ y % de participación

44.9%59.9%

27.7%

12.1%
0.4%

0.4%
7.0%

102,404
109,543

2017 2018

58.3%

28.5%

12.9%

Comercial Consumo

Hipotecario Microcrédito

El portafolio de Inversiones en Títulos Participativos1 ascien-
de a $6,169 miles de millones, con un crecimiento anual de 
24.2%, atribuido principalmente a mayores ingresos por mé-
todo de participación patrimonial de Corficolombiana regis-
trados en 2018, que genera un mayor valor de la inversión 
del Banco en esta entidad, apoyado en los resultados del sec-
tor de Infraestructura y la aplicación de la NIIF 15 en la conta-
bilidad de los ingresos de las concesiones viales.

Los Otros Activos ascienden a $12,065 miles de millones, repor-
tando un crecimiento anual del 10.4%, debido principalmente 
al incremento de la plusvalía en 7.5% (asciende a $6,008 miles 
de millones), y en las cuentas por cobrar en 27.3% (asciende a 
$2,019 miles de millones). 

* Cartera y Leasing Financieros Brutos, excluye Repos e Interbancarios.

Pasivos

El Pasivo Consolidado asciende a $143,635 miles de millones 
al cierre de 2018, con un crecimiento anual de 9.5%, equiva-
lente a $12,440 miles de millones; excluyendo el efecto cam-
biario, el crecimiento del pasivo es de 5.3%. Nuestro fondeo, 
el cual incluye depósitos y obligaciones financieras, corres-
ponde a $136,965 miles de millones, incrementándose en 
$10,723 miles de millones (8.5%) en el mismo periodo (4.3% 
excluyendo las fluctuaciones cambiarias). 

En cuanto a la operación en Colombia, que representa el 54.3% 
del pasivo consolidado, el pasivo total asciende a $77,940 mi-
les de millones y refleja un incremento anual de 7.7%, corres-
pondiente a $5,549 miles de millones. Nuestro pasivo está 
compuesto en 74.1% por depósitos de clientes, en 19.9% por 
obligaciones financieras y en 6.0% por otros pasivos.

Por su parte, en Centroamérica, el pasivo total alcanza 
$65,695 miles de millones, de los cuales la mayor parte está 
representada por depósitos, manteniendo un adecuado ba-
lance entre los depósitos a la vista, que participan con un 
53.7% del total, y los depósitos a término con un 46.3% .

En término de la composición de los Depósitos, los certifi-
cados de depósito a término y las cuentas corrientes tienen 
una ponderación ligeramente mayor en comparación con el 
2017, con una disminución en la participación de las cuentas 
de ahorro. Los certificados de depósito a término contribu-
yen con 41.7% del total de depósitos, creciendo 9.2% frente 
a 2017 (4.7% excluyendo el efecto de la tasa de cambio) y 
alcanzando un saldo de $45,255 miles de millones. Tanto en 
Colombia como en Centroamérica, la mayor contribución de 
los depósitos se da por los certificados de depósito a térmi-
no, los cuales representan el 37.7% y 46.3% del total de los 
depósitos con un crecimiento anual del 1.5% y 17.5%, res-
pectivamente. En Centroamérica, el aumento -sin tener en 
cuenta el impacto del tipo de cambio- es de 7.9%.

Las cuentas corrientes ascienden a $31,653 miles de millo-
nes con una variación anual de 13.2% y 7.9% excluyendo el 
efecto cambiario. Las cuentas corrientes en Centroamérica 
representan el 34.1% mientras que en Colombia contribu-
yen con el 24.9% del total de los depósitos. El crecimiento 
presentado frente a 2017 es de 10.4% y 16.9%, respectiva-
mente; sin afectación cambiaria el crecimiento en Centroa-
mérica es de 1.3%.

Los Depósitos de cuentas de ahorro, presentan una dismi-
nución de 2.6% al excluir el impacto cambiario, contribu-
yendo al 28.7% del total de los depósitos.

Nuestra relación de depósitos a préstamos netos fue de 
1.04x a diciembre de 2018; la estrategia sigue implicando 
mantener este índice cerca de 1.0x hacia el futuro.

1. Corresponde a las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, y a los instrumentos de patrimonio con participación accionaria menor al 20%.

Resultados Consolidados
Banco de Bogotá es un banco universal, con una reconocida fran-
quicia de negocios en Colombia y Centroamérica. Nuestro negocio 
en Colombia está conformado por Banco de Bogotá, Porvenir, el 
fondo de administración de pensiones y cesantías más grande del 
país, Fiduciaria Bogotá, una de las principales entidades del sector 
fiduciario en Colombia; Almaviva, el almacén general de depósitos 
más antiguo de Colombia; Banco de Bogotá Panamá, Bogotá Fi-
nance Corporation, Ficentro y Megalínea. A través de BAC Credo-
matic, somos el grupo bancario líder en Centroamérica.

