
TÍTULOPresentación corporativa

El reconocimiento emisores-IR otorgado por la BVC S.A. no es una certificación sobre la bondad de los valores inscritos ni sobre la solvencia del emisor



Resumen del negocio

✓ Fundado en 1870, Banco de Bogotá es la institución financiera
más antigua de Colombia. Subsidiaria del Grupo Aval, el grupo
financiero líder en Colombia

✓ Banca universal con una fuerte presencia en los segmentos
comercial y consumo

✓ Listada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), la capitalización
bursátil del Banco de Bogotá a 30 de septiembre de 2022 fue USD
$2.2 miles de millones

Estructura accionaria

17,507

Empleados (1)

8.7 millones

Clientes (1)

1,725

Cajeros automáticos (2)

563

Oficinas (1)

14,465

Corresponsales 
bancarios(2)

Presencia regional y estadísticas consolidadas

68.9% 11.8% 8.3% 11.0%

Grupo Paz 
Bautista

Otras compañías Grupo 
Sarmiento Angulo

Accionistas 
Minoritarios

Fuente: Información de la compañía
(1) Reflejan las cifras consolidadas de clientes, empleados y oficinas del Banco de Bogotá, Banco de Bogotá Panamá, Almaviva, Fiduciaria Bogotá y Multi Financial Group (MFG) al corte de septiembre 30 de 2022
(2)      Incluye cajeros automáticos y corresponsales bancarios de Banco de Bogotá y Multi Financial Group

Click aquí para mayor detalle sobre nuestra composición accionaria
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https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista/accionistas-asambleas/composicion-accionaria


Nuestra estructura corporativa refleja diversificación en negocios

(1) Para mayor Información sobre los productos y servicios del Banco de Bogotá, por favor visite https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/informacion-productos-servicios
(2) Banco de Bogotá es propietario del 99.6% de MultiFinancial Group a través de una propiedad del 100% de MultiFinancial Holding
(3) Banco de Bogotá es propietario del 100% de Banco de Bogotá Nassau a través de una propiedad del 100% de Banco de Bogotá Panamá
(4) El 25 de marzo de 2022, el Banco de Bogotá completó la escisión a sus accionistas de BAC Holding International, manteniendo una participación accionaria de 25%
(5) Banco de Bogotá es propietario del 46.39% de Porvenir a través de 36.51% de participación directa y 10.40% de participación indirecta a través de Fiduciaria Bogotá

Asociadas y
Negocios Conjuntos

25.00%(4) 46.39%(5) 22.80% 20.00%

Servicios de 
Identidad

Digital S.A.S

33.33%34.72%

Banco universal con amplio portafolio de productos y servicios.
Presencia en Colombia y agencias en Miami, Nueva York y Panamá. (1)
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Subsidiarias 
en Colombia 94.93%94.99% 94.90% 38.90%

Aval  Soluciones
Digitales S.A. 

Subsidiarias 
en el Exterior

99.6%(2)

Bogotá Finance 
Corporation 

(Cayman Islands)

100%

Ficentro
(Panamá)

49.8%100%(3)

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/informacion-productos-servicios


Nuestra estrategia corporativa respalda nuestros objetivos
de largo plazo

Crecemos el negocio de manera rentable
como resultado del desarrollo de ofertas de
valor que nos permiten acompañar y
apoyar a nuestros clientes durante su ciclo
de vida.

Crecimiento Sostenible

Transformamos la vida de los clientes,
ofreciendo experiencias digitales,
aplicando la tecnología en los procesos
del negocio y fortaleciendo nuestras
capacidades en analítica de datos.

Capacidad Analítica y 
Transformación Digital

Gestionamos de manera integral los
riesgos inherentes a nuestro
negocio, preservando el crecimiento
saludable de nuestra cartera y la
fortaleza de nuestro balance.

Control de Riesgo

Aseguramos experiencias positivas y
memorables para conseguir lealtad y
recomendación de nuestros clientes a
través de soluciones diferenciadas y
atención omnicanal.

Cliente

Evolucionamos nuestra forma de operar
para promover el bienestar de nuestros
colaboradores, el desarrollo sostenible de
la sociedad y la protección del medio
ambiente.

Colaboradores y Sociedad

Controlamos eficientemente el gasto
y hacemos ágiles, simples y seguros
los procesos para lograr excelencia
en la operación.

