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2019 fue un año de grandes transformaciones y logros
para nosotros. Consolidamos nuestra Estrategia de Sostenibilidad, ratificando el compromiso con una gestión ética,
transparente y responsable, representada en un modelo de
negocio sostenible, que busca fortalecer las relaciones de
confianza con nuestros grupos de interés y generar impactos positivos a la sociedad y al medio ambiente.

Así mismo, hemos integrado los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) en nuestra estrategia, para orientar nuestra gestión y contribución a la reducción de la pobreza, la
protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible,
atendiendo los lineamientos de los 10 principios del Pacto
Global, el Índice de Sostenibilidad Dow Jones, los Principios
del Ecuador y el Protocolo Verde de Asobancaria.

Este informe presenta las principales cifras consolidadas y el
marco corporativo que rige nuestra entidad; describe la gestión y principales logros del banco en Colombia y de nuestras
principales filiales y asociadas; y detalla los resultados financieros del banco consolidado.

Con el fin de brindar un mayor entendimiento sobre nuestro
aporte y alineación con el Estándar GRI y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, a lo largo del informe se identificará
nuestro cumplimiento, a través de referencias gráficas que
permitirán su identificación, tales como [GRI – 102.1] o la
iconografía de los ODS, que facilitan la comprensión y que
demuestran el compromiso que tenemos con la consolidación de una sociedad más sostenible, diversa e incluyente.

En la descripción del banco en Colombia, hemos acogido y
adaptado los lineamientos del Estándar GRI (Global Reporting Initiative, por sus siglas en inglés) para reportar memorias de sostenibilidad corporativas, cumpliendo con la opción
esencial “de conformidad”. A través de estos estándares,
proporcionamos información sobre los frentes estratégicos
que hemos establecido en materia de sostenibilidad, la priorización de nuestros grupos de interés y la transparencia en
la revelación de nuestra gestión.

Nuestros indicadores GRI han sido revisados y verificados
por Deloitte Asesores y Consultores, firma que emitió el
Memorando de Verificación Independiente, corroborando la
veracidad de la información que presentamos, cuyo informe
podrá ser consultado al final de este documento.

Carta del Presidente
[GRI 102.14 y 102.15]

Muy estimados accionistas,
Es un honor dirigirme a ustedes luego de un año de innovaciones, grandes experiencias y logros. Orientados por
nuestra estrategia corporativa, iniciamos la celebración de
nuestro aniversario 150, con el compromiso de mantener
nuestra contribución al progreso del país y de las regiones
donde operamos.
El Banco de Bogotá fue fundado en 1870. Durante el siglo XX,
a través de fusiones y adquisiciones, se extiende por todo el
país, y a nivel internacional. Hoy en día es una entidad que
contribuye de manera sustancial al desarrollo de Colombia.
El nacimiento del Banco de Bogotá en 1870, marcó el inicio
de la banca privada en el país. 150 años después, cuenta con
más de 19 millones de clientes activos, 45,000 colaboradores, presencia en 11 países y 864 municipios del territorio
colombiano. Esto lo convierte no solo en el segundo banco
más grande de Colombia, medido por tamaño de activos,
sino en el banco colombiano con mayor presencia internacional, a través de sus filiales BAC Credomatic, el banco más
grande de Centroamérica, el Banco de Bogotá – Panamá, y
sus agencias en New York y Miami.
He tenido el honor de presidir el Banco de Bogotá desde el año
1988. En el marco de la celebración de nuestros 150 años,
quiero hacer un reconocimiento especial a todos los que han
hecho posible nuestro gran progreso durante estos años.
Desde Grupo AVAL, se establecen las políticas corporativas y
de manejo de los riesgos indicados por la Superintendencia
Financiera. Además, Grupo AVAL está permanentemente
orientando y apoyando al equipo directivo del Banco, especialmente en sus decisiones estratégicas. Con la participación de Grupo AVAL se ha generado la mayoría del capital
requerido para adelantar las adquisiciones que ha hecho el
Banco de Bogotá, gracias a las cuales ocupamos hoy en día
una destacada posición en el sistema bancario colombiano
y en el sistema bancario centroamericano.
Estas adquisiciones se iniciaron en 1992 con el Banco del
Comercio; en 2006, Megabanco y en el 2010, llegamos a
Centroamérica con la compra de BAC Credomatic. Tres años
después, reforzamos BAC con la compra de BBVA Panamá y
el Reformador en Guatemala y, la última adquisición, es Multibank Panamá, cuyo cierre definitivo está pendiente de las
aprobaciones requeridas de los supervisores en Colombia y

Panamá. Esto ha hecho posible ser uno de los bancos más
relevantes del mercado.
Los Directores del banco, la mayoría de los cuales nos han
acompañado en la Junta Directiva desde que se inició mi Presidencia, han sido factor fundamental, con el conocimiento
que tienen sobre los diferentes sectores de la economía,
para el manejo ortodoxo del crédito; para el control interno
del banco y para el adecuado manejo de todos los riesgos
que tiene que enfrentar un banco de más de $175 billones de
activos en su balance consolidado, con sus filiales nacionales
y extranjeras.
Todos los colaboradores del banco y sus filiales, con su conocimiento, dedicación, motivación, mística y amor por la
institución, han hecho posible que podamos celebrar con
gran orgullo nuestros primeros 150 años, al servicio de los
colombianos, trabajando por la construcción de un mejor
país lleno de mejores oportunidades para todos.
Un especial reconocimiento a Juan María Robledo y a la Alta
Dirección del banco, que han sido mi gran apoyo en el manejo del banco durante todos estos años.

Gracias al trabajo comprometido y profesional de nuestro
equipo fuimos reconocidos en el 2019 como el mejor banco
en el país por las más prestigiosas publicaciones financieras
del mundo. Euromoney, LatinFinance, Global Finance y The
Banker destacan nuestros resultados financieros, el manejo
adecuado del riesgo y nuestra estrategia de digitalización
que está revolucionando la relación que tenemos con nuestros clientes. Además, fuimos la primera entidad financiera
en Latinoamérica en ganar el premio mundial The Banker
Tech Projects, en la categoría Proyecto de Transformación
Digital del Año, por nuestro Portal Banca en Línea. Este año
también, Global Finance nos reconoció como el Mejor Proveedor de Moneda Extranjera.
Los resultados que con orgullo compartimos han sido posibles gracias a la confianza depositada por nuestros clientes,
que son la razón de ser de nuestra institución. Esta confianza
se desprende del manejo ortodoxo, transparente y prudente
en la administración del riesgo, que ha sido una constante
en el manejo del banco.
Ahora, quiero recapitular los principales avances de nuestra
estrategia, durante 2019:
Acorde con nuestra estrategia corporativa 6C’s, reiteramos
nuestro compromiso con una gestión responsable, propendiendo por el mejoramiento de la calidad de vida de las
personas que se relacionan con nosotros, contribuyendo a la
prosperidad económica de la sociedad y aportando a la disminución del impacto que generamos en el medio ambiente.
De esta forma, redefinimos nuestra estrategia de sostenibilidad, teniendo en cuenta la alineación con las mejores
prácticas, la identificación de nuestros impactos positivos
y negativos y la gestión de indicadores de medición, lo cual
nos permite consolidar un modelo de negocio sostenible,
que incorpora criterios económicos, ambientales y sociales.
Asimismo, integramos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nuestra gestión, atendiendo los lineamientos de
los 10 principios del Pacto Global, el Índice de Sostenibilidad
Dow Jones, los Principios del Ecuador y el Protocolo Verde
de Asobancaria.

Cliente, el centro de nuestra estrategia
El avance de las tecnologías de la información ha desmaterializado la mayoría de las industrias, trayendo consigo un cambio en la percepción de valor por parte del cliente. La antigua
diferenciación entre empresas industriales, comerciales y de
servicios ha perdido relevancia, en un mundo donde todo
puede ser distribuido as a service. Desde un libro hasta un
plato preparado por su restaurante favorito, hoy son conce-

bidos por el consumidor como servicios, mejor dicho, como
experiencias.

desembolsamos créditos por $1.2 billones, con un incremento del 8% en el saldo de cartera, frente al año anterior.

La industria financiera no es ajena a este cambio y entendemos que la sostenibilidad de nuestro negocio depende de
asegurar una experiencia memorable y holística a cada uno
de nuestros clientes, tanto del activo como del pasivo, tanto
de personas naturales como jurídicas. Por este motivo es que
nuestra estrategia se centra únicamente en el cliente.

En Centroamérica seguimos consolidando nuestra posición
a través de BAC Credomatic, que ha logrado mantener un
crecimiento prudencial y rentable, siendo el principal grupo
bancario de la región en activos, cartera neta y depósitos;
con una participación de mercado de 9.3%, 10.2%, y 9.5%,
respectivamente.