En 2018, seguimos enfocando nuestros esfuerzos en mante-
ner el liderazgo tanto en Colombia como en Centroamérica. 
Nuestra estrategia ha estado orientada en la fidelización de 
clientes, el crecimiento sostenible del negocio, el manejo 
adecuado del riesgo, el mejoramiento de procesos, la trans-
formación digital, el bienestar de los colaboradores y un con-
trol eficiente de la operación. 

Activos

Nuestros Activos Consolidados ascienden a $163,303 miles 
de millones, presentando un incremento de 9.3% anual; ex-
cluyendo las fluctuaciones cambiarias, los activos crecen 4.9% 
anualmente. Desde una perspectiva regional, el 51.9% de los 
activos corresponde a la operación en Colombia, participación 
que disminuye en 112 puntos básicos frente a 2017, dado un 
mayor crecimiento de nuestro negocio en Centroamérica du-
rante 2018, debido al incremento de la tasa de cambio.

Composición del Activo

Cartera y Operaciones Leasing* Efectivo y Equivalentes

Inversiones Otros Activos

 miles de millones de $ y % de participación

69.8%

11.6%

11.3%

7.3%

68.0%

11.1%

13.5%

7.4%149,405
163,303

2017 2018

9.3%

* Cartera y Leasing Financieros Netos, incluye Repos e Interbancarios

El portafolio de Cartera de Créditos y Leasing Financie-
ro Bruto, excluyendo Repos e Interbancarios, presenta un 
crecimiento anual de 7.0%, alcanzando $109,543 miles de 
millones. Excluyendo el efecto de la tasa de cambio, el cre-
cimiento de la cartera consolidada es de 2.8%; desglosando 
el desempeño por regiones, Colombia crece 1.2% y Centroa-
mérica 13.9% (4.6% excluyendo el efecto cambiario). 

Por modalidades de cartera, el portafolio comercial ascien-
de a $63,839 miles de millones, con un crecimiento anual de 
4.2%, siendo la cartera con mayor participación con 58.3% 
del total de la cartera bruta. Sin tener en cuenta el impac-
to cambiario, la cartera comercial crece 1.3% frente a 2017, 
con Centroamérica como el mayor aportante, con un creci-
miento de 7.1% sin el impacto del tipo de cambio, debido a 
la evolución de las colocaciones en Costa Rica, Guatemala y 
Honduras, principalmente.

A nivel consolidado, se destaca el dinamismo que muestran 
las carteras de consumo y vivienda, que ascienden a $31,171 
miles de millones y $14,116 miles de millones, con crecimien-
tos anuales de 10.1% y 13.9%, respectivamente. Excluyendo el 
efecto de la tasa de cambio, el portafolio de consumo crece 
4.3% y el de vivienda 6.7%, basados en la evolución del negocio 
en Colombia. Este comportamiento refleja el potencial de cre-
cimiento de estas carteras y el éxito en la ejecución de nuestra 
estrategia de aumentar cada vez más su participación en el 
portafolio de créditos. 

A diciembre 31 de 2018, el Indicador de Calidad de Cartera 
(cartera vencida mayor a 30 días/cartera bruta) es de 4.0%, 
aumentando frente al 3.5% de diciembre de 2017. Este in-
cremento fue observado en nuestra operación en Colombia 
debido principalmente al aumento de la cartera comercial. 
De igual forma, la operación en Centroamérica registra un 
aumento de la cartera vencida mayor a 30 días de la cartera 
comercial y de consumo, especialmente en Nicaragua por la 
situación sociopolítica que atraviesa desde abril de 2018. 

El saldo de provisión de Cartera Consolidada alcanza $5,133 
miles de millones, con un crecimiento anual de 59.1%, dada 
la adopción de la NIIF 9 que resultó en un aumento bruto de 
nuestras provisiones de balance. De acuerdo con la regula-
ción, quienes adopten la norma por primera vez, podrán re-
gistrar el cargo asociado con el aumento de provisiones con-
tra la cuenta de Patrimonio. El efecto de impuestos diferidos 
asociados, compensa parcialmente el aumento bruto en las 
provisiones, lo cual se incluye en nuestra cuenta de otros re-
sultados integrales (ORI).

