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Nuestro Banco Consolidado

(1) Clientes Activos
(2) Colaboradores no incluye 639 de contrato civil de aprendizaje (SENA)

(3) Incluye el total de los impuestos pagados de Colombia y Centroamérica.

Impuestos 
Pagados3 Patrimonio 

Utilidad Atribuible 
a Accionistas

2.2 2.4 22.5

Nos adaptamos rápidamente ante un entorno incierto y cambiante, apoyando a nuestros clientes en 
Colombia y Centroamérica, con servicios financieros ágiles, de fácil acceso. Nuestros resultados 
financieros reflejan la fortaleza de una gestión planeada, apalancada en la amplia experiencia de 

nuestra institución. El esfuerzo de los colaboradores y la confianza de los accionistas e 
inversionistas fueron decisivos para lograr estos resultados.

Consolidamos nuestro liderazgo como una entidad experta, sólida y rentable, que asigna capital a 
proyectos personales, profesionales y sociales con oportunidades de crecimiento y mantiene un 
crecimiento sostenible.  

Clientes1

(millones)
23.9 Colaboradores2

41,757
Presencia

(países)
11

Accionistas

11,642

Cajeros
Automáticos

3,928

19,312

Corresponsales
Bancarios

Cartera Bruta 

135.8

Oficinas

1,278

Depósitos

147.3
(billones)

 (billones) (billones)

(billones)

 (billones)

Oficina Calle 81 Cra 11 - Bogotá
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THE BANKER
Banco del Año en Colombia 2020

La revista inglesa The Banker, perteneciente al 
Grupo Financial Times, seleccionó al Banco de 
Bogotá como Banco del Año en Colombia, 
exaltando el liderazgo demostrado por el 
Banco durante la crisis, especialmente el 
impulso dado al empleo en Colombia a través 
de las líneas de crédito para pago de nómina 
con el respaldo del FNG y el completo portafo-
lio de servicios 100% digitales. 

GLOBAL FINANCE
Liderazgo Sobresaliente 
en la Crisis

El Banco de Bogotá fue la única entidad 
colombiana reconocida por la revista del grupo 
Class Editori, como líder sobresaliente en el 
manejo de la crisis causada por la pandemia.

Este reconocimiento fue creado en 2020 por la 
publicación, quien resaltó especialmente 
nuestro apoyo a clientes y colaboradores, así 
como al programa de nómina del Fondo 
Nacional de Garantías y el lanzamiento de 
productos digitales.

GLOBAL FINANCE
Mejor Banco en Colombia 2020

Durante un lustro hemos recibido el galardón 
como Mejor Banco en Colombia, por parte de 
Global Finance. 

Como parte del grupo de los mejores bancos 
del mundo, destacaron nuestra estrategia 
digital y nuestra iniciativa de nuevas sucursales 
bancarias.

GLOBAL FINANCE
Mejor Banco en Créditos 
Digitales Latinoamérica

Gracias a la extensa oferta de productos 
digitales de crédito del Banco de Bogotá que 
incluye créditos de libre destino, tarjetas de 
crédito, créditos de libranza y créditos de 
vivienda, la prestigiosa publicación Global 
Finance, nos reconoció en los World's Best 
Digital Bank Awards 2020 como Mejor Banco 
en Créditos Digitales.

GLOBAL FINANCE
Mejor Proveedor Moneda
Extranjera en Colombia 2021

Por octavo año consecutivo, Global Finance 
nos otorgó el premio como el Mejor Proveedor 
de Divisas en Colombia, reconociendo en esta 
oportunidad nuestros servicios en medio de un 
mercado de comercio exterior conmocionado 
y rápidamente cambiante. 

THE BANKER
Top 1000

Así mismo, The Banker, ubicó al Banco de 
Bogotá como el Banco de Mejor Desempeño 
en Colombia, dentro de su ejercicio anual de 
ranking de los Top 1000 World Banks.

LATINFINANCE
Banco del Año en Colombia 2020

En su selección de los mejores bancos de Latinoamérica, la revista eligió al Banco de Bogotá como 
Banco del Año en Colombia destacando nuestro desempeño financiero, así como las acciones 
tomadas para enfrentar los desafíos de la pandemia Covid-19, beneficiando a la organización y 
sobre todo a nuestros clientes.

GLOBAL BUSINESS OUTLOOK
Mejor Banco en el uso de la Tecnología en Colombia
Mejor Banco Orientado al Cliente en Colombia

Obtuvimos estas distinciones por parte de la publicación británica, resaltando nuestra estrategia 
de innovación digital enfocada en mejorar la experiencia de nuestros clientes, con agilidad y 
satisfacción de sus necesidades. Adicionalmente nuestra estrategia 6C centrada en el Cliente, 
también fue reconocida como sobresaliente en la edición anual de los premios.

DOW JONES SUSTAINABILITY INDEX
Entramos a formar parte del Anuario de Sostenibilidad 2021 de S&P Global, el cual reconoce a las 
empresas (Top 15%) con mejores prácticas de sostenibilidad en el mundo.
Este reconocimiento va de la mano de la implementación de nuestra Estrategia de Sostenibilidad.

FUNDACIÓN ÉXITO
Premio por la Nutrición Infantil

Banco de Bogotá fue premiado en la Categoría Empresas en la 17 edición de los Premios de la 
Fundación Éxito, como una empresa que promueve la lactancia materna en el lugar de trabajo y 
entre sus grupos de interés.

