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Banco de Bogotá

COP 58,000

INFORMACIÓN DEL TÍTULO

El nivel actual de la acción ( P/VL 0.71x), con-
sidera un escenario incluso más adverso al 
visto durante la pandemia del COVID-19, lo 
que creemos no se justi�ca, dado los buenos 
resultados presentados y los niveles de ren-
tabilidad que estimamos seguirá reportando 
el Banco en los próximos años. 

Hacia adelante consideramos que su estrate-
gia de ajustar su mix de cartera, hacia una 
mayor ponderación en las modalidades de 
consumo y vivienda, sumado a su estrategia 
de centrar sus operaciones en Colombia, per-
mitirán que los niveles de rentabilidad se 
mantengan muy cerca al 16% en el largo 
plazo. Sin embargo, los bajos niveles de 
liquidez que ha venido presentando la 
acción y el mercado local en general, podrían 
limitar el ajuste hacia su valor justo. 

 

Los buenos niveles de rentabilidad que 
anticipamos para el cierre del 2022 como para 
2023, seguirán sobresaliendo frente a niveles 
históricos. Lo cual sumado a la exposición que 
aún tiene el Banco a Centroamérica, le 
permitirán bene�ciarse de los resultados 
provenientes de estas operaciones, dada las 
presiones sobre la tasa de cambio. Esto, sumado 
al amplio espacio de valorización, nos lleva a 
mantener nuestra recomendación de 
COMPRAR. 
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Un banco rentable 
y barato

 

Comprar

Valor Justo:

Potencial: 86%        Riesgo: Alto         Cierre: 31,250

Capitalización bursátil (COP Bn) 11.1

Dividendo anual 2023E (COP) 3,852     

Retorno por dividendo 12.3% 

%MSCI Colcap 1.0%

# Acciones (mm) 355mm

 

P/VL actual 0.71x

P/U actual 3.24x



Banco de Bogotá, la institución �nanciera con mayor trayectoria en 
Colombia, inició operaciones en 1870. En la actualidad, Banco de 
Bogotá tiene cobertura en todo el territorio nacional y ofrece un 
completo portafolio de productos y servicios �nancieros. Es el banco 
universal del Grupo Aval y tiene la tercera mayor participación de 
mercado individual en Colombia (14%). En el primer trimestre de  

2022 la compañía escindió el 75% de su participación en BHI, con lo 
que la operación de Banco de Bogotá se quedó con el 83% de sus 
operaciones en Colombia y el 17% en Panamá.
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BANCO DE BOGOTÁ/ FICHA TÉCNICA

Balance General Consolidado 

COP mil mm 2020* 2021 2022e 2023e 2024e 

Disponible 27,498 8,110 13,057 14,244 15,205 

Inversiones Netas 33,834 15,625 17,706 19,409 20,819 

Cartera Neta 132,005 81,921 95,800 104,507 111,560 

Total Activos 208,268 232,335 143,765 156,888 167,535 
Depósitos 147,287 76,862 92,381 99,281 107,098 

Otros pasivos 38,482 130,134 33,847 39,661 42,070 

Total Pasivos 185,770 206,996 126,229 138,943 149,168 

Patrimonio atribuible 21,029 25,299 17,488 17,897 18,317 
Pasivos+Patrimonio+I.Min. 208,268 232,335 143,765 156,888 167,535 

ROAA 1.2% 1.9% 1.2% 1.8% 1.7% 
ROAE 10.5% 18.7% 21.0% 15.8% 15.7% 

* Considera las operaciones antes de la escisión de BHI.  

Estado de Resultados Consolidado

COP mil mm 2020* 2021 2022e 2023e 2024e
Ingreso Neto por interés 13,368 4,287 4,859 5,243 5,737

Ingreso Neto por comisiones 4,254 1,135 1,245 1,133 1,195
Ingresos operacionales netos 17,622 5,422 6,104 6,376 6,931

Gastos en provisiones (4,308)               (1,783)               (1,583)               (1,829)               (2,017)               
Utilidad Neta atribuible 2,198 4,356 3,421 2,639 2,672

Margen Neto 16.4% 101.6% 70.4% 50.3% 46.6%

Margen neto de intrés NIM 5.0% 4.2% 4.6% 4.5% 4.6%

E�ciencia 48.5% 40.0% 42.7% 44.1% 43.3%

Calidad +30 días 3.9% 5.0% 4.6% 4.7% 4.7%

Cubrimiento +30 días 124.0% 122.8% 126.6% 126.3% 125.9%

Costo de crédito 2.2% 2.2% 1.6% 1.7% 1.8%

Patrimonio/Activos 10.1% 10.9% 12.2% 11.4% 11.0%

Cartera / Activos 63.4% 35.3% 67.0% 67.0% 67.0%

Depósitos/Cartera 111.6% 93.7% 95.9% 94.5% 95.5%

* Considera las operaciones antes de la escisión de BHI. 
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Composición accionistas 