Como resultado de estas provisiones más altas, nuestro In-
dicador de Cubrimiento de provisiones sobre cartera venci-
da es de 116.7%, aumentando frente al 90.8% de 2017. En 
Colombia el indicador de cubrimiento en 2018 es 121.9%, 
incrementando 181 puntos básicos frente al 103.8% repor-
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Principales Indicadores
de Gestión
Nuestros Ingresos Netos por Intereses ascienden a $6,867 
miles de millones, presentando un incremento de 4.7%, fren-
te al año anterior. El Margen Neto de Intereses es 5.7% en 
2018, con una disminución de 32 puntos básicos con respec-
to a 2017, como resultado principalmente de la adopción de 
la NIIF 9, así como de la menor tasa de nuestro portafolio de 
inversión. Es decir, que a pesar de la reducción de la tasa de 
interés en Colombia, la cual se vio afectada por la caída de de 
la tasa del Banco Central, y aislando el efecto de la NIIF 9 en 
nuestro margen neto de intereses de cartera, demostramos 
nuestra habilidad para contrarrestar el efecto en el margen. 

Nuestro Indicador de Costo de Riesgo Neto en el 2018 es 
de 2.4% aumentando 10 puntos básicos respecto al 2.3% de 
2017. La operación en Colombia permanece estable en 2.4%. 
La operación en Centroamérica reporta un aumento de 30 
puntos básicos de 2.1% en 2017 a 2.4% en 2018, principal-
mente por el aumento de este indicador en Nicaragua y, en 
menor medida, en Costa Rica.

Nuestros ingresos por comisiones y otros servicios netos son 
de $4,022 miles de millones para 2018, con un incremento 
anual de 4.8%, atribuido a mayores comisiones por servi-
cios de administración de fondos de pensiones y cesantías, 

provenientes de la operación en Colombia, los cuales crecen 
anualmente 6.4% y por los servicios bancarios de Centroa-
mérica, que aumentan 5.4% respecto al año anterior. La par-
ticipación de estos ingresos es proporcional entre Colombia 
y Centroamérica. 

Para 2018, nuestro Indicador de Ingreso por Comisiones es 
de 34.8%, presentando una disminución de 82 puntos bási-
cos frente a 2017, como consecuencia del aumento de los 
otros ingresos operacionales durante el año. 

Nuestro Indicador de Eficiencia al cierre de 2018 es de 47.5%, 
mejorando 168 puntos básicos frente a 2017, como resulta-
do de un esfuerzo concertado de control de gastos duran-
te los últimos años, logrando un crecimiento moderado de 
3.8% en los gastos operacionales, apoyado en el buen desem-
peño del negocio en Colombia, donde se observa un aumen-
to de 1.3%, comportamiento inferior a la inflación anual de 
3.2%. Adicionalmente, la mejora en el indicador es influencia-
da por el incremento anual del total de los ingresos de 7.5%, 
principalmente por el método de participación de utilidades 
provenientes de Corficolombiana luego de la aplicación de la 
NIIF 15.

Nuestros Indicadores de Rentabilidad para 2018 son de 17.1% 
sobre patrimonio promedio (ROAE) y 2.1% sobre activos pro-
medio (ROAA), comparados con los indicadores del año 2017 
de 12.5% y 1.6%, producto del buen comportamiento del ne-
gocio durante el 2018.

Patrimonio

Nuestro Patrimonio Consolidado es de $19,668 miles de millo-
nes al cierre de 2018, presentando un crecimiento anual de 8.0%, 
principalmente por mayores utilidades del ejercicio y reservas.

Al cierre de 2018, nuestra Relación de Solvencia Consolidada 
es de 13.5% y la Relación de Solvencia Básica Consolidada es de 
8.9%, superior al 9.0% y 4.5% mínimo requerido por la regulación 
colombiana, respectivamente. El Patrimonio Técnico del Banco 
es de $17,731 miles de millones al cierre de 2018, presentando 
un aumento de 5.9% frente a 2017, atribuido principalmente al 
ajuste por conversión de Estados Financieros, que tuvo un im-
pacto positivo por la devaluación anual de la tasa de cambio, y al 
incremento de la reserva legal. Los activos ponderados por nivel 
de riesgo suman $130,879 miles de millones, con un crecimiento 
anual de 5.8%, principalmente por la Cartera de Créditos.

Utilidad Neta

La utilidad neta consolidada atribuible a accionistas es de $2,937 
miles de millones, con un crecimiento anual de 42.3%. Este in-
cremento estuvo influenciado por los Ingresos netos de Inte-
reses que ascienden a $6,867 miles de millones y al aumento 
anual de 4.8% en los Ingresos por Comisiones y Otros Servicios 
Netos, totalizando $4,022 miles de millones. Adicionalmente, 
en nuestro esfuerzo por desarrollar un modelo de gestión más 
eficiente desde el punto de vista de capital, durante octubre se 
materializó una importante operación de venta de inmuebles 
en leasing por $313 miles de millones antes de impuestos, la 
cual reconoce el valor de los activos del Banco. 