GREAT PLACE TO WORK
Gracias a la estrategia y el compromiso para atender las necesidades de sus colaboradores, 
apoyar su crecimiento profesional y personal y promover un ambiente laboral atractivo, el Banco 
recibió la certificación como un gran lugar para trabajar por parte de Great Place To Work, 
reconociéndolo como un empleador destacado por sus buenas prácticas en el país.

EUROMONEY
Mejor Banco en Colombia 2020

Por séptima vez en la última década, recibimos el reconocimiento de Mejor Banco de Colombia 
por parte de la publicación británica Euromoney, quien destacó la solidez de nuestros resultados 
financieros, nuestra estrategia digital y el nuevo formato de oficinas.

COMPASS BRANDING
Compassbranding destacó la marca del Banco de Bogotá como una de las tres más valiosas de 
2020 en la categoría servicios. En un año marcado por la coyuntura originada por la pandemia, 
sobresalieron las marcas que lograron mantener una relación estrecha con sus clientes, así como 
un fuerte liderazgo durante la crisis.

  Reconocimientos

Nuestra solidez financiera, la innovación digital, el liderazgo ante la crisis, entre otros 
factores, fueron reconocidos en 2020, un año de grandes desafíos que retó al Banco de 
Bogotá y a sus subsidiarias para adaptarse rápidamente y responder a las necesidades 
de sus clientes, colaboradores y demás grupos de interés.
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Euromoney 
Mejor Banco en Centroamérica y el Caribe 2020 
Mejor Banco en Costa Rica 2020 
Mejor Banco en Honduras 2020 
Excelencia en Liderazgo en América Central 2020

Por sexto año consecutivo, Euromoney premia al Grupo Financiero BAC Credomatic como la Mejor 
Institución Financiera de Centroamérica y el Caribe, Mejor Banco de Costa Rica y Mejor Banco de 
Honduras, por su crecimiento sostenido y por su posición como el Banco más importante de la 
región. Además, BAC Credomatic recibió el premio en la categoría nueva de Excelencia en Lideraz-
go, gracias a la gestión realizada durante la pandemia, a lo largo del 2020.

LatinFinance
Mejor Banco en Centroamérica 2020 
Mejor Banco en Panamá 2020  

Por tercera vez consecutiva, BAC Credomatic, se distingue entre los mejores bancos de la región y, 
este año, como mejor Banco de Panamá. El reconocimiento es otorgado a la institución por su 
sobresaliente desempeño en la prestación de servicios minoristas, comerciales y de inversión 
en la región.

The Banker 
Mejor Banco en Costa Rica 2020 

BAC Credomatic Costa Rica fue galardonado como Banco del Año 2020 por la revista The Banker. 
El reconocimiento fue otorgado a la institución por los avances en términos de transformación 
digital y por estar continuamente mejorando su eficiencia y avanzando en la prestación de 
servicios financieros.

World Finance 
Mejor Banco de Consumo Digital
Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala

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

Por segundo año consecutivo, World Finance premia a BAC Credomatic en cada uno de sus seis 
países, en las categorías de Mejor Banco Digital y Mejor Aplicación Móvil. World Finance reconoce 
la cultura de innovación del Banco y premia el compromiso de BAC Credomatic con sus clientes, al 
ofrecer experiencias cada vez más personales y digitales con la apertura de las nuevas sucursales en 
la región, con un modelo "cliente-céntrico".

International Investor 

Banco del año en Latinoamérica
Excelencia en Transformación Digital en Latinoamérica
Mejor Banco Sostenible en Latinoamérica

La revista británica International Investor otorgó a BAC Credomatic un reconocimiento en las 
categorías: Excelencia en Transformación Digital, Mejor Banco Sostenible y Banco del Año en 
Latinoamérica 2020, destacando la visión centrada del Banco tanto en sus clientes, como en el 
desarrollo de Centroamérica y la región. Así mismo, destaca los avances y productos digitales y la 
utilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas como principios 
rectores de su estrategia de sostenibilidad.

The European
Mejor Banco del año en Costa Rica
Mejor Banco de inclusión Financiera en Costa Rica

BAC Credomatic fue galardonado por la revista The European con los reconocimientos de: Banco 
del Año en Costa Rica y Mejor Banco para la Inclusión en Costa Rica. La institución fue nominada en 
estas categorías por los suscriptores de la revista a nivel mundial, por ser una entidad que se destaca 
en su gestión y ser un pilar de la economía local y regional. 

Global Finance
Mejor Banco del Año en Costa Rica 2020

Global Finance reconoció a BAC Credomatic como el Mejor Banco de Costa Rica, en la entrega de los 
27º premios anuales en los que la revista reconoce a los mejores bancos del mundo.

Global Banking & Finance Review 
Mejor Marca de Banca de Centroamérica

BAC Credomatic fue reconocido como Mejor Marca de Banca de Centroamérica, por su innovación 
en iniciativas de mercadeo y principios de branding.  