Crecer sosteniblemente es posible solamente si logramos la
lealtad de nuestros clientes, a través de altos estándares de
servicio, un proceso de digitalización que atienda en tiempo real sus necesidades, modelos de riesgo que se ajusten
a la realidad del entorno donde operamos y una entidad lo
suficientemente ágil para ofrecer productos con propuestas
competitivas, en un mercado con mayor competencia y que
cambia rápidamente.

Por su parte, filiales como Porvenir apoyaron el fortalecimiento de la operación en Colombia gracias al aumento de
58% de sus utilidades, que se vieron favorecidas por las mejores condiciones en los mercados financieros y el incremento
anual de 6% del número de afiliados, que nos permitieron
continuar posicionándonos como el principal fondo de pensiones y cesantías del país con una porción de mercado del
57% en afiliados y 43% en volumen del portafolio.

Crecimiento sostenible

Capacidad analítica y transformación digital

El repensar el negocio con esta nueva concepción del consumidor financiero, nos ha permitido obtener avances significativos en nuestra consolidación como banco universal.
Gracias a la digitalización de la venta y la optimización de
nuestros modelos de riesgo, logramos mejorar la experiencia de nuestro cliente de Banca Masiva. Esto nos ha permitido obtener resultados positivos en consumo e hipotecario,
apalancados en nuestro completo portafolio de productos
digitales, que incluye cuentas de ahorro, consumo, vivienda,
libranzas y seguros. En el último trimestre de 2019, logramos que el 57% de nuestras ventas del portafolio de consumo fueran digitales. Por otro lado, en vivienda alcanzamos
cerca de 7 mil aprobaciones digitales, realizadas en menos
de 48 horas.

Nuestro crecimiento no hubiera sido posible sin el importante esfuerzo que venimos haciendo el Banco de Bogotá
y sus filiales en la transformación digital. Cuando iniciamos
esta apuesta teníamos la opción de hacer una digitalización
contenida, lanzar productos digitales en un ambiente separado al negocio tradicional. Era la alternativa fácil y segura. Sin
embargo, confiados en nuestras capacidades de ejecución,
decidimos ir por la digitalización de nuestra operación, ser un
banco digital, no un banco con productos digitales.

Respecto a nuestra cartera comercial, este año aumentamos nuestra participación de mercado en 58 puntos básicos, gracias a una oferta más integral para los empresarios
que atendemos. Además, contribuimos a la construcción de
país, mediante el financiamiento de importantes proyectos
en los sectores corporativos, gobierno e infraestructura.
Por otro lado, quisiera resaltar nuestro desempeño en el segmento de pequeña y mediana empresa, donde los acompañamos permanentemente para que consoliden sus proyectos. En 2019, apoyamos cerca de 4,000 medianas empresas
con atención y servicios especializados, incrementando la
cartera del segmento en más del 17%, llegando a un saldo de
$2.31 billones. Para las pequeñas empresas, mejoramos varios procesos internos, disminuimos los tiempos de respuesta
y garantizamos niveles de riesgo y calidad de cartera óptimos;

A unos meses de cumplir 150 años, hemos empezado a obtener resultados muy positivos derivados de esta decisión.
La mayoría de nuestros productos de consumo se distribuyen a través de canales digitales. La experiencia del cliente
se ha incrementado ostensiblemente, gracias a la facilidad y
seguridad de nuestras soluciones digitales, que hoy en día
no solo se limitan a la venta, sino a la atención de gran parte
de los requerimientos de nuestros clientes.
Sin embargo, como lo mencionaremos en la gestión de nuestra C de cliente, sabemos que para maximizar la experiencia
del cliente, los canales digitales no son suficientes. El cliente
sigue necesitando un relacionamiento personal y humano
con su banco que, en últimas, ofrece confianza como servicio. Hemos adoptado la omnicanalidad como base de nuestra
estrategia digital. Bajo este entendimiento y, con el fin de que
las oficinas evolucionen al ritmo de nuestra estrategia digital,
en 2019 incursionamos en un ambicioso proyecto para transformarlas. Presentamos un nuevo formato que integra la tecnología y el servicio, que tiene como premisa la autogestión
y la agilidad. Procesos 100% digitales, mejores tiempos de

atención, wi-fi, zonas de coworking y aliados comerciales son
algunos de los servicios que nos permiten ofrecer a los clientes
una mejor experiencia, brindar descuentos y facilidades para
adquirir el portafolio de productos de los aliados.

Control del riesgo
Gran parte de los beneficios de la cuarta revolución industrial residen en la generación masiva de información y la
mayor capacidad de los actores económicos de analizarla
y explotarla. Estos beneficios se traducen en la mejor predictibilidad del comportamiento y capacidad de pago de los
clientes, soportada en el desarrollo y evolución de nuestras
capacidades analíticas y digitales.
Para preservar el crecimiento saludable de nuestra cartera
y la fortaleza de nuestro balance, revisamos el proceso tradicional de aprobación de crédito, a través del uso intensivo
de información y modelos estadísticos, para ajustar nuestras políticas y mejorar los procesos. Como resultado, nos
acercamos más a los requerimientos de crédito de nuestros
clientes, ofreciendo menores tiempos de aprobación y con
menos documentos requeridos. Así, mejoramos la experiencia de nuestros clientes, brindamos más herramientas
para nuestra fuerza comercial y permitimos un enfoque de
nuestros equipos de crédito en casos con mayor necesidad
de análisis.
Por otro lado, los flujos digitales han permitido que nuestros
clientes tengan una mejor experiencia con el banco, no solo
por la agilidad del proceso sino por la habilidad que hemos
desarrollado de diferenciar de forma más efectiva nuestros
clientes para atender segmentos antes no cubiertos. En el
último trimestre de 2019, las radicaciones por el flujo digital
de tarjeta de crédito y libre inversión representaron más del
60% del total de radicaciones.
Alineados con nuestra estrategia de sostenibilidad, que tiene como objetivo la mitigación del cambio climático y con
el fin de contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
implementamos nuestro Sistema de Administración de
Riesgos Ambientales y Sociales (SARAS), a través del cual
identificamos, evaluamos, administramos y monitoreamos
riesgos generados por los proyectos crediticios que financiamos a terceros que puedan tener un impacto asociado
al medio ambiente. A través del SARAS, conocemos mejor
a nuestros clientes y promovemos las mejores prácticas en
las empresas que financiamos para que eviten, mitiguen o
compensen sus impactos negativos al medio ambiente.

Control del gasto y eficiencia
Si bien el banco construye sus ventajas competitivas sobre la
oferta de experiencias que aseguren la lealtad de los clientes,
es importante mantener nuestra posición en un mercado
cada vez más agresivo en sus precios. Por este motivo, es
fundamental asegurar la eficiencia de la operación, para así
mantener una rentabilidad que nos permita ser flexibles y
atractivos en los entornos donde operamos.
La eficiencia operacional ha estado soportada en la automatización y robotización que hemos implementado en los
procesos del banco. Logramos la creación de asistentes virtuales que han reducido los tiempos en tareas repetitivas,
enfocando a los equipos en tareas analíticas.
2019 ha sido un gran año en cuanto a la interiorización y
ejecución de nuestra mentalidad de eficiencia. A través de
herramientas y protocolos, hemos conseguido que nuestros colaboradores tengan mayor conciencia del gasto y
logren optimizarlo.
Esta disciplina ha permitido apalancar las inversiones que
hemos realizado en el proceso de transformación digital
y en el fortalecimiento de nuestras plataformas tecnológicas, sin impactar significativamente el crecimiento de
nuestro gasto.

Así mismo, el Banco de Bogotá y sus filiales están comprometidos con su contribución responsable a la sociedad. Durante
2019, impulsamos iniciativas que, con la cooperación de la
Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,
USAID, y apoyados en nuestras fortalezas tecnológicas, desarrollamos microcrédito totalmente digital, permitiendo
una mayor oportunidad de acceso a miles de empresarios,
que les dará mayores oportunidades de formalización y crecimiento a sus negocios. Adicionalmente, participamos decididamente en varias iniciativas del Gobierno colombiano,
enfocados al apoyo de empresas afectadas por las jornadas
nacionales de movilización. Del mismo modo, apoyamos
la economía naranja con el lanzamiento del programa Financiamos tu Talento, que responde a las necesidades de
los sectores de cultura y entretenimiento, cuyo retorno de
inversión crece de forma exponencial y maneja flujos de capital diferentes a los sectores tradicionales.
Con estos resultados continuamos demostrando que generar valor a la sociedad es totalmente compatible con la
gestión de una compañía rentable y, sobre todo, sostenible.