Control del Gasto y Excelencia 
Operativa
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Resultados de nuestra estrategia corporativa en 2021

5Click aquí para consultar el Informe de Gestión y Sostenibilidad

• Implementación del modelo centralizado de
acceso a la información a través de Power BI

• La estrategia de crecimiento de la cartera de
banca personas se beneficia de la sinergia a
través de ecosistemas y canales de ventas
diversificados

• Apoyamos la reactivación económica a través
del financiamiento focalizado hacia PYMES,
programas de desarrollo público, protección de
empleo y préstamos sostenibles

• Creación del Centro de Gestión de Experiencia

• Mayor migración de bases de datos a un
ecosistema basado en nube privada

• Optimización del proceso de vinculación de
clientes disminuyendo de 40 a 3 minutos

• Transformación de 51 oficinas a formato digital
brindando una mejor experiencia bancaria

• Desarrollo de 18 modelos de machine learning
que permitieron reducir las tasas de abandono

• La eficiencia continúa soportada en
digitalización y automatización de procesos
relacionados al cliente y operativos

• Ajuste de nuestros modelos de analítica y
prevención de fraude con el fin de apoyar el
proceso de originación y administración de
crédito

• Principales proyectos ASG enfocados en
eficiencia energética, esfuerzos de
reforestación de la Amazonía, programas de
educación financiera y gestión de la diversidad

• Fortalecimiento de la estrategia de seguridad y
ciberseguridad.

• Optimización de nuestra red de sucursales que
respalda nuestras iniciativas de control de
costos

• Reconocidos por segundo año consecutivo
como un Gran Lugar para Trabajar (Great Place
to Work) así como inclusión en el Anuario de
Sostenibilidad de S&P Global

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista/sobre-el-banco/informes-de-sostenibilidad


Crecimiento sostenible genera resultados financieros sobresalientes

12.1% 11.4% 11.5%

21.9%

Activo Cartera Bruta Depósitos Utilidad Neta

4.1%
4.8%

3.4%

1.5%

Activo Cartera Neta Depósitos Utilidad Neta

Participación de mercado en Colombia (3) Participación de mercado en Panamá (4) 

(1) Cartera bruta excluye Repos y Fondos Interbancarios
(2) Indicadores ROAA y ROAE son calculados con cifras de utilidad neta / utilidad neta atribuible, anualizadas
(3) Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Utilidad Neta  (enero-septiembre 2022). Cartera bruta incluye únicamente capital y excluye créditos repos e interbancarios. Depósitos incluye otros depósitos
(4) Fuente:  Cifras actualizadas con última información disponible de la Superintendencia de Panamá a junio de 2022; estimación realizada por Banco de Bogotá, basada en estados financieros consolidados a la misma fecha de corte

Cartera bruta (1)

35.3%

19.0%

45.1%

0.5%

Cuentas Ahorro Cuentas Corriente
CDTs Otros

Productos de depósito

65.5%

22.6%

11.7% 0.3%

Comercial Consumo
Hipotecaria Microcrédito

Cifras en millones de USD

3T-22 Saldo: $20,092 3T-22 Saldo: $18,208

3T-22 Cifras consolidadas e indicadores

Total activos: $29,221

Total pasivos: $25,661

Total patrimonio: $3,560

Utilidad neta: $95

NIM: 4.5%

Eficiencia: 49.4%

Ingresos Comisiones: 25.1%

ROAA: 1.3% (2)

ROAE: 10.9% (2)Solvencia total: 13.1%

Click aquí para mayor detalle sobre nuestras publicaciones de resultados trimestrales

Banco de Bogotá es una entidad 
líder en Colombia y Panamá
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https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista/informacion-financiera/resultados-financieros/resultados-trimestrales


196
177 182

3Q-21 2Q-22 3Q-22

884 

1,515 1,594 

2020 2021 Acum. 2022

498 
450 424 

2020 2021 3Q-22

1,421 
1,748 

2,110 

3Q-20 3Q-21 3Q-22

Digitalización como palanca de crecimiento
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Trx digitales totales (MM)

Transformación canales de servicio

Calificaciones
sobresalientes
de nuestra App

75%
de todas las

transacciones fueron
realizadas a través

de canales digitales.

Estrategia omnicanalTransformación canales de servicio

Optimización de nuestra huella

54
oficinas digitales

al 3T-22.