69%

10%

21.4%

Grupo Aval Consultorias de Inversiones Otros

Fuente: Banco de Bogotá

COP mil millones 2020 2021 2022e 2023e 2024e

Acciones en circulación (millones) 331                  331                  355                  355                  355                  

Cap. Bursátil 25,045             23,256             11,102             11,102             11,102             

Precio (COP/acción)* 75,600 70,200 31,250             31,250             31,250             

VL (COP/acción) 63,478 76,368 49,228 50,377 51,562

UPA (COP/acción) 6,635 13,149 9,631 7,428 7,523

P/VL 1.19x 0.92x 0.63x 0.62x 0.61x

P/U 11.4x 5.3x 3.2x 4.2x 4.2x

Retorno por dividendos 5.3% 4.8% 10.7% 12.3% 9.5%

Dividendo por acción 4,032 3,336 3,336 3,852 2,971
*Precio al 23 de septiembre de 2022, para 2022e, 2023e, 2024e

Resumen
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Hacia una cartera más rentable. Banco de Bogotá ha venido 
renovando su mix de cartera durante los últimos años, en donde la 
cartera comercial enfocada en grandes corporativos ha venido 
disminuyendo su participación sustancialmente (-11.5% en los 
últimos 6 años). Esto ha traído como resultado una mayor 
representatividad de la cartera de consumo (+16.6%) e 
hipotecaria, la cual casi ha duplicado su participación. Esto deja 
entrever el cambio de estrategia que ha venido implementando el 
Banco durante los últimos años, en enfocarse en carteras con tasas 
de colocación más altas (mayores márgenes).

Dicho esto, consideramos que tal énfasis le permitirá al Banco 
mejorar sus márgenes, lo que se traduciría en una mayor 
generación de utilidades, considerando que a pesar de una 
estrategia más agresiva en segmentos más riesgosos, Banco de 
Bogotá ha logrado captar una porción importante de clientes con 
menor nivel de riesgo de impago, como por ejemplo créditos de 
libranzas o créditos de vivienda respaldado. 

76.1% 74.6% 72.5% 71.3% 70.9% 68.5% 68.3%
55.4% 51.1%

18.6% 19.3% 20.5% 21.3% 21.3% 22.6% 22.3%
27.3% 31.5%

4.6% 5.3% 6.2% 6.7% 7.2% 8.5% 9.0% 17.1% 14.9%
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El Banco más barato de Colombia. Actualmente las compañías 
del sector �nanciero colombiano transan por debajo de su valor en 
libros, lo cual consideramos está descontando un escenario bastante 
retador de cara a los próximos años. Sin embargo, las cifras 
reportadas por los bancos y las estimaciones que tenemos de cara al 
próximo año resultan en atractivos potenciales de valorización, 
incluso tras incorporar deterioros en las diferentes métricas de los 
mismos. 

En el caso puntual de Banco de Bogotá, la acción se cotiza a un 
múltiplo P/VL de 0.71x, la valoración más baja de los bancos 
colombianos bajo cobertura, los cuales están transando por encima 
de 0.9x, y la más baja de su historia. Bajo este contexto, 
consideramos que los niveles de rentabilidad medida por el ROE, 
tanto para este año (21%) como para 2023 (15.8%) y en general de 
largo plazo (16%), deberían re�ejar una valoración más alta del 
activo. 

Dicho esto, el precio actual de la acción abre unas posibilidades 
interesantes para diversos tipos de inversionistas, ya que el 
dividendo estimado para el próximo año sería de COP 3,852/acción, 
resultando en un retorno por dividendos del 12.3%, lo cual, sumado 
a un potencial de valorización del 27% (si la acción llegara a su valor 
en libros), permitiría un retorno total bastante atractivo.  
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BHI seguirá bene�ciando los resultados del Banco. 
Recordemos que tras la escisión de BHI, Banco de Bogotá quedó con 
un remanente del 25% de esta compañía, lo cual será registrado vía 
el método de participación en el P&G. De acuerdo a nuestras 
expectativas, BHI seguirá bene�ciado por el ambiente actual de 
altas tasas de interés, lo cual, sumado a un sólido crecimiento de la 
cartera (9.9% en 2022 y 4.6% en 2023), permitirán que el Banco 
siga generando unos positivos ingresos netos por interés. 
Estimamos que el ROAE se ubicará en 15.7% en 2022 y en 15.6% en 
2023. 