Resultados financieros
Quisiera enunciar los principales resultados financieros que
obtuvo el Banco de Bogotá, producto de la exitosa implementación de nuestro Plan Estratégico durante 2019:

Colaboradores y sociedad
El compromiso de ser un actor responsable y activo en la
construcción de sociedad en cada país donde operamos ha
sido una característica distintiva del Banco de Bogotá, desde
su fundación en 1870. Estamos convencidos que la asignación eficiente de recursos que hace el sistema financiero es
esencial para el desarrollo de las economías donde estamos
y, en especial, para el avance de las comunidades que atendemos. Por este motivo nuestra estrategia tiene como piedra angular el relacionamiento con sus colaboradores y con
las sociedades donde operamos.
Los colaboradores son quienes permiten que la estrategia
se materialice, son quienes logran los avances que hemos
consolidado hasta la fecha y nos llevarán a seguir alcanzando
objetivos en los próximos 150 años y más. Por este motivo,
durante 2019, el banco desarrolló importantes iniciativas
que buscan convertir la gestión de talento humano en un
valor estratégico para los colaboradores. Fortalecimos los
programas de formación, creamos el primer programa formal de altos potenciales y remodelamos nuestros espacios
de trabajo para volverlos más colaborativos y ajustados a las
nuevas formas de trabajo.

•

Nuestra cartera consolidada alcanzó los 116.5 billones de pesos, equivalente a un crecimiento de 6.3%

•

Los depósitos representan el 80% del total del fondeo
a diciembre de 2019. La relación depósitos sobre cartera neta fue 1.06x

•

Cerramos el año con utilidad neta consolidada de
$2.77 billones, con retorno sobre el patrimonio promedio de 14.4% y retorno sobre activos de 1.8%

•

Los impuestos pagados, por el banco y sus filiales,
suman un total de $2.3 billones.

Fortalecimos nuestra posición
de liderazgo en Centroamérica

Vamos por 150+

Creemos en nuestra capacidad de crecimiento orgánico fundamentado en la ejecución del plan estratégico. Sin embargo,
una de nuestras principales ventajas competitivas está en la
identificación de oportunidades de crecimiento inorgánico,
que nos ha permitido fortalecer nuestra posición de liderazgo
en Centroamérica. Por este motivo, en octubre de 2019, suscribimos con los accionistas de Multi Financial Group (holding
de Multibank Inc.) el contrato de promesa de compraventa de
adquisición del 100% de su capital social.

Nuestro reto continúa, porque mantenemos la vocación
de servicio y de liderazgo que nos ha caracterizado y que
llevaremos por otros 150+. Con este objetivo en la mira,
seguiremos profundizando la digitalización del banco para
ofrecer más y mejores experiencias a los clientes. Continuaremos con el plan de fortalecimiento de nuestras capacidades analíticas, para así robustecer la oferta de productos y
mantener nuestros conservadores niveles de riesgo. Alcanzaremos mejores niveles de eficiencia, que nos permitan
mantenernos competitivos y rentables. Asimismo, seguiremos contribuyendo activa y positivamente a la construcción
de sociedad, en los países donde operamos.

Con esta adquisición lograremos reforzar nuestra presencia
como el principal grupo bancario en Centro América. En especial, nos convertiremos en el segundo banco por activos
en Panamá, una de las economías con mejor perfil de riesgo
y mayor crecimiento en América Latina. Adicionalmente, diversificaremos nuestra cartera con una mayor participación
en el negocio de banca empresas en sectores como el de
agroindustria, Pyme y construcción. Así mismo, podremos
optimizar nuestra operación ampliando las fuentes de fondeo con nuevas estructuras en los mercados internacionales
y capturaremos rápidamente sinergias en el back y middle
office, sin tener que sacrificar la fortaleza de la marca Multibank, acogiéndonos a la figura de banca compartida. Ahora,
el 70% de la operación consolidada del banco está en países
con grado de inversión, fortaleciendo nuestra estructura de
balance y disminuyendo el riesgo.

En el Banco de Bogotá celebraremos el cumpleaños 150 con
la implementación de la estrategia 150+, que recoge nuestra visión del futuro del país y la forma como el banco será
su aliado.

Alejandro Figueroa Jaramillo,
Presidente
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Consolidamos e incrementamos nuestro liderazgo nacional y regional por medio
de un balance robusto, resultados eficientes y rentables, y una cultura enfocada
en la evolución constante y en el servicio con excelencia a todos nuestros clientes.
Nuestro éxito se fundamenta en el talento humano y en la confianza de nuestros
accionistas, que nos permiten continuar ofreciendo servicios financieros que contribuyen
a la construcción de una mejor sociedad en cada uno de los países donde operamos.

Clientes(1)

(millones)

19.2

$116.5

Presencia

Depósitos

11

$117.8

Oficinas
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(billones)

Utilidad atribuible
a los accionistas
(billones)

1,555

$2.8

Cajeros
Automáticos

Impuestos pagados(3)

3,938

Corresponsales
Bancarios

17,859

Nuestro Banco
Consolidado

(billones)

45,859
(países)

Mantenemos un crecimiento sostenible que contribuye de manera continua al
desarrollo económico de Colombia y Centroamérica, al progreso de nuestros
clientes y colaboradores, consolidando nuestro liderazgo y contribuyendo de
forma comprometida al progreso de la sociedad.

Cartera Bruta

(billones)

$2.3
Patrimonio
de los accionistas

(billones)

$21.9

Accionistas

11,827

(1) Clientes activos
(2) Colaboradores no incluye 724 de contrato civil de aprendizaje (SENA)
(3) Incluye el total de los impuestos pagados de Colombia y Centroamérica.
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Colaboradores(2)
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Juntos lo hemos logrado

Nuestras filiales

La confianza de nuestros accionistas, clientes y demás grupos de interés; así como los
esfuerzos de nuestros colaboradores hicieron posible estos reconocimientos.

BAC Credomatic

Reconocimientos

Euromoney
Mejor Banco en Centroamérica y el

Banco de Bogotá

Caribe 2019
Mejor Banco en Costa Rica 2019
Mejor Banco en Guatemala 2019

Revista Euromoney
Mejor Banco en Colombia
2019

En la última década, hemos sido reconocidos en seis oportunidades por la revista inglesa Euromoney como el Mejor
Banco en Colombia. La distinción de 2019, destacó nuestra
estrategia digital y liderazgo del mercado.

LatinFinance
Mejor Banco en Centroamérica 2019
Mejor Banco en Costa Rica 2019

Revista The Banker
Banco del Año en Colombia
2019

Recibimos el premio de Banco del Año en Colombia por octava vez en los últimos diez años. Entre los criterios de selección, de la revista financiera del grupo Financial Times,
se destaca la innovación en la estrategia digital además del
crecimiento en utilidad, la rentabilidad y la eficiencia.

Mejor Banco en Guatemala 2019

The Banker
Mejor Banco en Costa Rica 2019
Revista The Banker
Tech Projects Awards
Proyecto de Transformación Digital
2019

La revista británica otorgó por primera vez en Latinoamérica, el galardón mundial al Proyecto de Transformación Digital del Año 2019, reconociendo nuestra plataforma Banca
en Línea “New Online Banking”.
World Finance
Mejor Banco de Consumo Digital

Revista Global Finance
Mejor Banco en Colombia
2019

Por cuarto año consecutivo, el grupo Class Editori, a través
de la revista Global Finance, nos galardonó como el Mejor
Banco en Colombia. Este año resaltó nuestro crecimiento
en activos, rentabilidad y el desarrollo de nuevos negocios e
innovación en productos.

Mejor aplicación Bancaria Móvil
(Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
El Salvador, Honduras, Guatemala)

Por quinto año consecutivo, Euromoney premia al Grupo
Financiero BAC Credomatic como la “Mejor Institución Financiera de Centroamérica y el Caribe”, por su crecimiento
sostenido y por su posición como el Banco más importante
de la región, gracias a la confianza y preferencia de sus 3.6
millones de clientes.

Por segunda vez consecutiva, LatinFinance reconoció a BAC
Credomatic como Mejor Banco de Centroamérica, Costa
Rica y Guatemala, por su sobresaliente desempeño en la
prestación de servicios minoristas, comerciales y de inversión en la región.

BAC Credomatic Costa Rica fue galardonado como Banco del
Año 2019 por la revista The Banker, por los avances en transformación digital y por la mejora continua de su eficiencia.

World Finance reconoce la cultura de innovación y premia el
compromiso de BAC Credomatic con sus clientes, al ofrecer
experiencias cada vez más personales y digitales a través de
la apertura de las nuevas sucursales, siguiendo un modelo
“cliente-céntrico”. Además, la aplicación Banca Móvil obtuvo
el premio a la Mejor Aplicación Móvil de Banco en la región.

International Investor
Proveedor de Servicios Bancarios
Mejor Proveedor Moneda
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Por séptimo año consecutivo, Global Finance nos reconoció
como el Mejor Proveedor de Divisas en Colombia, en respuesta a nuestra dinámica de negocio y capacidad de adaptación al cambio de los mercados.

más Innovador – LATAM 2019
Mejor Banco Corporativo proveedor
de Servicios en Costa Rica 2019

The European
Revista LatinFinance
Banco del Año en Colombia
2019

Gracias a nuestros resultados y nuestra estrategia digital, fuimos reconocidos por sexta vez en la última década por parte
de LatinFinance, como Banco del Año en Colombia 2019.