Revista Summa – Reputación y Ética
Por segunda 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 reconoce a BAC Credomatic como una de las empresas 
con Mejor Reputación y Ética del 2020 en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica.
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Signatarios PRI
Signatario de los Principios de Inversión Responsable (PRI) 

Primera entidad con mayor AUM (Assets Under Management) en Colombia: integramos los 
criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo) dentro de nuestros procesos de 
inversión, siendo la 2da entidad con mayor AUM en Latinoamérica.

CompassBranding
Marca más valiosa entre AFP´S en Colombia 

En su estudio número 19, “Ranking de las marcas colombianas más valiosas de 2020”, clasificó a 
Porvenir dentro del escalafón de marcas más valiosas del país en la categoría de empresas de 
servicio, ocupando el puesto #11 y siendo la primer AFP en el país.

Great Place to Work
Fidubogotá alcanzó valoración de su ambiente laboral como “Muy sobresaliente”, según 
certificación emitida por Great Place to Work. 

  Calificaciones

Durante el 2020, el fortalecimiento de nuestra 
relación con inversionistas, analistas y califica-
doras continuó siendo una prioridad. Tuvimos 
constante contacto con ellos, comunicando 
oportunamente los avances de la gestión y el 
desempeño del Banco. De esta manera, hemos 
logrado posicionar al Banco como una entidad 
atractiva para invertir, enfatizando la manera en 
que nuestros pilares de negocio han contribuido 
a los resultados obtenidos: i) mantenemos una 
operación bien diversificada a diferentes niveles, 
ii) alcanzamos economías de escala mediante 
la profundización en diferentes ecosistemas y 
iii) desarrollamos una continua transformación 
digital que permite implementar procesos más 
eficientes, brindando una mejor experiencia 
para nuestros clientes. Estas fortalezas han sido 
elementos clave en las recomendaciones de ana-
listas de inversión sobre la acción y los títulos de 
renta fija emitidos por el Banco de Bogotá.  

Así mismo, con el fin de facilitar la socializa-
ción de nuestros resultados, continuamos con 
nuestra política de divulgación de información, 
cimentando así nuestro compromiso por lograr 
relaciones cercanas y abiertas con nuestros gru-
pos de interés.

Ante escenarios macroeconómicos marcados 
por la incertidumbre, las calificadoras de riesgo 
destacaron el desempeño resiliente del Banco, 
enmarcado en nuestra diversificación tanto geo-
gráfica como de negocio, que nos permitió una 
continua generación de utilidades. También, re-
saltaron la posición líder del Banco y sus subsidia-
rias en la región, el buen manejo de la liquidez y 
una gestión adecuada de las políticas de crédito.

En el 2020, realizamos nuestra Primera Emisión de 
Bonos Verdes por $300.000 millones, calificada 
AAA por BRC Investor Services, ratificando nues-
tro compromiso con la sostenibilidad de nuestra 
sociedad mediante la financiación de proyectos 
con un impacto positivo en el medio ambiente.

Actualmente, el Banco de Bogotá cuenta con 
la calificación internacional de Moody’s Inves-

tor Services, Fitch Ratings y Standard & Poor’s, 
mientras que BRC Investor Services es la agencia 
que califica tanto al Banco como a las emisiones 
de deuda colocadas en el mercado local. 

A continuación, un resumen de las calificaciones 
vigentes del Banco de Bogotá:
 
Moody’s - Escala internacional
La calificación refleja un nivel de utilidades sólido 
basado en una buena diversificación de ingresos, 
así como un fondeo primario robusto lo cual 
mitiga riesgos de liquidez. La perspectiva negativa 
corresponde a la opinión de la calificadora sobre 
los retos macroeconómicos que afrontan los 
países donde tenemos operaciones.
 
Fitch Ratings - Escala internacional
La agencia destaca un desempeño financiero 
consistente, políticas de riesgo razonables y 
una base diversificada tanto de fondeo como 
de ingresos que soporta el desarrollo adecuado 
de nuestra operación. Los desafíos económicos 
de los países donde operamos conllevan a la 
agencia a asignar una perspectiva negativa. 

Standard & Poor’s - Escala internacional
La opinión de la calificadora es que el Banco 
cuenta con una posición de mercado sólida, 
que le permite un margen de gestión financiera 
adecuado, el cual se soporta en una suficiente 
diversificación geográfica y de negocio, así como 
amplios niveles de liquidez. La perspectiva estable 
demuestra la expectativa de un desempeño 
resiliente.

BRC Investor Services SCV -  Escala local
La sólida posición de negocio del Banco así como 
su liderazgo en la industria bancaria colombiana 
permitieron que el Banco de Bogotá lograra 
mantenerse en el nivel más alto de calificación. 
Igualmente, la agencia destacó nuestros niveles 
de solvencia, adecuados para afrontar escenarios 
de estrés y unos niveles de rentabilidad favorables 
frente al sistema financiero.

