Banco de Bogotá
Entrega de Notas 3T20
Hechos relevantes
• Cartera de crédito crece en el 3T20: La cartera bruta del banco creció
un 22,7% A/A y un 1,3% T/T, totalizando COP 143,3 BN para el tercer
trimestre del año. A su vez, excluyendo el efecto de la tasa de cambio, la
cartera presentó crecimiento de un 16,3% A/A y contracción del 0,2% T/T.
En este sentido, dicho crecimiento fue jalonado principalmente por la
cartera comercial presentando un incremento del 23,6% A/A, seguido de
la cartera de consumo con un aumento del 16,6% A/A y cartera de
vivienda con un 32,5% A/A.
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Debido al reflejo de la operación de BAC Credomatic y Multifinancial
Group en Centroamérica, al cierre del 3T20 el 45,5% de esta cartera se
encuentra domiciliada en Colombia frente al 54,5% restante que proviene
de las operaciones del Banco en el plano internacional.
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• NIM Total cierra en 5,2% para el tercer trimestre del año: El Margen
Neto de Interés cayó 35 pbs, pasando desde 5,6% al 2T20 hasta un 3,2%
para el 3T20. El resultado fue provocado por la reducción del NIM en la
cartera comercial posterior al recorte de la tasa de interés de los bancos
centrales.
Respecto al ingreso neto por intereses durante el 3T20, se destaca en
términos anuales el crecimiento del 11,3% y de un 0,2% en términos
trimestrales, ubicándose en COP 2,1 BN. Por otro lado, el nivel de
ingresos por comisiones se contrajo un 5,1% A/A, aunque presentó
crecimiento de 13,6% T/T, principalmente ocasionado este último por la
reactivación en los niveles de transaccionalidad.
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• Utilidad neta crece 36,8% T/T: El gasto neto de provisiones sigue
creciendo trimestre a trimestre (+3,4% T/T) alcanzando los COP 1,23 BN.
Debido a dicho impacto, se presentó un decrecimiento en su utilidad neta
del 14,82% A/A y un crecimiento del 36,73% T/T. El costo de riesgo,
producto del incremento en el gasto de provisiones, pasó a 3,4% en el
3T20 (+50 pbs T/T). El ROAE se ubicó en el 3T20 en 10%, registrando
una contracción de 270 pbs A/A y un crecimiento de 250 pbs T/T.
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Resumen resultados financieros
Cifras en COP miles de MM
Ingresos por intereses
Ingresos netos por intereses
NIM
Gasto de Provisiones
Utilidad Neta

Banco de Bogotá
3T19
2T20
3.132
3.443
1.891
2.099
5,90%
5,60%
812,3
1.063
622,8
388

3T20
3.432
2.104
5,20%
1.229
530,5

ROE
Costo de riesgo

12,70%
2,90%

10,00%
3,40%

7,50%
2,90%

Var % T/T
-0,32%
0,22%
-40 pbs
15,63%
36,73%
+250 pbs
+50 pbs

Var % A/A
9,57%
11,27%
-70 pbs
51,31%
-14,82%
-270 pbs
+50 pbs

* 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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