Mejor Banco del año en Honduras
Mejor Banco del año en Costa Rica
Mejor Banco de inclusión Financiera
en Costa Rica
Mejor Banco de Innovación Digital del

Interlat - Premios Latam Digital
Mejor Empresa Digital
2019

Interlat nos reconoce como Mejor Empresa Digital por los
resultados obtenidos en nuestro proceso de transformación digital.

La revista británica International Investor galardonó a BAC
Credomatic como la institución más innovadora en Latinoamérica y mejor Banca de Empresas en Costa Rica.

año en Centroamérica y el Caribe

The European reconoció a BAC Credomatic como Banco del
Año en Honduras y Costa Rica, Mejor Banco para la Inclusión
en Costa Rica y el Banco más innovador en el Ámbito Digital,
en toda la región de Centroamérica y el Caribe. El banco fue
nominado en estas categorías por los suscriptores de la revista a nivel mundial, por ser una entidad que se destaca en
su gestión y por ser un pilar de la economía local y regional.
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Great Place to Work
Excelente Lugar para Trabajar

Vida y Éxito
Reconocimiento en la Categoría de
Finanzas Sostenibles (regional)

Revista Summa
Reputación y Ética

Great Place to Work seleccionó a BAC Credomatic como Excelente Lugar para Trabajar® en Centroamérica en 2019 (Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá).

En el marco del evento “Sostenibilidad Rentable”, la revista
regional Vida y Éxito reconoció a BAC Credomatic como una
empresa líder en materia de sostenibilidad. Para la revista,
las empresas tienen la tarea de garantizar su sostenibilidad
creando valor económico, medioambiental y social.

Por primera vez, la Revista Summa realizó un sondeo propio
para conocer cuáles son las empresas y empresarios mejor
valorados en Centroamérica en términos de su imagen pública, integridad y apego a las buenas prácticas. En esta ocasión la revista reconoció a BAC Credomatic como una de las
empresas con Mejor Reputación y Ética del 2019.

Calificaciones
El trabajo que desarrollamos en 2019 ha contribuido al fortalecimiento de la relación con inversionistas, analistas y agencias
calificadoras, a quienes comunicamos de manera permanente la información más relevante sobre nuestro desempeño. Para
lograr una comunicación transparente nos apoyamos principalmente en conferencias, llamadas trimestrales de resultados y
atención de solicitudes, así como en la página web del banco, donde continuamos generando y divulgando información de
manera oportuna.
En 2019, las calificadoras de riesgo confirmaron la solidez del banco y destacaron el buen desempeño de los principales indicadores ante un panorama económico nacional resiliente. El anuncio al mercado del acuerdo de adquisición de Multibank
Financial Group (MFG) de Panamá, no tuvo impacto sobre las calificaciones del banco teniendo en cuenta su importancia
estratégica y exitoso precedente en adquisiciones extranjeras.
Las agencias calificadoras internacionales Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s y la agencia calificadora local BRC Investor
Services calificaron al Banco de Bogotá así:

Moody’s
Baa2 Negativa

Destacó la capacidad del Banco de Bogotá de mantener su
indicador de capital, ratificando las calificaciones Baa2, confirmando una mejora en los indicadores de calidad de activos
y resaltando una fuerte posición de fondeo primario. La perspectiva negativa refleja la opinión de la calificadora sobre las
expectativas del riesgo soberano centroamericano.

Porvenir

Global Brands Magazine
Mejor Iniciativa de Educación
Financiera- Academia del Ahorro
Porvenir, Colombia 2019

Rep Track
Fondo de Pensiones en Colombia
con Mejor Reputación

La publicación destaca el impacto que tuvo la estrategia de
educación financiera del Fondo de Pensiones en el aprendizaje de las personas sobre la importancia del ahorro y la
educación para el retiro.

El instituto de reputación RepTrack evaluó el reconocimiento de los grupos de interés en dimensiones como la innovación, ciudadanía, oferta, integridad, talento y liderazgo.

Fitch Ratings
BBB Negativa

Fitch Ratings confirmó la calificación BBB del banco, destacando su desempeño financiero consistente, políticas razonables de crédito y riesgo, la base de financiación amplia y
su franquicia líder. La perspectiva negativa es reflejo de la
perspectiva crediticia de Colombia.
S&P Rating Services
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Colciencias

Reconocimiento otorgado al Fondo de Pensiones con base
en criterios como el direccionamiento estratégico, las inversiones en innovación y transformación digital, así como el desarrollo de nuevos productos y servicios con enfoque en educación
financiera y bienestar para el retiro.

La calificadora confirmó la calificación BB+ y resaltó la sólida
participación de mercado en Colombia, así como la diversificación de sectores económicos en las actividades de negocio. Igualmente considera como fortaleza el perfil de fondeo
del banco y el manejo de su liquidez.
BRC Investor Services SCV
AAA

Interlat Group
Mejor Proyecto

Distinción obtenida gracias a la implementación de la estrategia digital, Pensión 100% Digital, con la cual los afiliados a
Porvenir tienen la facilidad de realizar la solicitud de su beneficio pensional a través de canales digitales, optimizando el
tiempo de reconocimiento pensional y mejorando la calidad
de vida de sus más 12 millones de usuarios.

BRC Investor Services S.A. SCV afirmó las calificaciones de
‘AAA’ y de ‘BRC 1+’ del banco al lograr mantener una sólida
posición de negocio, tener una adecuada solvencia que soporta el crecimiento y niveles sobresalientes de rentabilidad.
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Gobierno Corporativo

Órganos de Gobierno
[GRI 102.18] [GRI 102.20] [GRI 102.21] [GRI 102.23] [GRI 102.24]

Nos comprometemos con un modelo de Gobierno Corporativo transparente, sólido y ético, aprovechando el aprendizaje recogido a
través de nuestra experiencia y acogiendo
las mejores prácticas. Es este compromiso
el que nos permite generar resultados sostenibles para nuestros accionistas, clientes,
colaboradores y demás grupos de interés.

El modelo de Gobierno Corporativo, pilar de nuestra gestión,
ha mantenido la transparencia como eje central, ajustándose
a las necesidades de un mercado financiero en evolución y a
las mejores prácticas, acompañando el crecimiento y el proceso de internacionalización del banco.
Desarrollamos diferentes tareas relacionadas con el Gobierno Corporativo, encaminadas a continuar generando
resultados eficientes y sostenibles para nuestros grupos de
interés. Aprobamos la reforma del Código de Buen Gobierno, modificando aspectos relacionados con la estructura de
la administración y gestión integral de riesgos, incluimos
en el Reglamento del Comité de Auditoría modificaciones

Construcción de paz y alianzas
16
Fomentamos la ética
y comunicamos
nuestras acciones de
forma transparente.

Paz, justicia
e instituciones
sólidas
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Alianza
para lograr
los objetivos

que alinean su funcionamiento a las recomendaciones del
“Código País” (Mejores Prácticas Corporativas de la Superintendencia Financiera de Colombia) y avanzamos en la implementación de sus recomendaciones, como se evidencia en
el Reporte de Implementación de Mejores Prácticas Corporativas 2019, transmitido a la Superintendencia Financiera.
Para más información consulte:
www.bancodebogota.com/Relación con el inversionista.
Para complementar la información disponible, hemos preparado el Informe Anual de Gobierno Corporativo, siguiendo las recomendaciones del “Código País”, incluido como
anexo en este documento.

Asamblea General de Accionistas
Nuestra estructura de gobierno corporativo está encabezada por la Asamblea General de Accionistas, órgano supremo, que
constituye el principal mecanismo para el suministro de información a los accionistas, así como el espacio para ejercer control
sobre el direccionamiento del banco, y por consiguiente de la actuación de la Junta Directiva. Al cierre de 2019 nuestro capital
estaba representado en un total de 331,280,555 acciones ordinarias en circulación, de propiedad de 11,827 accionistas. Nuestra Asamblea Ordinaria se realizó el 28 de marzo de 2019 y contó con un quorum del 91%, toda la información necesaria para
la toma de decisiones, estuvo a disposición de los accionistas, de acuerdo con nuestros lineamientos de gobierno corporativo
y la regulación vigente.

68.7%

8.3%

Otras Compañías
Grupo Sarmiento
Angulo

11.7%

11.2%

Grupo
Paz Bautista

Otros
Accionistas

Mayor detalle sobre la composición accionaria del banco se encuentra publicado en nuestra página web y también está disponible en el SIMEV, de la Superintendencia Financiera de Colombia www.superfinanciera.gov.co.