Moody’s
Baa2 Negativa

Fitch Ratings
BBB- Negativa

Standard 
& Poor’s

BB+ Estable

BRC Investor 
Services SCV
AAA Estable
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233
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1,235

1,881

1,294

2,646

1,549

4,340

Costa

Oriente

Central

Bogotá

Antioquia

Occidente

572Total Colombia

Oficinas Corresponsales
 bancarios

Cajeros 
automáticos Total

10,624 1,749

Oficinas Corresponsales
 bancarios

Cajeros 
automáticos Total

11,573

1,127

1,591

2,759

454

2,448

309

264

469

306

302

542

296

167

168

119

69

103

80

Guatemala

Honduras

Nicaragua

Panamá*

Costa Rica

El Salvador

1,558

2,228

3,184

825

3,093

685

Panamá

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Nicaragua

706Total Centroamérica 8,688 2,179

*20 oficinas, 126 corresponsales bancarios y 94 ATMs corresponden a MFG

  Nuestra Cobertura    [GRI FS13]

Al cierre del 2020, contamos con al menos un canal de servicios bancarios en 871 municipios del país, 
lo cual representa una cobertura del 78% del territorio nacional, llevando nuestros productos y ser-
vicios a lo largo y ancho del territorio nacional y profundizando 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.
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  Nuestro Entorno

Entorno internacional

En 2020 la economía global se habría contraí-
do -4.4%, según la más reciente estimación del 
Fondo Monetario Internacional (FMI). El choque 
de la pandemia fue evidente desde el primer 
trimestre del año, con la disrupción de las cade-
nas productivas a nivel global, a causa del con-
finamiento registrado en China. Sin embargo, el 
mayor impacto en actividad se presentó en el 
segundo trimestre, cuando la gran mayoría de 
los países cancelaron vuelos internacionales y 
decretaron confinamientos para limitar la pro-
pagación del Covid-19 y así ganar tiempo para 
fortalecer sus sistemas de salud. Las condiciones 
financieras se tornaron restrictivas rápidamente 
y la perspectiva de la actividad global se deterio-
ró, al punto en que la proyección de crecimiento 
global fue tan baja como -5.2%.

En medio de la incertidumbre, de manera con-
tundente y sincronizada, los bancos centrales al-
rededor del mundo bajaron sus tasas de interés 
a mínimos históricos, mientras implementaron 
múltiples herramientas a su disposición para 
proveer liquidez a la economía. Las medidas 
fiscales complementaron las monetarias, con 
montos históricos de estímulo. La asistencia fis-
cal se dirigió no sólo a robustecer el sistema de 
salud sino también a moderar la carga del sec-
tor privado, tanto a empresas como hogares, 
afectados por los confinamientos. A manera de 
referencia, el paquete fiscal estadounidense so-
brepasó 16% del PIB en 2020.

Luego de que la mayoría de las economías toca-
ran fondo en el segundo trimestre, en la segunda 
mitad del año la perspectiva comenzó a mejorar 
con la reapertura progresiva de las actividades, 
mientras la primera ola de contagios quedaba 
atrás. Otros temas globales cobraron relevan-
cia. Las elecciones estadounidenses fue uno de 
ellos, especialmente porque significó el cambio 
de gobierno del republicano D. Trump para dar 
paso al demócrata J. Biden. Es más, se materia-
lizó el escenario de una “ola azul” pues los de-
mócratas ganaron la presidencia, la mayoría de 

la Cámara y una mayoría estrecha del Senado, 
alimentando el panorama de una recuperación 
económica más rápida por la posibilidad de un 
mayor estímulo fiscal.

Finalizando el año, el optimismo se apoderó de 
los mercados con las aprobaciones del uso gene-
ralizado de varias vacunas. El optimismo cobró 
más fuerza con anuncios de otras farmacéuticas 
que confirmaron que el mundo tendría varias va-
cunas para la inmunización de la población.

La última revisión de proyecciones del FMI fue 
menos negativa, moderando la estimación de la 
caída de la actividad a -4.4% y pronosticando un 
repunte de 5.2% para 2021.

Después del 
fuerte choque 
de la pandemia 
en el segundo 
trimestre del 
año, el panorama 
comenzó a 
esclarecerse con 
la expectativa 
originada con 
el proceso de 
vacunación. 

Entorno colombiano

En 2020 la economía colombiana evidenció los 
efectos de la pandemia y el confinamiento con 
una contracción de -6.8% anual, la mayor caída 
desde la Gran Depresión en los años treinta. Por 
trimestre, la mayor contracción se dio en el se-
gundo, cuando fueron más estrictas y de mayor 
duración las medidas de distanciamiento social 
en el país. Luego de ello la reactivación gradual de 
los sectores dio lugar a menores retrocesos en la 
segunda parte del año. Sin embargo, el avance se 
vio suspendido temporalmente cuando se imple-
mentaron los confinamientos localizados en ciu-
dades como Bogotá y Medellín en julio y agosto, 
en medio del primer pico nacional del Covid-19.

Hacia adelante, la economía retomaría la senda 
de crecimiento en 2021, con una expectativa de 
Investigaciones Económicas de 4.7%, aunque los 
riesgos bajistas siguen latentes y condicionados 
a la propagación de contagios y al éxito del pro-
ceso de vacunación. 

El choque afectó la inflación por tres vías. En 
primer lugar, los precios de las materias primas, 
en particular los combustibles, descendieron. 
Segundo, las decisiones gubernamentales para 
apoyar a los hogares se reflejaron en subsidios a 
los servicios públicos, suspensión de algunos im-
puestos y congelamiento de los arrendamientos, 
todo favoreciendo una reducción temporal de 
precios. Por último, la debilitada actividad reper-

cutió sobre los precios. Con esto, la inflación cerró 
2020 en 1.6%, el nivel más bajo para un cierre de 
año y muy cerca del mínimo histórico que se dio 
en noviembre (1.5%). En 2021 la inflación repun-
taría por un efecto estadístico, retornando nueva-
mente al rango meta del banco central (entre 2% 
y 4%). Sin embargo, la dinámica de precios estaría 
todavía limitada por la debilidad de la demanda, 
por lo que para el cierre del año Investigaciones 
Económicas proyecta una variación de 2.5%.