Asimismo, registramos mayores ingresos por método de partici-
pación de utilidades, provenientes principalmente de nuestra in-

Utilidad Neta
Atribuible a Accionistas

miles de millones de $ y % de participación

2017 2018

2,064

2,937

42.3%

44.9%

Evolución Depósitos

Certificados de
Depósitos a Término

Cuentas Corrientes

Cuentas de Ahorro Otros Depósitos

miles de millones de $ y % de participación

41.0%

27.7%

30.9%

41.7%

29.2%

28.7%

0.3%
0.3%

100,947

108,405

2017 2018

7.4%

versión en Corficolombiana dada la aplicación de la NIIF 15, la cual 
modifica la forma de contabilizar los ingresos de los proyectos de 
infraestructura de carreteras, por el reconocimiento de los retor-
nos, de acuerdo con los niveles de riesgo asumidos en cada fase 
de ejecución, manteniendo el total del ingreso de los proyectos. 

Adicionalmente, como resultado de la decisión de enfocarnos 
en nuestro negocio bancario, en septiembre de 2018 nos abs-
tuvimos de participar en la emisión de acciones realizada por 
Corficolombiana. Como resultado de la aplicación de la NIC 
28, recibimos una ganancia no recurrente de $123 miles de 
millones, producto del aumento del Patrimonio total de Corfi-
colombiana, menos la dilución de nuestra participación accio-
naria sobre la inversión.
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Información Relevante
Revelación y Control de la 
Información Financiera

En el Banco de Bogotá se ejerció, durante el 2018, la res-
ponsabilidad del establecimiento y mantenimiento de ade-
cuados sistemas de revelación, seguimiento y control de la 
información financiera, con apoyo efectivo en sistemas de 
control, seguimiento y en áreas especializadas de riesgo que 
aseguran que la información financiera que se transmite a di-
ferentes entes es adecuada. Por otra parte, se evaluó ante el 
Comité de Auditoría, el Revisor Fiscal y la Junta Directiva, la 
operación y los controles internos que le permiten al Banco 
registrar, procesar, resumir y presentar adecuadamente la in-
formación financiera. 

El Banco de Bogotá administra la gestión integral de riesgos 
considerando el cumplimiento de la regulación vigente y es-
tándares internos. De acuerdo con lo descrito en la Nota 6 a 
los Estados Financieros Separados, la cultura del riesgo del 
Banco está basada en diferentes principios que le permiten 
maximizar el rendimiento para sus inversionistas a través de 
un adecuado manejo del riesgo y es transmitida a todas las 
unidades del Banco, permitiendo que se ejerza control per-
manente sobre los Riesgos de Crédito, Riesgos de Mercado, 
Riesgo de Liquidez, Riesgo Operativo, Riesgo Legal y Riesgo 
de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo. 

Hechos Relevantes

El pasado 6 de agosto de 2018 el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público emitió el Decreto 1477 de 2018, mediante 
el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010, en lo relacio-
nado con los requerimientos de patrimonio adecuado de los 
establecimientos de crédito. El principal objetivo del nuevo 
decreto es aumentar tanto la calidad como la cantidad del 
capital de los establecimientos de crédito, en línea con las 
definiciones de relación de solvencia de Basilea III.

Hechos Posteriores Relevantes

De acuerdo a lo revelado en la nota 33 a los Estados Finan-
cieros, y dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
1º de la Ley 603 de 2000 y a la NIC 10, el Banco informa que 
no existen hechos ocurridos que requieran ser revelados des-
pués del período que se informa, correspondiente al período 
terminado el 31 de diciembre de 2018, hasta la fecha de au-
torización de los Estados Financieros.

Evolución Previsible de la Entidad

Respecto al numeral 2º de la Ley 603 de 2000, durante el 
próximo año, el Banco de Bogotá continuará consolidando 
los objetivos y metas definidas en su planeación estratégica, 

los cuales le permitirán continuar comprometiéndose cada 
vez más en el proceso de bancarización, en materia de res-
ponsabilidad social y en el crecimiento del país, como una 
entidad sólida, eficiente y líder del sistema financiero. 

El Banco profundizará y rentabilizará la relación con los clien-
tes, mejorando la oferta de valor que pone a su disposición y 
aumentando su presencia y cobertura en la geografía nacional 
a través de canales óptimos, de modelos especializados, de 
personal idóneo, de sus diferentes filiales, de su infraestructura 
tecnológica y física y de su proactiva estrategia de crecimiento.