Junta Directiva
La Junta Directiva es el máximo órgano administrativo del banco y su función principal consiste en determinar las políticas de
gestión y desarrollo de la entidad. Está conformada por profesionales con amplia experiencia, que cumplen a cabalidad con los
criterios establecidos por el banco. Fueron seleccionados en la Asamblea Ordinaria de Accionistas del 28 de marzo de 2019.
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La Junta Directiva establece anualmente un plan de reuniones que le permite desarrollar a cabalidad sus funciones. Para apoyar
su gestión, se han establecido a la fecha de este informe, los Comités de Crédito, de Auditoría, de Gestión Integral de Riesgos y
de Sostenibilidad, los cuales funcionan bajo su dirección y dependencia. Como segundo nivel de comités, la Junta ha definido
el funcionamiento, bajo responsabilidad de la Administración, de los Comités de Activos y Pasivos y de Gestión Integral de
Riesgos de la Administración. En 2019 consolidamos nuestro Comité de Sostenibilidad, que cuenta con la participación de
algunos miembros de la Junta Directiva del banco, con el propósito de direccionar los lineamientos, políticas y procedimientos
en esta materia y velar por el cumplimiento del modelo de sostenibilidad.
Durante 2019 se pagaron honorarios a los miembros por $968 millones por concepto de asistencia a las reuniones de la Junta
y de sus Comités.

Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez,
Presidente Junta Directiva

Luis Carlos Sarmiento Angulo,
Consejero Junta Directiva
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Contamos con cinco miembros principales y sus suplentes personales, dos de los renglones están representados por miembros
independientes. El proceso de evaluación de candidatos para la Junta Directiva no contempla ningún criterio de discriminación y actualmente contamos con la participación de una mujer y un miembro perteneciente a un grupo minoritario. Nuestro
modelo de gobierno no contempla la presencia de ejecutivos como miembros de la Junta Directiva.

19

Miembros Principales

Miembros Suplentes

Luis Carlos
Sarmiento Gutiérrez

Jorge Iván
Villegas Montoya

Ingeniero Civil de la Universidad
de Miami y MBA con énfasis en
Finanzas del Johnson Graduate
School of Management de la
Universidad de Cornell. Presidente
de la Junta desde 2004.

Abogado y Economista de la
Universidad Javeriana y especialista
en Derecho Comercial del Colegio Mayor
Nuestra Señora del Rosario. Miembro
suplente de la Junta desde 1988.

Sergio
Uribe Arboleda
Economista de la Universidad de
los Andes. Miembro principal de
la Junta desde 1989 y anteriormente,
miembro suplente desde 1987.

Alta Gerencia
La Alta Gerencia representa el tercer nivel en la estructura de gobierno corporativo de nuestro banco. Está a cargo del giro
ordinario de los negocios y de la concepción, ejecución y seguimiento de los objetivos y estrategias, siguiendo los lineamientos
fijados por la Junta Directiva.
Un resumen de la historia profesional de nuestra Alta Dirección se encuentra disponible en la página web
www.bancodebogota.com.

Sergio
Arboleda Casas
Ingeniero Civil de la Universidad
de los Andes. Miembro suplente
de la Junta desde 1990 .

Asamblea General de Accionistas
Defensoría del Consumidor
Financiero

Revisoría Fiscal

Junta Directiva

Comité de Auditoría

Contraloría General
Herbert Dulce Ospina

Comité de Crédito

Abogado y Politólogo de la Universidad
La Gran Colombia con estudios en
Moneda y Banca de la Universidad de
Tulane, Nueva Orleans y en Supervisión
Bancaria del Federal Reserve Bank,
Baton Rouge. Miembro principal de
la Junta desde 1988.
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Administrador de Empresas de la
Universidad Eafit y Máster en
Mercadeo del Icesi - Eafit. Miembro
principal de la Junta desde 1990
y anteriormente miembro suplente
desde 1989.

Ana María
Cuéllar de Jaramillo

Secretaría General
Juanita Cubides Delgado

Presidencia
Alejandro Figueroa Jaramillo

Comité de Gestión
Integral de Riesgos
Comité de Sostenibilidad
Comité de Activos y Pasivos

Contadora de la Universidad Jorge
Tadeo Lozano. Miembro suplente de
la Junta desde 2007.

Comité de Gestión Integral
de Riesgos de la Administración

Vicepresidencia Ejecutiva
Juan María Robledo Uribe

Álvaro
Velásquez Cock
Doctor en Ciencias Económicas de la
Universidad de Antioquia, candidato MS
de la Escuela de Economía de Londres.
Miembro suplente de la Junta desde 1983
a 1988 y nuevamente desde 2001.

José Fernando
Isaza Delgado

Carlos Ignacio
Jaramillo Jaramillo

Ingeniero Eléctrico y Máster en Física
Teórica de la Universidad Nacional
de Colombia; Licenciado en Matemáticas
Puras y Máster en Matemáticas Puras,
ambas de la Universidad Louis Pasteur de
Estrasburgo, Francia. Miembro principal
de la Junta desde 1997.

Abogado de la Universidad Javeriana,
Magister en Derecho y Economía
de Seguros de la Universidad Catholique
de Louvain y Doctor en Derecho de la
Universidad de Salamanca. Miembro
suplente de la Junta de Banco de
Bogotá desde 2018.

Vicepresidencia de Estrategia
y Planeación Financiera
Julio Rojas Sarmiento

Vicepresidencia Banca
de Empresas
Rafael Arango
Calle

Vicepresidencia Banca
de Consumo y Pyme
Mauricio Fonseca
Saether

Vicepresidencia de
Internacional y Tesorería
Germán Salazar Castro

Vicepresidencia de Control
Financiero y Regulación
María Luisa Rojas Giraldo

Vicepresidencia de Sostenibilidad
y Servicios Corporativos
Isabel Cristina Martínez Coral

Gerencia Jurídica
José Joaquín Díaz Perilla

Vicepresidencia de Crédito
César Castellanos Pabón

Dirección de Riesgo
de Crédito y Tesorería
Carlos Fernando Nieto Martínez

Vicepresidencia de Tecnología
Óscar Bernal Quintero

Unidad de Control
de Cumplimiento
Luis Bernardo Quevedo Quintero

Áreas de Negocio

Áreas de Soporte

Dirección Nacional de
Operaciones y Procesos
Graciela Rey Barbosa
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Alta Gerencia

María Luisa
Rojas Giraldo

Ingeniero Civil de la Universidad Nacional
de Colombia, Máster y candidato a Ph.D.
en Economía de la Universidad de Harvard.
Vinculado desde 1973. Se desempeñó como
Vicepresidente Ejecutivo y Vicepresidente
Financiero. Presidente del
Banco desde 1988.

Economista de la Universidad de Los
Andes, postgrado en Administración
Financiera de la Universidad de Stanford
y Desarrollo Económico de la Universidad
de Boston. Vinculada desde 1981.
Vicepresidente de Control Financiero
y Regulación desde 2018.

Juan María
Robledo Uribe

Julio
Rojas Sarmiento

Economista de la Universidad del
Rosario. Vinculado durante más
de 50 años. Se desempeñó como
Vicepresidente de Servicios Bancarios
y Vicepresidente de Banca Comercial.
Vicepresidente Ejecutivo de 1990 a 1992,
de 1993 a 2001 y desde 2003.

Graduado summa cum laude con un
B.A. de la Universidad de Princeton
y MBA de alta distinción: George F.
Baker Scholar de Harvard Business
School. Vinculado desde 2016.
Vicepresidente de Estrategia y
Planeación Financiera desde 2018.

Germán
Salazar Castro

Rafael
Arango Calle

Economista de la Universidad Javeriana,
postgrado en Crédito Bancario y Finanzas
del Chemical Bank y Finanzas de la
Universidad de Nueva York. Vinculado
desde 1979. Vicepresidente de Internacional
y Tesorería de 1992 a 1996 y desde 1998.

Economista de la Universidad Javeriana,
con Altos Estudios en Gestión y Liderazgo
Estratégico de la Universidad de Los Andes
y del Programa de Desarrollo Directivo de
Inalde. Vinculado desde 1999.
Vicepresidente Comercial de Banca
de Empresas desde 2012.
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Economista de la Universidad
Santo Tomás y Administrador de
Sistemas del Politécnico
Grancolombiano. Vinculado desde
2002. Vicepresidente de Crédito
desde 2012.

Óscar
Bernal Quintero
Ingeniero de Sistemas de la Universidad
Distrital. Postgrados en Gerencia
E– Business en la Universidad de Santander
y MBA de la Universidad de Los Andes.
Vinculado desde 2008. Vicepresidente
de Tecnología desde 2019.

Carlos Fernando
Nieto Martínez

Abogada de la Pontificia Universidad
Javeriana. Vinculada desde 1989.
Secretaria General desde 2019.

Graciela
Rey Barbosa

Ingeniero industrial de la Universidad
de Los Andes y MBA del Inalde Business
School. Vinculado desde 1998. Director
de Riesgo de Crédito y Tesorería
desde 2009.