La desaceleración de la economía y el descenso 
en la inflación abrieron espacio para que el Banco 
de la República redujera su tasa de intervención 
en 250 puntos básicos, llevándola también a un 
mínimo histórico de 1.75%. Sin embargo, los re-
cortes no fueron la única herramienta implemen-
tada por el banco central, pues estuvo acompa-
ñada de diferentes medidas para garantizar la 
liquidez en pesos y dólares en el mercado, como: 
cambios en los montos, los colaterales y los agen-
tes en las operaciones de expansión de liquidez, 
compra directa de títulos de deuda pública y pri-
vada, reducción de encajes; y subastas de dólares 
mediante operaciones en swap y forward.

Por su parte, la política fiscal también se mostró 
activa durante 2020, pues el Gobierno acudió a 
repatriaciones de recursos en el exterior y endeu-
damiento para el financiamiento de la emergen-
cia, que estuvieron dirigidos hacia mecanismos 
de asistencia social y empresarial. Las mayores 
necesidades de gasto y el descenso en los in-

Recuperación 
de la actividad 
en proceso, 
luego de que 
la pandemia 
llevara a 
la mayor 
contracción de 
la economía 
colombiana en 
casi un siglo.
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gresos fiscales llevaron al Gobierno a revisar en 
reiteradas ocasiones los objetivos trazados para 
al año, llevando a la suspensión de la Regla Fiscal 
tanto en 2020 como en 2021, con déficits fiscales 
de -8.9% del PIB y -7.6% del PIB, respectivamente.

El deterioro relativo de las métricas fiscales cau-
só la rebaja de calificación por parte de Fitch 
Ratings (BBB-), en tanto que Moody’s y Stan-
dard and Poor’s cambiaron la perspectiva a ne-
gativa. No obstante, el país logró mantener el 
grado de inversión.

Finalmente, en el frente externo, la caída en el 
precio del petróleo afectó el volumen de las 
exportaciones, que en todo caso fue inferior al 
descenso de las importaciones, afectadas por 
la menor dinámica de la actividad. Además, la 
reducción en los egresos por repatriación de 
capitales de las empresas extranjeras estableci-
das en Colombia y el crecimiento sorpresivo de 
las remesas de trabajadores dieron lugar a una 
corrección del déficit de la cuenta corriente en 
2020, que cerró el año muy cerca de -3.0% del 
PIB. Este representa el desbalance más bajo en 
los últimos ocho años. Entretanto, los múltiples 
episodios de aversión al riesgo en los mercados 
internacionales llevaron la tasa de cambio a coti-
zaciones por encima de la barrera de $4,000 por 
primera vez en la historia en el primer semestre. 
Sin embargo, las medidas adoptadas por el Ban-
co de la República y las ventas de dólares del Go-
bierno, sumadas a un escenario menos desafian-
te para los mercados llevaron a una corrección 
de la misma, para que cerrara el año por debajo 
de la barrera de $3,500.

Sistema Bancario Colombiano

En un contexto de menor crecimiento en la oferta 
y la demanda, resultado de la coyuntura registra-
da en 2020 por la pandemia, y dado el incremento 
en la percepción de riesgo en el mercado y la con-
secuente menor disposición de los consumidores 
para financiar sus actividades económicas y per-
sonales a través de nuevas obligaciones, las colo-
caciones de crédito en el sistema bancario mo-
deraron su ritmo de crecimiento, manteniendo, 
sin embargo, un nivel positivo de 4.2% respecto a 
2019. Este comportamiento, sumado al aumen-
to de 37.2% del portafolio de Inversiones, se tra-
dujo en una evolución a nivel del Activo de 8.1%.

Con respecto a la cartera de créditos, la cartera 
Comercial es la que más aporta, gracias a una ma-
yor tasa de aprobación (88%) para el segmento 
de empresas y microempresas, según cifras de la 
Superintendencia Financiera, demostrando que 
a pesar de la coyuntura registrada se sostuvo el 
apetito y la capacidad de financiación para las em-
presas. Por su parte, la cartera para financiación 
de Vivienda registró la mayor evolución relativa, 
con un crecimiento de 7.0% y una tasa de aproba-
ción del 66%, manteniendo niveles de calidad de 
cartera(1) similares a 2019; 7.0% al cierre del año.

No obstante, a nivel general esta dinámica ha es-
tado acompañada de un deterioro en el indica-
dor de calidad total, el cual se ubicó en 5.5%, es 
decir 69 puntos básicos por encima de 2019. La 
cartera de consumo reflejó el mayor deterioro al 
aumentar su cartera vencida mayor a 30 días un 
37.1%, afectado por el aumento del desempleo 
y el mayor riesgo de crédito inherente.