∆ TACC 21.9%

Participación de Trx
dgitales

# Oficinas tradicionales

Transformación canales de ventas

∆ -15%

Total Acumulado de Ventas Digitales (k) 1

8.1 de cada10
productos vendidos en 

Colombia
son digitales

Clientes digitales activos (k) 

1. Las ventas digitales son las que se realizan a través de todos nuestros canales digitales, incluyendo tabletas. Las cifras de ventas incluyen los siguientes productos: Cuentas de Ahorro (excluyendo cuentas de ahorro para pensionados), Tarjetas de Crédito, 
Créditos de Libre destino, Seguros, Desembolsos de Créditos de Vivienda, Compras de Cartera, Anticipo de Nómina (ADN), Depósitos a Término (CDT), Créditos de Libranza

4.84.7



Control de riesgo en el centro de nuestras operaciones
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4.3%
4.4%

3.8% 3.8%

2T-22 3T-22

Vencida 30+ Vencida 90+

Cartera vencida - Comercial

4.6%
4.6%

3.5% 3.4%

2T-22 3T-22
Cartera Vencida 30+

Cartera Vencida 90+

Calidad de cartera total

5.2% 5.1%

2.7%
2.5%

2T-22 3T-22

Vencida 30+ Vencida 90+

Cartera vencida  - Consumo

1.7% 1.8%

1.3% 1.4%

2T-22 3T-22

Gasto de Provisión Bruto / Cartera
Promedio
Gasto de Provisiones Neto / Cartera
Promedio

Costo de riesgo

4.8%
4.6%

2.9% 2.8%

2T-22 3T-22

Vencida 30+ Vencida 90+

Cartera vencida - Hipotecaria

1.27x 1.21x

1.67x 1.63x

2T-22 3T-22

Provisiones / Vencida 30+
Provisiones / Vencida 90+

Cobertura



Moody’s Investor Services
“El riesgo crediticio base (BCA) del banco refleja su sólida y
resiliente generación de utilidades y su acceso constante a
depósitos ‘retail’ de bajo costo que benefician la liquidez y
los márgenes."

Baa2
Estable

Calificaciones de riesgo internacionales y locales reflejan 
nuestro sólido perfil

Calificación en escala internacional

Bonos en moneda 
extranjera

Moody's 
Investors
Service

Fitch
Ratings

Standard & 
Poor's

Bonos Senior
(vencimiento 2027)

Baa2/Estable BB+/Estable BB+ / Estable

Bonos Subordinados 
(vencimiento 2026)

Ba2/Estable BB-/Estable

Bonos Subordinados 
(vencimiento 2023)

Ba2/Estable BB-/Estable

Standard & Poor’s
“Bogotá continúa beneficiándose de su fuerte franquicia y
su perfil de fondeo basado en depósitos con una gestión de
liquidez conservadora.”

BB+
Estable

Fitch Ratings
“Las calificaciones del banco también reflejan su
desempeño financiero consistente, créditos razonables,
políticas de riesgo y una base de financiamiento amplia y
diversificada.”

BB+
Estable

BRC Ratings S&P Global
“Sólida posición de negocio como uno de los líderes de la
industria bancaria colombiana.”

AAA
Estable

Calificación en escala local
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Click aquí para las 
actualizaciones de los 

reportes de calificadoras

Citas de reportes finales de: Moody’s Investor Services, Fitch Ratings, Standard & Poor’s y BRC Ratings S&P Global

https://www.bancodebogota.com/wps/portal/banco-de-bogota/bogota/relacion-inversionista/sobre-el-banco/calificaciones


Estrategia ASG es clave para lograr un impacto positivo
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Estamos comprometidos con la gestión de nuestras actividades de forma responsable e innovadora, propendiendo por el mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, contribuyendo a la prosperidad económica de la sociedad y aportando a la mitigación y disminución del 

impacto negativo que generamos en el medio ambiente, a través de la incorporación de criterios económicos, ambientales y sociales.

Reconocimientos

Nuestros compromisos

• Consolidar un modelo de negocio sostenible a través de la incorporación de criterios
económicos, sociales y ambientales en los diferentes ecosistemas de negocio.

• Generar un impacto social y ambiental positivo y significativo a través de
experiencias innovadoras y diferenciadoras.

• Responder a las expectativas de nuestros grupos de interés y trabajar juntos para
generar valor compartido, construir relaciones de confianza de largo plazo y una
cultura de sostenibilidad dentro de la organización.

