Banco de Bogotá
Entrega de Notas 1T21
Hechos relevantes
• Cartera de crédito crece liderada por Cartera Hipotecaria: El
crecimiento de la cartera se evidenció específicamente en el segmento
Hipotecario (+13,4% A/A y +7,3% T/T), al pasar desde COP 18 BN al
1T20 a COP 20,5 BN para el 1T21. Del mismo modo, el banco presentó
crecimientos en el segmento de cartera Comercial (+5,8% A/A y +4,4%
T/T) y Consumo (+2,5% A/A y +5,3% T/T), soportado en la reactivación
económica dentro del país como en Centroamérica.
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De esta manera, la Cartera neta de la compañía se ubicó en COP 136,7
BN (58% Cartera Comercial, 27,4% Cartera de Consumo, 14,4% Cartera
Hipotecaria) presentando un crecimiento del 4,5% A/A y 3,6% T/T, donde
cerca del 47% de los prestamos se encuentran domiciliados en Colombia
y el 53% restante en la operación extranjera por medio de BAC
Credomatic y Multi Financial Group en Centroamérica.
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• NIM se ubica en 4,6% por menor contribución de cartera e
inversiones: El NIM cayó 30 pbs A/A y 80 pbs T/T respectivamente,
ligado al cambio en el comportamiento de la política monetaria durante el
último año por parte de los bancos centrales (expansiva) y la caída en los
rendimientos en los portafolios de inversión tanto en el Banco como en
Porvenir.
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Frente a los ingresos netos por comisiones, se mantuvieron relativamente
estables y una vez más de vuelta a los niveles pre pandemia (COP 1,14
BN). Las comisiones por servicios bancarios siguen siendo su rubro de
otros ingresos más relevantes (70%), seguido por administración de
fondos de pensiones (25%).
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• Utilidad neta se acerca a niveles pre pandemia: La utilidad neta del
Banco se ubicó para el trimestre en COP 710 mil MM, producto en mayor
medida por el menor gasto de provisiones durante el periodo frente al
4T20 (-37% T/T), ubicándose en COP 848 mil MM. De esta manera, el
costo de riesgo alcanzó el 2,4% para el 1T21, representando un
incremento de 30 pbs frente al 1T20 y una contracción de 150 pbs frente
al 4T20. Por su parte, su relación de solvencia se ubicó en 12,8%
adoptado los estándares de Basilea 3 vs 12,3% durante el 1T20. Por
último, el ROAE de la firma alcanzó el 13,5% en el 1T21, representando
un incremento de 236 pbs frente al 4T20 y una contracción de 80 pbs
frente al presentado durante el primer trimestre del 2020.
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Resumen resultados financieros
Cifras en COP miles MM
Ingresos por interes
Ingreso neto por intereses
NIM
Gasto de Provisiones
Utilidad Neta

Banco de Bogotá
1T20
4T20
3.305
3.188
2.009
2.045
4,90%
5,40%
669
1.347
739
541

1T21
3.109
2.027
4,60%
848
710

Var % T/T
-2,5%
-0,9%
-80 pbs
-37,0%
31,3%

Var % A/A
-5,9%
0,9%
-30 pbs
26,8%
-3,9%

ROE
Costo de Riesgo

14,3%
2,1%

13,5%
2,4%

340 pbs
-150 pbs

-80 pbs
30 pbs

10,1%
3,9%

* Casa de Bolsa SCB informa que hace parte del Conglomerado Financiero Aval, por lo cual no tenemos un Precio Objetivo ni una
recomendación frente a la acción de Banco de Bogotá.
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ADVERTENCIA
Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para
entrar en cualquier tipo de transacción. El presente documento constituye la interpretación del mercado por parte del Área de Análisis y Estrategia. La información
contenida se presume confiable pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza que sea completa o totalmente precisa. En ese sentido la certeza o el alcance de la
información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye únicamente con propósitos informativos. Las interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en
este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Este material no representa una oferta ni solicitud de compra o venta de ningún instrumento
financiero y tampoco es un compromiso de Casa de Bolsa S.A. para entrar en cualquier tipo de transacción. La información contenida en este documento se
presume confiable, pero Casa de Bolsa S.A. no garantiza su total precisión, los datos utilizados son de conocimiento público. En ningún momento se garantizan las
rentabilidades estimadas asociadas a los diferentes perfiles de riesgo. Variables asociadas al manejo de las posiciones, los gastos y las comisiones asociadas a su
gestión pueden alterar el comportamiento de la rentabilidad. Es posible que esta estrategia de inversión no alcance su objetivo y/o que usted pierda dinero al invertir
en ella. La rentabilidad pasada no es garantía de rentabilidad futura. Ninguna parte de la información contenida en el presente documento puede ser considerada
como una asesoría legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, técnica o de otra naturaleza, o recomendación u opinión acerca de inversiones, la compra o venta de
instrumentos financieros o la confirmación para cualquier transacción, de modo que, este documento se distribuye únicamente con propósitos informativos, y las
interpretaciones y/o decisiones que se tomen con base en este documento no son responsabilidad de Casa de Bolsa S.A. Por lo anterior, la decisión de invertir en los
activos o estrategias aquí señalados constituirá una decisión independiente de los potenciales inversionistas, basada en sus propios análisis, investigaciones,
exámenes, inspecciones, estudios y evaluaciones. En ese sentido la certeza o el alcance de la información pueden cambiar sin previo aviso y se distribuye
únicamente con propósitos informativos. Certificación del analista: El (los) analista(s) que participó (arón) en la elaboración de este informe certifica(n) respecto a
cada título o emisor a los que se haga referencia en este informe, que las opiniones expresadas se hacen con base en un análisis técnico y fundamental de la
información recopilada, que se encuentra(n) libre de influencias externas. El (los) analista (s) también certifica(n) que ninguna parte de su compensación es, ha sido o
será directa o indirectamente relacionada con una recomendación u opinión específica presentada en este informe.
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