(1) Calidad de cartera vencida +30 días / Cartera bruta
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Tasas de crecimiento interanual

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Los pasivos se situaron en $639,023 miles de millones, de los cuales los depósitos equivalen a 
$485,185 miles de millones, con una variación positiva anual de 15.0%. El 50.8% del total de depó-
sitos corresponde a cuentas de ahorro, las cuales ascienden a $246,455 miles de millones, con un 
crecimiento de 25.0% frente a 2019. Por su parte, la cuenta corriente creció 24.0% anual, mientras 
los depósitos a término presentaron una leve reducción de 1.4% para el mismo periodo, reflejando 
la preferencia por liquidez del mercado.

Con relación a los resultados obtenidos por el Sistema Bancario en 2020, las utilidades cerraron el año 
en $4,160 miles de millones, equivalente a una contracción interanual de 62.1%, afectadas por la mayor 
necesidad de provisiones con un incremento de 52.8%, asociadas al deterioro de la economía en gene-
ral. Sin embargo, cabe destacar la estabilidad del margen neto de intereses, que logró mantener una 
dinámica positiva con $32,974 miles de millones al cierre de 2020, gracias al menor costo de fondeo 
asociado, dada la disminución de tasas del Banco de la República y al reprecio de la cartera y depósitos.

Nuestra Participación en el 
Sistema Bancario Colombiano

 En 2020 seguimos consolidándonos como uno 
de los bancos más relevantes en el sistema ban-
cario colombiano, ocupando los primeros lu-
gares del mercado. Nuestros activos presentan 
un crecimiento de 8.1%, apoyados en la cartera 
bruta que aumentó 28 puntos básicos su parti-
cipación de mercado frente a 2019.

Este aumento estuvo impulsado por el buen des-
empeño de la cartera Comercial, que conservó 
la tendencia previa a la pandemia creciendo 
6.5% y aumentando su participación en 28 pun-
tos básicos, seguido por la cartera de Vivienda, 
que creció 13.7% e incrementó 38 puntos bási-
cos su participación. Todo esto se logró gracias 
a la realización de estrategias comerciales enfo-
cadas en la gestión de las oficinas y la fuerza de 
ventas especializada, así como la subrogación de 
nuestra cartera de crédito constructor. Así mis-
mo, al buen manejo del riesgo y la confianza y 
apoyo del Banco a sus clientes.

Por su parte, los depósitos(2) crecieron 17.1% en 
el año, siendo determinantes los incrementos 
de 20.5% de las cuentas de ahorro, a pesar de 
disminuir su porción de mercado en 43 puntos 
básicos, y de 10.7% de los depósitos a término 
que ampliaron su participación en el mercado 
139 puntos básicos.

(2) Incluye otros depósitos

Participación Local

Activos Cartera Bruta Depósitos Utilidad

14.5% 12.5% 13.5% 53.2%

Participación Local por Tipo de Cartera
(miles de millones)

Comercial Consumo Vivienda
263,018

75,002 154,170 246,455

150,506 72,586

44,056 13,436 4,581

16.8% 8.9% 6.3%

Participación Local por Tipo de Depósito
(miles de millones)

Cuentas Corrientes CDTs Cuentas Ahorros

17,432 19,629 28,669

23.2% 12.7% 11.6%

% Participación de Mercado Banco de Bogotá Total Sistema Bancario#
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Entorno Centroamericano

La economía centroamericana no fue ajena al cho-
que adverso de la pandemia, marcando también 
su mayor caída en el segundo trimestre del año y 
recuperándose después. La emergencia de salud 
pública dio lugar a un estricto confinamiento en la 
región, impactando negativamente la demanda 
interna. Además, la demanda externa se debilitó 
por el cierre de fronteras, que la gran mayoría de 
países decretaron con diferentes grados de inten-
sidad a fin de limitar la propagación del virus.

Después de la contracción de la economía re-
gional en el segundo trimestre y la moderación 
de su caída en el tercero, la recuperación eco-
nómica continuó consolidándose al cierre del 
año, pese al endurecimiento de algunas medi-
das de distanciamiento social para contener el 
incremento de los casos, un fenómeno presente 
en varios países. En particular, la aceptable recu-
peración de la economía estadounidense, socio 
estratégico de la región, y la baja cotización del 
petróleo, mitigaron el impacto de la pandemia 
sobre la región en comparación al resto de Lati-
noamérica. En general, se prevé que el consumo 
y la inversión, y los flujos de comercio internacio-
nal, sigan cobrando tracción. En su más reciente 
revisión de proyecciones, el FMI estimó que la 
actividad de la región se habría contraído -5.8% 
en 2020, antes de repuntar 3.5% en 2021.

Entrando en detalle, Panamá fue la economía 
de la región más afectada por el choque global 

de salud pública, con una contracción del PIB de 
-20.5% anual a septiembre. Con la mayor tasa de 
contagios, que superó en promedio los 200 ca-
sos por millón de habitantes, contrastando con 
el promedio regional que rondaba los 50 casos, 
las autoridades implementaron el confinamien-
to más estricto de la región, evidenciado en la 
contracción de la movilidad. Pero no sólo la de-
manda interna fue determinante en la evolución 
de esta economía, sino también la demanda ex-
terna, pues Panamá es la economía más abierta 
de la región en términos de bienes y servicios.