• Medir nuestro desempeño a través de métricas financieras y no financieras
relacionadas con nuestro impacto social y/o ambiental y ser transparentes en la
divulgación de nuestra gestión.

“Un gran lugar 
para trabajar”

“Anuario de Sostenibilidad 
de S&P Global”

Primer banco colombiano en 
ser certificado como 

Carbono Neutro

Click aquí para consultar nuestra página de sostenibilidad

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/minisitios/sostenibilidad/index.html


Reconocimientos internacionales y premios
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Mejores Laboratorios de 
Innovación Financiera 
2022, trabajando con 

startups externas

Mejor Banco en 
Colombia 2022

Mejor Proveedor de 
Divisas en 

Colombia 2022

Mejor Proveedor en 
Comercio Exterior en 

Colombia 2022

Revistas internacionales han destacado nuestro papel en la recuperación económica y nuestro liderazgo para retomar la senda de crecimiento. 
En el frente digital, han destacado nuestra estrategia de atracción y servicio de clientes, la variedad y facilidad de acceso a nuestros productos 

en línea, así como el diseño y funcionalidades de nuestra página web.

Liderazgo Sobresaliente 
en Bonos Verdes en 
Latinoamérica 2021

Banco del Año en 
Colombia 2021

Top 1000
Banco de Mejor 

Desempeño en Colombia
2021

Mejor Banco  en
Colombia 2022

Banco del Año en 
Colombia 2021

“Los premios de este año (reconocen) a aquellos bancos
que atendieron cuidadosamente las necesidades de sus
clientes en mercados difíciles y lograron sólidos
resultados mientras sentaban las bases para el éxito
futuro”.

The Innovators 2022 es el décimo programa anual de
Global Finance que reconoce a las entidades que
identifican regularmente nuevos caminos y diseñan
nuevas herramientas financieras.



Anexo: Resumen de resultados del 3T-22
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La Utilidad Neta Atribuible para el 3T-22 fue USD $ 95 millones resultando en un ROAE anualizado de 10.9%.

1.3%(1) 10.9%(1)

ROAA ROAE

4.5%Margen de Interés Neto 

25.1%Razón Ingresos por Comisiones

49.4% 2.5%
Indicador de Eficiencia Costo / Activos

Cartera bruta $ 20,092
USD Millones

Total depósitos $ 18,208
USD Millones

Depósitos / Cartera neta 0.96x

Depósitos % Fondeo 73.0%

Cartera vencida > 90 días 3.4%

Costo de riesgo neto 1.4%

Solvencia básica 10.1%

Solvencia total 13.1%

Rentabilidad

Balance

Crédito y
Capital

• Ingresos Netos por Intereses alcanzaron los $1.2 billones
de pesos, creciendo 6.9% excluyendo el efecto de la tasa
de cambio.

• MNI Total fue 14 pbs más alto que en 2T, soportado por el
aumento de 146 pbs en el MNI de inversiones.

• El Ingreso de comisiones creció 8.4% trimestralmente,
beneficiándose de comisiones por servicios financieros y
tarjeta de crédito.

• El indicador de eficiencia se sitúa en 49.4%.

• La Cartera bruta aumentó 3.5% T/T excluyendo el efecto
de tasa de cambio, principalmente por el crecimiento de
las carteras de consumo y vivienda.

• El crecimiento de Depósitos fue liderado por CDTs con un
2.8% de aumento trimestral sin los efectos de tasa de
cambio.

• El indicador Depósitos / Cartera Neta está cercano a 1.0x.

• El indicador de calidad de cartera 90+ mejoró 6 pbs
trimestralmente, como resultado del desempeño positivo
en los pagos.

• El Costo de Riesgo Neto aumentó ligeramente a 1.4% en el
trimestre.

• Los indicadores de Solvencia Total y Solvencia Básica
mejoraron a 13.1% y 10.1%, respectivamente.

1. Indicadores ROAA y ROAE calculados con cifras de ingreso recurrente anualizadas



www.bancodebogota.com

Información de Contacto

Germán Salazar Castro – Vicepresidente Ejecutivo
Javier Dorich Doig – Director de Planeación, Desarrollo Corporativo y Relación con Inversionistas

investor.relations@bancodebogota.com.co

http://www.bancodebogota.com/
mailto:Investor.relations@bancodebogota.com.co