Bajo este contexto, y dadas las presiones negativas que está 
experimentando actualmente el peso colombiano, Banco de Bogotá 
tendrá un aporte importante en sus resultados a raíz de está 
operación, ya que la generación de utilidades de este es en dólares.

Sin embargo, es clave mencionar que la región Centroamericana 
presenta unos riesgos importantes, que pueden afectar 
negativamente la generación de utilidades de BHI. Es por esto que 
nuestro Valor Justo para BHI es de COP 344/acción, equivalente a un 
múltiplo precio valor en libros de 1.02x.    

Valor Justo BHI: COP 344
 

Estado de Resultados Consolidado       

USD mil 2020 2021 2022e 2023e 

Ingreso Neto por interés 1,260,100 1,261,773 1,420,469 1,522,898 

Ingreso Neto por comisiones 176,122 196,222 214,472 215,704 

Ingresos operacionales netos 1,436,222 1,457,995 1,634,941 1,738,602 

Gastos en provisiones 
            

(470,173) 
            

(351,411) 
            

(323,217) 
            

(371,106) 

Utilidad Neta atribuible 311,771 450,227 519,723 522,289 

Margen Neto 24.7% 35.7% 36.6% 34.3% 

Margen neto de interés NIM 4.3% 4.7% 4.9% 5.1% 

Costo de crédito 2.3% 1.9% 1.6% 1.7% 

ROAA 1.0% 1.5% 1.7% 1.7% 

ROAE 7.3% 13.5% 15.7% 15.6% 
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Liquidez de las acciones. El mercado local se ha visto afectado por 
los bajos niveles de liquidez a raíz de la situación económica y 
política tanto a nivel global como local. Esto se ha traducido en unos 
bajos volúmenes de negociación, en donde por ejemplo durante 
Julio y Agosto de 2022 el índice MSCI Colcap tan solo transo 
diariamente COP 53 mil mm y COP 73 mil mm, respectivamente, lo 
que contrasta frente al promedio en lo corrido de 2022 a agosto (COP 
130 mil mm) e incluso frente a niveles de 2021 (COP 102 mil mm). 

Banco de Bogotá no ha sido ajeno a este fenómeno, en donde sus 
volúmenes de negociación se han reducido cerca de un 10% frente a 
los observados en 2020 e incluso si miramos la negociación de los 
últimos meses, esta ha sido inferior al de la mayoría de la historia 
reciente de la compañía. 

Bajo este escenario consideramos que, de mantenerse este 
contexto, y teniendo en cuenta que esta acción solo representa el 
1.2% del índice MSCI Colcap, la acción de Banco de Bogotá podría 
mantener un descuento por liquidez frente a su valor justo. 

Liquidez podría limitar valorizaciones 
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Dinámica económica con señales de desaceleración se 
traducirá en deterioro de métricas. Si bien nuestro escenario 
considera una dinámica de mayores gastos por provisiones, dado un 
deterioro de la calidad de los activos, será de vital importancia 
monitorear los efectos que puedan traer los altos niveles de 
in�ación y las mayores tasas de interés en la economía. Lo anterior, 
dado esto se podría traducir en un deterioro de la dinámica de pago 
de los deudores e incluso en un menor crecimiento de la cartera al 
esperado, lo que implicaría un deterioro mayor al previsto de los 
indicadores de morosidad del banco. 

Por su parte, en línea con la estrategia del banco de enfocar parte de 
su crecimiento en los segmentos de consumo y vivienda, 
consideramos prudente monitorear tanto la dinámica de 
desembolsos como los indicadores de calidad. Hemos observado en 
sus comparables que los crecimientos en este tipo de segmentos 
han resultado en un deterioro más fuerte de los indicadores ya 
mencionados. 
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Metodología. Para estimar el valor de la acción del grupo 
utilizamos dos metodologías: i) Ingreso Residual, que tiene un peso 
de 70% en nuestro Precio Objetivo y ii) Valoración por múltiplos de 
mercado (P/VL ajustado por ROE), con un peso de 30%.

Ingreso Residual. Por medio de esta metodología hemos obtenido 
un valor justo 2023FA de COP 60,895/acción, utilizando un costo de 
capital de 13.35%. 

Múltiplos de Valoración. Esta metodología utiliza el múltiplo de 
P/VL 2023E ajustado por ROE @1.02x, de las entidades comparables 
con Banco de Bogotá. En este sentido, el valor de Banco de Bogotá  
sería COP 51,246/acción. 

Potencial de 
Valorización

86%

Método Peso 2023
Ingreso residual 70% 60,895                                 

P/VL (ajustado por ROE) @1.02x 30% 51,246                                 

Valor Justo 2023FA 100% 58,000

VALORACIÓN