Por su parte, y con un impacto considerable-
mente más moderado en los primeros nueve 
meses del año, la actividad de El Salvador y Hon-
duras se contrajo -9.8% y -9.6%, respectivamen-
te. Aunque El Salvador tuvo una reducción de su 
movilidad similar a la de Panamá en el inicio de 
la pandemia, desde la segunda mitad del año 
este indicador se normalizó de manera más ex-
pedita. Las remesas fueron un canal de relevante 
transmisión del choque global para los dos paí-
ses, pues este ingreso representa un poco más 
de 20% del PIB en ambos casos. No obstante, con 
la recuperación de la economía estadounidense, 
a partir de la segunda mitad del año estos flu-
jos repuntaron rápidamente, dando soporte al 
desempeño de estas economías. En efecto, si en 
abril las remesas de El Salvador caían -40% anual 
y las de Honduras -27%, en lo corrido del año a 
octubre mostraban una variación positiva de 3% 
y 4% respectivamente.

Recuperación 
de la actividad 
en Centroamérica 
encuentra apoyo 
en el inicio del 
proceso de 
vacunación global, 
la dinamización 
de la economía 
estadounidense 
y los favorables 
precios del 
petróleo.

Entretanto, Costa Rica se contrajo -5.3% anual 
entre enero y septiembre, impactada por la re-
ducción de la demanda externa por servicios, 
incluyendo la importante fuente que repre-
senta el turismo para este país. Sin embargo, 
su movilidad no estuvo tan restringida a inicios 
de la pandemia y por lo tanto su contracción en 
sectores claves de la economía, como el comer-
cio, fue menos drástica en comparación a otras 
economías de la región.

La recuperación del PIB de Guatemala fue con-
tundente. Si en el segundo trimestre se contraía 
-9.6%, en el tercero corregía a -1.8%. Así, en com-
paración a sus vecinos centroamericanos, la pér-
dida de la actividad era limitada en lo corrido del 
año a septiembre, con -3.5% anual. Vale la pena 
tener en consideración que en el primer trimestre 
la actividad del país fue de las más dinámicas en 
la región y que a lo largo del año el confinamiento 
fue menos estricto que el de los otros países.

Finalmente, Nicaragua acumula una contracción 
económica al tercer trimestre de -2.8% anual, la 
menor de la región. Su menor exposición al cho-
que externo, en conjunto con un confinamiento 
limitado sustenta su desempeño.

En respuesta a la estrechez de las condiciones 
financieras generada por emergencia sanitaria, 
y en ausencia de riesgos inflacionarios, todos los 
bancos centrales de la región relajaron su polí-
tica monetaria y facilitaron liquidez a la econo-
mía. Costa Rica, Guatemala y Honduras, que son 
los países donde la tasa de interés es su principal 
instrumento de política monetaria, hicieron re-

cortes contundentes. Costa Rica disminuyó su 
tasa -200pb a 0.75%, Guatemala -100pb a 1.75% 
y Honduras -250pb a 3.00%.

En cuanto a la situación fiscal, la mayoría de los 
países accedieron a fondos del FMI para financiar 
la emergencia derivada de la pandemia, a excep-
ción de Nicaragua. Los países también recurrie-
ron a suspender o relajar sus reglas fiscales, este 
es el caso de Costa Rica, Honduras y Panamá. El 
Salvador, Honduras, Guatemala y Panamá tam-
bién emitieron bonos en los mercados internacio-
nales. Para los países que tienen información, el 
estímulo fiscal se ubicó por encima del 3% del PIB.

Sistema Bancario Centroamericano

El sector financiero regional denotó un año de re-
siliencia, en dónde la continuidad del negocio le 
facilitó la obtención de recursos de emergencia 
tanto al gobierno como a los clientes privados. 
Dicho sector, que contribuyó con las disposicio-
nes gubernamentales de reprogramar los pagos 
de sus clientes, también continúa brindando sus 
servicios en su totalidad durante la actual emer-
gencia sanitaria. 

El sistema financiero centroamericano muestra 
un dinamismo relevante con datos a diciembre 
de 2020. El activo total creció en su tasa inte-
ranual un 7.4% respecto a diciembre de 2019, 
y los depósitos mostraron un crecimiento de 
11.1%, ambos indicadores reflejan un compor-
tamiento mayor en relación con el año anterior. 
Mientras tanto, la cartera neta decreció un 1.9%.
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Fuente: Superintendencia de cada país. Para Guatemala se consideran los Grupos Financieros y se le suman los bancos que no pertenecen a ningún GF.
Panamá considera únicamente los bancos de licencia general.
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Honduras se destaca como el país con el mayor 
crecimiento en Activos, con un aumento en di-
ciembre 2020 de 15.2% interanual, seguido por 
Guatemala con 9.9%, Panamá con un 7.5%, El 
Salvador con 4.9%, Nicaragua con 3.8% y Costa 
Rica con 1.9%. 

Con respecto a la cartera neta, Honduras fue 
el país que mostró el desempeño más elevado, 
creciendo un 3.6% interanualmente, seguido 
por Guatemala con un 3.2%. Por el contrario, Ni-
caragua, Costa Rica y Panamá mostraron con-
tracciones en su ritmo de colocación, ligado a 

la situación económica que ha provocado el Co-
vid-19 en las economías de la Región.