De igual manera, el Banco avanzará en su proceso de consoli-
dación regional, aprovechando sinergias con sus filiales para 
posicionarse como un aliado estratégico en el desarrollo e 
internacionalización de las empresas.

Operaciones con los Socios y
los Administradores

En relación con la exigencia del numeral 3º de la Ley 603 de 
2000, el Banco de Bogotá manifiesta que las operaciones rea-
lizadas por el Banco con sus socios y administradores se ajus-
tan a las políticas generales de la institución y se encuentran 
reguladas y descritas en la nota 31 a los Estados Financieros.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor

Continuando con el cumplimiento a las exigencias de la Ley 
603 de 2000 y, de acuerdo con el numeral 4º, el Banco de 
Bogotá declara que desde tiempo atrás, tiene establecidas 
políticas de acatamiento a las normas sobre propiedad inte-
lectual y derechos de autor, en relación con los distintos ser-
vicios y productos necesarios o propios para el desempeño 
de sus labores, cuando éstos lo requieren. Las áreas de Siste-
mas, Mercadeo y Contraloría realizan verificaciones en todo 
el país, con el fin de controlar el cumplimiento de tales políti-
cas y disposiciones legales. Adicionalmente, el Banco de Bo-
gotá en lo que es aplicable, mantiene vigentes los registros 
de su nombre, marcas, productos, servicios y publicaciones.

Libre Circulación de Facturas

Dando cumplimiento a la exigencia del Artículo 87 de la Ley 
1676 de 2013, por la cual se promueve el acceso al crédito y se 
dictan normas sobre garantías mobiliarias, el Banco de Bogotá 
tiene establecidas políticas de acatamiento a las normas sobre 
la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores 
o proveedores con los que se tengan relaciones comerciales, 
evitando incurrir en prácticas restrictivas de la competencia.

Banco de Bogotá - Principales Indicadores

 SEPARADO

 2017 2018

Utilidad Neta (2) 1,924 2,825
Razones de Rentabilidad
ROAA (3) 2.3% 3.3%
ROAE (4) 12.0% 16.8%
Margen Neto de Intereses (5) 5.4% 5.2%
Ingresos por Comisiones (6) 21.8% 22.3%
Eficiencia Administrativa (7) 38.7% 35.9%
Relación de Solvencia Total 21.2% 20.7%
Relación de Solvencia Básica 13.8% 13.2%
Calidad de Cartera (8)

Cartera Vencida / Cartera Bruta (9) 3.9% 4.4%
Provisión Cartera / Cartera Vencida (9) 123.4% 136.0%

(1) Incluye Repos e Interbancarios.
(2) Cifras en miles de millones de pesos. 
(3) Utilidad Neta Anual / Promedio de Activos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(4) Utilidad Neta Anual atribuible accionistas / Promedio del Patrimonio atribuible trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(5) Ingreso neto de intereses del periodo / Promedio de Activos Productivos trimestrales del año (comprende los trimestres de diciembre año anterior y marzo, junio, septiembre y diciembre año actual).
(6) Ingresos por comisiones bruto/ Ingreso neto de interés antes de provisiones + Ingreso de comisiones bruto + Otros ingresos operacionales. Excluyendo otros ingresos de la operación. (no incluye partici-
pación en Utilidades de compañías asociadas, ni dividendos para el Separado).
(7) Gastos de Personal + Gastos Administrativos antes de Depreciaciones & Amortizaciones anual/ Ingresos Operativos antes de Provisiones. Se recalcula dicho indicador para el año 2017, debido a que el deteri-
oro de otros activos se reclasifica al rubro de otros gastos de operación, anteriormente se encontraban dentro de los gastos administrativos.
(8) Indicadores de cartera se encuentran calculados con cartera bruta incluyendo las cuentas por cobrar de cartera.
(9) Cartera Vencida con más de 30 días de mora.

Desempeño Financiero Separado

Banco de Bogotá - Balance General

SEPARADO

Cifras en NCIF (Miles de millones de pesos) 2017 2018

Activos 83,276 91,360
Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6,195 8,214
Cartera de Créditos y Leasing Financiero, Netos(1) 53,183 55,843
Inversiones en Títulos de Deuda, Netas 4,594 4,526
Inversiones en Títulos Participativos, Netas 16,294 19,113
Otros Activos 3,009 3,665
Pasivos 66,553 73,098
Depósitos 51,973 54,131
Otros Pasivos 14,580 18,966
Patrimonio 16,723 18,263
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