Ingeniera Industrial de la Universidad
Distrital. Especialista en Finanzas de la
Universidad Externado y en Negocios en
Internet de la Universidad de La Sabana
y Universidad Icesi. Vinculada al Banco
desde 1995. Directora Nacional de
Operaciones y Procesos desde 2017.

Mauricio
Fonseca Saether

Luis Bernardo
Quevedo Quintero

Herbert Francisco
Dulce Ospina

Ingeniero Industrial de la Universidad de
los Andes y MBA de Esade Businees School,
España. Vinculado desde 2019 como
Vicepresidente Comercial de Banca de
Consumo y Pyme.

Abogado y filósofo de la Universidad de
los Andes. Vinculado desde 1981.
Director de la Unidad de Control
de Cumplimiento desde 1996.

Ingeniero Industrial de la Universidad
Javeriana con postgrado en Finanzas
Corporativas en el CESA y Riesgos
Financieros Avanzados en IFF-The
International Faculty of Finance.
Contralor General desde 2018.

Isabel Cristina
Martínez Coral
Ingeniera Electrónica de la Universidad del
Cauca, Programa de Negociación Harvard
Law School, MBA y Finanzas Universidad
de los Andes, Máster Economía de
Telecomunicaciones UNED. Vinculada
desde 2017. Vicepresidente Administrativa
desde 2018 y actualmente Vicepresidente
de Sostenibilidad y Servicios Corporativos.

Juanita
Cubides Delgado

José Joaquín
Díaz Perilla
Abogado de la Universidad del
Rosario. Vinculado desde 1967.
Gerente Jurídico desde 1974.
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Alejandro
Figueroa Jaramillo

César
Castellanos Pabón
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Estructura de Propiedad

Ética y Transparencia [GRI 102.17]

Nuestro banco consolidado está conformado por el Banco de Bogotá Colombia, integrante importante del sistema bancario
colombiano, por las compañías filiales y asociadas en las que tenemos participación; entidades con las que aportamos al crecimiento de diferentes sectores de la economía colombiana y centroamericana.

Nuestra Auditoría Interna

Nuestra Gestión Anticorrupción

La función de auditoría interna del banco y de sus filiales es
ejercida por nuestra Contraloría General, siguiendo los lineamientos corporativos y directrices impartidos desde el
Grupo Aval, a través de auditorías basadas en riesgos; como
tercera línea de defensa, funciona de forma independiente,
con reporte directo al Comité de Auditoría.

Estamos comprometidos con los más altos estándares éticos
en las interrelaciones con nuestros grupos de interés, con el
cumplimiento de las leyes y las regulaciones locales e internacionales, con el propósito de fortalecer la transparencia
y garantizar la integridad de nuestro gobierno corporativo.

Indirecta

Consolidado

Directa + Indirecta

Separado

Filiales
en Colombia

Filiales
Extranjeras

46.91%

Leasing Bogotá
Panamá
(Panamá)

Porvenir
36.51%

100%
10.40%

Asociadas y
Negocios Conjuntos

Banco de Bogotá
Panamá
100%

Corficolombiana
33.25%

Miami Agency

Panamá

100%

Bac
Credomatic INC.

Fiduciaria Bogotá
94.99%

Agencias y Sucursales
en el Exterior

Ficentro
(Panamá)

Casa de Bolsa
22.80%

New York Agency

49.77%
100%
Almaviva
94.93%

95.81%

Banco de Bogotá
Nassau Ltd.
(Bahamas)

Bogotá Finance
Corporation
(Islas Caimán)
100%

ATH
19.99%
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0.88%
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Megalínea
94.90%
Servicios de
Identidad Digital S.A.S
33.33%
Aval Soluciones
Digitales
38.90%

Todas las acciones son ordinarias.

Sucursal Panamá

Durante el 2019, ejecutamos un plan de auditorías, con alcance sobre los procesos y sistemas de las compañías que
conforman el grupo financiero (incluyendo actividades contratadas bajo la modalidad de outsourcing) y sobre las cuales se tiene control de forma directa. También se evaluaron
los procesos de administración de patrimonios de terceros,
los cuales alcanzan un valor cercano a los $230 billones, administrados a través de fondos de pensiones (voluntarios y
obligatorios), fondos de cesantías, fideicomisos y fondos de
inversión colectiva, entre otros.
Así mismo, se evaluó la eficacia y correcto funcionamiento
de los principales elementos del Sistema de Control Interno
y los controles clave sobre los sistemas de información, sin
que se hubiesen observado debilidades que comprometan
su efectividad y capacidad de mitigación del riesgo. A partir
de los hallazgos informados por los diferentes órganos de
control a la administración del banco y sus filiales, se adelantaron acciones de mejoramiento, tales como: rediseño de
procesos, ajustes o implementación de controles, desarrollo
de sistema, refuerzo al monitoreo de los controles, impulso
a las actividades de capacitación, instrucciones pertinentes
para conseguir en todos los niveles el cumplimiento de las
normas vigentes y la corrección de las fallas y la aplicación
de medidas administrativas a colaboradores involucrados
en incumplimientos normativos.
Finalmente, con base en los resultados de las auditorías realizadas en el 2019, se evidenció que los riesgos gestionados
en el banco y sus filiales están razonablemente mitigados y
adecuadamente administrados.

Como respuesta a este compromiso, implementamos nuestra Política Antisoborno y Anticorrupción Corporativa, cuyo
objetivo es el fortalecimiento institucional, estableciendo
condiciones y procedimientos para otorgar donaciones,
efectuar contribuciones públicas o políticas, manejar situaciones de conflictos de interés, otorgar patrocinios, dar y/o
recibir regalos, atenciones y gratificaciones y, administrar las
terceras partes intermediarias, garantizando la responsabilidad de todos nuestros colaboradores en el cumplimiento.
Con este objetivo, hemos implementado una política de
cero tolerancia frente a la corrupción, en cualquiera de sus
modalidades, promoviendo una cultura de lucha contra este
tipo de eventos y estableciendo una estrategia de control a
través de la prevención, capacitación, concientización, disuasión, monitoreo y gestión de alertas para su detección.
En 2019, logramos que no se presentaran reportes de eventos de corrupción, resultado confirmado por la auditoría
externa de KPMG, quien encontró que nuestro programa se
encuentra en estado de implementación óptimo.
Así mismo, en el banco, en todas las filiales y en Grupo Aval
contamos con línea ética, canal habilitado para colaboradores, clientes, accionistas y proveedores, que les permite
reportar, de forma anónima, situaciones relacionadas con
fraudes, corrupción, lavado de activos o cualquier actividad
irregular que evidencie al interior de la entidad.

La ética y la transparencia son pilares fundamentales de nuestra gestión empresarial,
razón por la cual las integramos en las políticas, principios y en los valores que guían
la dirección, administración y supervisión de
nuestras acciones de negocio.
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Nuestra Cobertura
[GRI FS13]

La presencia y apoyo a las regiones son fundamentales para la consolidación y fortalecimiento del progreso del país, razón por
la cual contamos con al menos un canal de servicios bancarios en 864 municipios del país, lo cual representa una cobertura
del 78% del territorio nacional. De esta forma, llevamos nuestros productos a las diferentes regiones del país y profundizamos
nuestra estrategia de bancarización.

En Centroamérica, nuestra filial BAC Credomatic se posiciona como el banco con mayor cobertura en la región, ofreciendo
servicios financieros en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Costa

Total Colombia

Oriente

Total Centroamérica

Guatemala
Honduras

Antioquia

665

Oficinas

762
El Salvador

1,802

Cajeros automáticos

9,321

Corresponsales bancarios

11,788

Nicaragua

Bogotá

Central

Total

Occidente

2,136

Oficinas(1)
Cajeros automáticos

8,538

Corresponsales bancarios

11,436

Total

Costa Rica
Panamá
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Cajeros
automáticos

Corresponsales
bancarios

Total

Oficinas

Cajeros
automáticos

Corresponsales
bancarios

Total

Costa

93

305

711

1,109

Guatemala

211

270

1,097

1,578

Oriente

74

208

1,431

1,713

Honduras

174

474

1,520

2,168

Antioquia

118

292

776

1,186

Nicaragua

127

299

2,689

3,115

100

246

2,045

2,391

Panamá

53

235

681

969

95

237

1,161

1,493

Costa Rica

116

555

2,166

2,837

185

514

3,197

3,896

El Salvador

81

303

Central
Occidente
Bogotá

385

(1) Oficinas incluye extensiones de caja (onsite branches), oficinas en comercios (instore branches),
oficinas digitales (digital branches) y servicios en auto (auto/drive-thru branches).
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Nuestro Entorno
Entorno Internacional

Entorno Colombia

En 2019, la economía global presentó un crecimiento de
2.9%, por debajo del año previo (3.6%), este es el resultado más débil desde la crisis financiera. La desaceleración
de la actividad fue consecuencia de la alta incertidumbre
que caracterizó la relación comercial entre China y Estados
Unidos, lo cual impactó dichas economías y a otros países a
través de las cadenas globales de valor y del deterioro de las
expectativas de los empresarios. El comercio internacional
prácticamente se estancó en 2019.