Por otra parte, en el apartado de depósitos, y 
gracias a su posición de liderazgo y solidez, BAC 
Credomatic recibió la consolidación de tesore-
rías corporativas de clientes que en tiempos pre-
vios a la pandemia diversificaban más en busca 
de mayor tasa, traduciéndose en crecimientos 
importantes; Honduras con 21.8%, seguido de 
Nicaragua con un 15.1%, Guatemala 13.6%, El 
Salvador 11.5%, Panamá con un 10.7% y Costa 
Rica 3.7%.

Sistema Bancario de Centroamérica por país

dic-20 Activos Cartera Neta Depósitos

Millones 
de dólares US$ Variación 

anual US$ Variación 
anual US$ Variación 

anual

Panamá 112,915 7.5% 66,178 -3.1% 84,654 10.7%

Guatemala 55,002 9.9% 27,058 3.2% 40,762 13.6%

Costa Rica 48,165 1.9% 27,654 -6.3% 34,526 3.7%

Honduras 28,562 15.2% 14,475 3.6% 17,860 21.8%

El Salvador 20,944 4.9% 12,864 0.0% 15,250 11.5%

Nicaragua 6,566 3.8% 3,204 -6.6% 4,574 15.1%

Total 272,154 7.4% 151,432 -1.9% 197,627 11.1%
  

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.

Nuestra Participación en el Sistema Bancario Centroamericano

El grupo Banco de Bogotá continúa siendo el úni-
co grupo financiero con presencia significativa 
en todos los países que opera, con una cartera 
diversificada entre las economías de la Región 
que le permite alcanzar una alta rentabilidad con 
una menor exposición al riesgo.

A nivel Regional, para diciembre 2020 grupo 
Banco de Bogotá continúa liderando en partici-
pación de mercado en activos, cartera y depósi-
tos, incrementando su importancia en todas las 
variables mencionadas anteriormente.

Sobre el total de activos del sistema, fue posible 
obtener una participación del 11.5%, aumentan-
do 30 puntos básicos respecto al mismo periodo 
de 2019 (incluyendo MFG). De igual manera, la 

participación de cartera neta se incrementa en 
16 puntos básicos, llegando a 12.7% para 2020, 
manteniendo el liderazgo en colocación, afian-
zando la relación con clientes y el compromiso 
con el desarrollo de la región.

El Grupo Banco de Bogotá, continúa generando 
un desempeño sobresaliente con resultados posi-
tivos, aún en la situación extraordinaria vivida du-
rante el 2020, en respuesta en gran medida, a que 
sostiene la estrategia que permite fidelizar a sus 
clientes transnacionales; además de mantenerse 
a la vanguardia de la implementación tecnológi-
ca por medio de esfuerzos focalizados a facilitar 
canales transaccionales, mediante una estrate-
gia agresiva de transformación digital, en dónde 
ofrece una banca electrónica moderna y versátil.

Participación 2020

Activos Cartera Neta Depósitos Utilidad

11.5% 12.7% 11.8% 15.2%

1 1 1 2

Participación 2019

Activos Cartera Neta Depósitos Utilidad

11.2% 12.5% 11.2% 15.3%

1 1 1 2

Para fines comparativos, se incluye MFG para 2019
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Panamá
Costa Rica
Guatemala
Honduras
El Salvador
Nicaragua

MFG
3,084

MFG
3,079

MFG (23)

Información del Sistema Bancario de cada país (Local GAAP)
Cifras en millones de US$

En relación con lo anterior, el grupo se mantiene 
como referente en captación de depósitos, con 
una participación de mercado de 11.8% y un in-
cremento de 58 puntos base en comparación con 
el mismo período del 2019 (incluyendo MFG).

Por otra parte, conserva una participación rele-
vante de utilidades a nivel regional con un 15.2% 
del total del sistema financiero, registrando un 
nivel similar al obtenido un año atrás (sin tener 
en cuenta a MFG para 2019, se tiene un incre-
mento de 1.5 puntos porcentuales).

Participación de Mercado por país 

BAC Credomatic sigue siendo el único grupo fi-
nanciero con presencia en los 6 países con una re-
levante cuota de mercado de préstamos a diciem-
bre 2020 en donde figuran: Guatemala con 12,1%, 
Honduras con 15.2%, El Salvador con 14,9%, Nica-
ragua con 24.5%, Costa Rica con 16.0% y Panamá 
con 10.0%.

BAC continúa generando un 
desempeño sobresaliente, con 
resultados positivos, aún en la 
situación extraordinaria vivida 
durante el 2020.

Alejandro Figueroa
Jaramillo, 

Presidente de
Banco de Bogotá

“Nos sentimos orgullosos de haber 
contribuido sustancialmente al desarrollo 
del país durante los últimos 150 años. 
Continuaremos fortaleciendo nuestra 
estrategia de sostenibilidad para mejorar
la calidad de vida de las personas, apoyar 
el desarrollo de las regiones y proteger el 
medio ambiente”.

“Al pensar en nuestro cumpleaños 150, lo 
que más me entusiasma es soñar cómo 
podemos seguir aportándole al progreso de 
Colombia y Centroamérica en los próximos 
150 años. Nos sentimos muy afortunados 
de contar con el mejor talento humano que 
todos los días está enfocado en desarrollar 
nuevas y mejores soluciones innovadoras 
para nuestros clientes”.

Julio Rojas
Sarmiento,

Vicepresidente
Ejecutivo de Banco
de Bogotá

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.