La economía colombiana mantuvo su recuperación en 2019
con un crecimiento de 3.3%, cumpliendo con nuestra expectativa y la del Banco de la República. La actividad continuó su
fase de recuperación para alcanzar el crecimiento más alto
de los últimos cinco años, luego del choque petrolero.

En medio de la incertidumbre y la desaceleración económica,
y en ausencia de riesgos inflacionarios, la mayoría de los bancos centrales del mundo flexibilizaron su postura monetaria.
Estados Unidos fue el caso más destacado, su banco central
comenzó el año anticipando aumentos de tasa de interés y lo
finalizó con una reducción de 75 puntos básicos a un rango
de 1.50%-1.75%. Otros bancos centrales de economías desarrolladas actuaron con inyecciones de liquidez, al tener tasas
de interés bajas, mientras las economías emergentes fueron
mucho más activas en la medida de sus posibilidades.
Al inicio de 2020 la economía global se ha visto afectada por
dos choques: el coronavirus y la guerra petrolera. Ambos están afectando la oferta y demanda global y apuntan a un
menor crecimiento este año. A medida que los mercados
intentan hacer frente a las consecuencias de estos eventos, la
volatilidad y la incertidumbre han aumentado, endureciendo las condiciones financieras a nivel mundial. Las primeras
respuestas de las autoridades económicas han sido recortes
de tasas de interés, más liquidez y gastos fiscales aún tímidos
para resolver el problema de salud pública. Se necesita un esfuerzo coordinado para estabilizar los mercados, recuperar
la confianza y apoyar la economía.

El avance de la economía contó con aportes de múltiples sectores, destacándose el comercio, que se vio beneficiado por
factores como: 1) el crecimiento de las remesas, 2) las tasas
de interés de los créditos de consumo en mínimos históricos,
3) los flujos migratorios y 4) la ganancia de poder adquisitivo
de los hogares gracias a la menor inflación frente al ajuste
salarial. Estos factores compensaron el efecto adverso que
pudo generar la devaluación de la tasa de cambio y la debilidad del mercado laboral, que registró una tasa de desempleo
urbano promedio de 11.2% en 2019, aumentando 0.4 puntos porcentuales en términos anuales. Sumado al comercio,
el sector financiero también tuvo un balance destacado, reflejando la recuperación en la colocación de cartera.
No obstante, el repunte del PIB se vio contenido por el retroceso en la construcción, particularmente en el segmento
de vivienda diferente a la de interés social (no VIS), pues la
infraestructura tuvo un buen desempeño.
Pasando al frente externo, el mayor déficit de cuenta corriente en 2019, que se ubicó alrededor de -4.3% del PIB,
fue una de las explicaciones del terreno que perdió el peso
colombiano frente al dólar en 2019. La cotización promedio
de la tasa de cambio fue $3,283, devaluándose 11% anual.
La presión en la moneda local se acentuó en la segunda parte
del año, pues en el último trimestre alcanzó cotizaciones superiores a $3,500, registrando nuevos máximos históricos,

producto de las tensiones comerciales entre China y Estados
Unidos, las compras mensuales de dólares del Ministerio de
Hacienda y el Banco de la República; y el contexto social de
los últimos meses en el país.
La devaluación de la moneda y el precio de los alimentos
fueron los factores que sustentaron el avance de la inflación. Esta cerró el 2019 en 3.8%, situándose por segundo
año consecutivo dentro del rango objetivo del Banco de
la República entre 2% y 4%, aunque aumentando frente
a 2018 cuando cerró en 3.2%. El repunte de la inflación,
sumado al crecimiento económico que siguió por debajo
de su potencial, sustentaron la estabilidad en la tasa de
referencia del Banco de la República en 4.25%. La entidad
completó en diciembre 20 meses consecutivos sin cambios
en su política monetaria.
Ante los choques internacionales del coronavirus y la
guerra petrolera, las autoridades económicas locales han

actuado proactivamente, con una comunicación fluida y
acciones para evitar tensiones en los mercados y fortalecer
la provisión de liquidez en pesos y dólares. El Banco de la
República, el Ministerio de Hacienda y la Superintendencia
Financiera han estado monitoreando la solvencia y liquidez
del sistema financiero, que enfrenta esta coyuntura en una
posición sólida.
Todavía es pronto para evaluar la profundidad y extensión
del choque petrolero, pero el impacto en Colombia se sentiría principalmente a través del tipo de cambio, las exportaciones de petróleo y las cuentas fiscales. En comparación
con la caída del precio del petróleo en 2014-15, el país ha disminuido, pero no eliminado, su dependencia. Por ejemplo,
las exportaciones de petróleo representaron casi el 60% del
total en 2014, ahora son el 40%. Los ingresos del gobierno
derivados de los impuestos a las compañías petroleras y los
pagos de dividendos de la estatal petrolera, que superaron
el 20% del total en su pico, ahora ascienden al 10%.

Sistema Bancario Colombiano
Coherente con el periodo de recuperación que vivió la economía colombiana en 2019, observamos que el sistema bancario
presentó un buen comportamiento, influenciado por la estabilidad del consumo en los hogares y la inversión. Los activos reflejan un crecimiento de 7.3% respecto a 2018, explicado principalmente por el incremento interanual de 7.6% en cartera de
créditos y de 9.1% del portafolio de inversiones.
Respecto a la cartera de créditos, la senda de crecimiento continúa ajustándose, impulsada principalmente por la cartera de
consumo, la cual cambió la tendencia de desaceleración que se venía presentando en años anteriores, alcanzando un crecimiento de 15.7% en términos brutos; de acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia Financiera los productos de libre
inversión y libranza aportaron la mayor contribución. Por su parte, las carteras brutas de comercial, vivienda y microcrédito
aún evidencian rezago en su crecimiento, alcanzando tasas de 2.9%, 9.8% y 3.0% respectivamente; específicamente la cartera
de vivienda responde a la contracción que presentó el subsector de construcción de edificaciones.
En efecto, la dinámica de la cartera ha estado acompañada de un mejor indicador de calidad1, el cual se ubicó en 4.9%, es decir 22 puntos básicos menos que 2018. Sin embargo, la cartera de vivienda reflejó el mayor deterioro al aumentar su cartera
vencida mayor a 30 días un 11.3%, afectado por el rezago en el sector de construcción.
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Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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1 Calidad de cartera vencida +30 días / Cartera bruta
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Tasas de crecimiento interanual
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Con relación a los resultados obtenidos por el Sistema Bancario en 2019, alcanzó utilidades de $10,963 miles de millones, equivalente a un crecimiento interanual de 13.1%.
Específicamente el margen neto de Intereses se ubicó en
$32,593 miles de millones, cabe destacar el incremento de
los intereses de cartera de vivienda y consumo, siendo 8.7%
y 8.3% respectivamente.

Nuestra Participación en el
Sistema Bancario Colombiano
2

En 2019 seguimos consolidándonos como uno de los bancos más relevantes en el sistema bancario colombiano, ocupando los primeros lugares del mercado. Nuestros activos
presentan un crecimiento de 7.4%, jalonados por la cartera
bruta que aumentó 11 puntos básicos la participación de
mercado frente a 2018.
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Este aumento estuvo impulsado por el buen desempeño
de la cartera de vivienda, que creció 15.9% y aumentó su
participación en 32 puntos básicos, seguido por la cartera
comercial, que creció 6.6% e incrementó 58 puntos básicos
su participación y la cartera de consumo con crecimiento de
12.9%. Todo esto se logró gracias a la realización de estrategias comerciales enfocadas en la gestión de las oficinas y la
fuerza de ventas especializada, así como la subrogación de
nuestra cartera de crédito constructor.
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Por su parte, los depósitos2 crecieron 3.8%, siendo representativo el incremento de 13.7% de cuenta corriente, que presentó
un aumento de 134 puntos básicos en participación de mercado y continúa afianzando la posición del banco en este producto. Las cuentas de ahorro presentaron un crecimiento de
11.2%, con incremento de 5 puntos básicos en participación
de mercado, mostrando una evolución superior al promedio.
Seguimos posicionándonos como uno de los bancos con
mejores resultados en el país al haber obtenido la segunda
mejor utilidad del sistema bancario.

2 Incluye otros depósitos.

3

3

2

14.6%

12.2%

13.3%

24.1%

Activos

Cartera Bruta

Depósitos

Utilidad

Cartera bruta
16.5%

41,361

8.7%

5.9%

12,783

4,027

Comercial

Consumo

Vivienda

251,152

147,130

67,856

24.1%

12.1%

11.3%

14,595

23,792

17,738

Cuenta Corriente

Cuenta Ahorros*

CDTs

60,491

197,170

156,402

Depósitos

Cifras en miles de millones de pesos
*Cuenta de ahorros incluye ahorro
especial y certificados de ahorro
de valor real.

Posición Local
Participación de Mercado %
Total Sistema Bancario

Entorno Centroamericano
En 2019 la economía centroamericana habría presentado un
crecimiento algo inferior al 3.1% observado el año anterior,
con un avance en lo corrido al tercer trimestre de 2.7%. La
menor dinámica se explica no sólo por el menor crecimiento global, sino también por la continuidad del impacto de
los choques que contuvieron la economía regional durante 2018. Esos choques fueron notorios en la primera parte
del año, pero se fueron diluyendo, permitiendo un mejor
desempeño en el segundo semestre. En efecto, mientras la
región creció 2.6% en la primera mitad del año, excluyendo
a Nicaragua por la falta de información, al tercer trimestre
mostraban un avance de 3.0%.
Guatemala mantuvo una buena dinámica de crecimiento en
2019, con un avance de 3.6% a septiembre de 2019, mejorando frente al crecimiento de 3.1% de 2018. A pesar de la incertidumbre política derivada de las elecciones presidenciales, en
las que fue elegido Alejandro Giammattei, la economía mostró
una continua aceleración a lo largo del año.
Después de crecer 3.7% en 2018, la actividad de Panamá se
desaceleró a 2.9% en los primeros nueve meses de 2019. Sin
embargo, se espera que en el cuarto trimestre se dinamice,
no sólo por la dilución del extendido choque de la huelga del
sector constructor de 2018, sino también por la operación
de la nueva mina de cobre “Cobre Panamá” y el avance de
grandes proyectos de infraestructura.
La economía de Honduras también presentó una moderación en su desempeño a lo largo del año. Luego de crecer
3.7% en 2018, su actividad perdió ímpetu en el tercer trimestre, con una variación de 2.4%. Su comportamiento refleja el
debilitamiento de la dinámica agrícola, a causa del choque
climático de El Niño y la menor cotización del café y el banano, principales rubros de exportación.
En El Salvador, la desaceleración no fue pronunciada. Considerando que la celebración de las elecciones se realizó en febrero, la incertidumbre política disminuyó rápidamente en
la primera parte del año. Así, mientras en 2018 su actividad
creció 2.5%, al tercer trimestre presentó un avance de 2.4%.
En el caso de Costa Rica, la menor dinámica económica se
explicó por la incertidumbre que generó la reforma fiscal, el
menor comercio con Nicaragua y el efecto del choque climático sobre la producción agrícola. Así, mientras la actividad
creció 2.7% en 2018, su ritmo se desaceleró a 1.7% entre
enero y septiembre de 2019.

En ausencia de información oficial de la economía de Nicaragua, una aproximación al resultado del año es la proyección
del FMI de -5.0%, lo cual refleja la prolongación de la tensión
política y social que inició en abril de 2018.
En relación con los precios, en 2019 la inflación cerró con un
aumento de +0.2 pp a 2.0%, reflejando la presión alcista de
los combustibles a nivel global, choques de corta duración
en los precios de los alimentos en Guatemala, problemas de
oferta asociados a las tensiones en Nicaragua, ajustes al IVA
y la devaluación de la tasa de cambio en Costa Rica.
La política monetaria se ajustó según las necesidades de
cada economía. El banco central costarricense, en ausencia
de riesgos inflacionarios, disminuyó su tasa de interés para
sustentar la expansión de la economía. El recorte de la tasa
acumulado en 2019 fue de -250 pb a 2.75%. El banco central
hondureño, si bien aumentó su tasa de interés en +25 pb a
inicios de año, reversó el ajuste en el último mes de 2019,
dejando la tasa en 5.50%, aprovechando el espacio que generaron las menores tasas de interés en el mundo. En Guatemala, dado que el choque en los precios de los alimentos
fue temporal, el banco central decidió mantener la tasa de
interés estable en 2.75%.
En América Central, los casos de coronavirus han sido limitados, pero algunas autoridades ya han tomado medidas para
enfrentar la pandemia. Una región menos conectada podría
ser una ventaja frente a los problemas actuales. Además, un
petróleo más bajo ayudaría a las cuentas externas, que podrían verse afectadas por menores remesas de los Estados
Unidos. Adicionalmente, América Central funciona como
una cobertura natural para Colombia, beneficiándose de
los precios más bajos del petróleo.
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Los pasivos se situaron en $585,123 miles de millones, de los
cuales los depósitos equivalen a $421,980 miles de millones,
con una variación positiva anual de 7.6%. El 46.7% del total
de depósitos corresponde a cuentas de ahorro, las cuales
ascienden a $197,170 miles de millones, con un crecimiento de 10.7% frente a 2018. Por su parte, la cuenta corriente
creció 7.3% anual, mientras los depósitos a término presentaron un crecimiento de 4.0% para el mismo periodo.
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Sistema Bancario Centroamericano

Nuestra Participación
en el Sistema Bancario Centroamericano

A diciembre de 2019 Centroamérica muestra una recuperación importante de sus tasas de crecimiento, retomando su senda
ascendente en donde los activos alcanzan un incremento interanual de 4.6%, explicado en gran parte por el crecimiento de
2.0% de la cartera neta. A su vez, los depósitos registran un aumento de 7.0%.
Honduras y El Salvador justifican en mayor medida la evolución de los activos, seguidos por Guatemala y Costa Rica. Por el
contrario, Nicaragua reduce su actividad económica afectado por la crisis socio-política que atraviesa desde 2018. Respecto
a la cartera neta, Honduras es el país de mayor crecimiento, apoyado en el dinamismo del crédito de vivienda y empresas,
opuesto al comportamiento de Nicaragua que mantiene una tendencia decreciente. Pese al gran dinamismo de países como
Honduras y El Salvador, los de mayor participación en el total de la cartera neta de la región continúan siendo Panamá, Costa Rica
y Guatemala con 80.4%, en donde las carteras de vivienda y de consumo muestran los mejores resultados.
En los depósitos, Costa Rica, El Salvador y Honduras reflejan los mayores crecimientos, con tasas superiores al 10%. En contraste, Nicaragua muestra reducción en sus captaciones debido a la salida de capitales hacia otros países, aumento del desempleo
e incremento de la demanda de dinero en efectivo provocado por la crisis.
Finalmente, la utilidad del Sistema Bancario Centroamericano crece levemente 1.2%, afectada por la reducción de los ingresos
por intereses en Nicaragua dadas las menores colocaciones. Al igual que en la cartera, a diciembre de 2019 Panamá es el país
con mayor aporte de utilidades a la región con un 39.1%, seguido de Guatemala con un 29.0% y Costa Rica con un 12.4%.

Los resultados de nuestra filial BAC Credomatic muestran crecimiento sólido y superior al de sus pares centroamericanos,
posicionándolo como el banco más importante de la región,
ubicándose en el primer lugar de la mayoría de indicadores
(según resultados de septiembre, último dato disponible).
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9.3%

10.2%

9.5%

12.6%

Activos

Cartera Neta

Depósitos

Utilidad

Con respecto a la cartera, el incremento anual de 3.3% en BAC Credomatic, superior al 2.2% del sistema centroamericano, se
ha apalancado en la estrategia de fidelización de clientes transnacionales, principalmente a través de productos altamente
rentables como tarjeta de crédito y cartera comercial. Esto le permite mantener el primer lugar en colocación de cartera neta
con una participación a septiembre de 2019 de 10.2%.
Por el lado de los depósitos, el grupo continúa enfocándose en la optimización de su mezcla de fondeo, incrementando sus
captaciones un 6.2%, ubicándose en el primer lugar con una porción del mercado de 9.5%. El fortalecimiento de una banca
electrónica moderna y versátil, que le ha permitido una gestión más eficiente en la creación de cuentas bancarias, así como el
desarrollo de una banca móvil más amigable para los clientes, justifican este resultado.
Por su parte, la utilidad mantiene un comportamiento favorable, permitiéndole al grupo fortalecer su posición a nivel regional
donde BAC Credomatic cuenta con el 12.6% del total de utilidades del sistema financiero, a septiembre de 2019.
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Participación de Mercado por país
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Fuente: 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.
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Sistema Bancario de Centroamérica por país

33,285

35,869

14,658

13,679

33.1%

13.5%

105,060

3.0%

68,323

0.8%

76,498

4.3%

Guatemala

50,059

6.2%

26,209

3.8%

35,869

7.4%

Costa Rica

47,287

5.4%

29,507

2.3%

33,285

12.2%

Honduras

24,788

7.9%

13,968

8.3%

14,658

10.1%

El Salvador

19,958

7.9%

12,864

5.2%

13,679

11.0%

Nicaragua

6,326

-6.2%

3,428

-20.2%

3,972

-7.5%

Total

253,478

4.6%

154,299

2.0%

177,962

7.0%

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.
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Panamá
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Tasas de crecimiento interanual
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