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BANCOLOMBIA S. A. 
Establecimiento bancario 

 
REVISIÓN PERIÓDICA  

EMISOR 

 

DEUDA DE LARGO 
PLAZO 
 ‘AAA’ 

DEUDA DE CORTO 
PLAZO 

 ‘BRC 1+’  

Cifras en millones de pesos colombianos (COP) al 31 de 

diciembre de 2016 

Historia de la calificación: 

 

Activos:  

Pasivo:  

Patrimonio: 

Utilidad neta:  

COP137.880.703 

COP117.604.772 

COP20.275.931 

COP2.697.880 

Revisión periódica May./16: 

Revisión periódica Abr./16:  

Calificación inicial Abr./00:  

‘AAA’, ‘BRC 1+’ 

‘AAA’, ‘BRC 1+’ 
‘AAA’, ‘BRC 1+’ 

La información financiera incluida en este reporte se basa en los estados financieros auditados del banco no consolidado. 

 

I. FUNDAMENTOS DE LA CALIFICACIÓN 
 

El Comité Técnico de BRC Investor Services S.A. SCV en su revisión periódica confirmó sus calificaciones 

de deuda de largo plazo de ‘AAA’ y de deuda de corto plazo de ‘BRC 1+’ de Bancolombia S. A. 

 

Posición de negocio: El perfil crediticio de Bancolombia se beneficia de su fuerte posición en el 

mercado local donde se ha consolidado como el líder del sistema financiero. Esperamos que la 

cartera del banco continúe presentando niveles de crecimiento inferiores a su promedio histórico. 

 

En 2016 el ritmo de crecimiento de la cartera de Bancolombia se desaceleró al registrar 5,8% al cierre del 

año, significativamente inferior al 20% promedio que reportó entre 2011 y 2015 (ver Gráfico 1). Este 

desempeño obedece a las condiciones del entorno económico -bajo nivel de crecimiento del producto 

interno bruto, así como altos niveles de inflación y de tasas de interés – lo cual afectó negativamente la 

demanda de crédito y aumentó la percepción de riesgo crediticio por parte de las instituciones financieras. 

Estas variables han afectado en mayor medida al segmento de crédito comercial, el más representativo 

para Bancolombia, con más de 70% del total.  

 

En nuestra opinión, las condiciones del entorno económico de 2017 continuarán siendo retadoras para el 

crecimiento de la cartera de Bancolombia, particularmente, porque persisten los bajos niveles de 

crecimiento en la economía colombiana. No obstante, consideramos que la disminución en la inflación y 

las tasas de interés permitirá balancear esta situación al disminuir los costos de endeudamiento e 

incentivar la demanda de crédito. Así, esperamos que el crecimiento de Bancolombia se ubique alrededor 

de 10% para el cierre de 2017, lo cual continuaría siendo inferior a su promedio histórico. 
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Gráfico 1 

Crecimiento anual de la cartera bruta 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV.  

*Calculos incorporan la cartera de Leasing Bancolombia previo a octubre de 2016. 

 

En revisiones pasadas mencionamos que los proyectos de infraestructura 4G probablemente contribuirían 

a aumentar el ritmo de crecimiento de la cartera comercial de Bancolombia. Sin embargo, la percepción de 

mayor riesgo en este tipo de negocios y, por ende, un proceso de otorgamiento con mayor rigurosidad, 

probablemente llevarán a que los desembolsos para este tipo de proyectos se retrasen o se reduzcan 

frente a lo que esperábamos previamente. 

 

Colombia y Panamá se mantienen como los paises más importantes en la cartera del Grupo Bancolombia 

(Bancolombia consolidado con sus filiales) con 88% de la cartera total a diciembre de 2016. La cartera del 

Grupo Bancolombia en El Salvador (calificaciones en escala global y en moneda extranjera de 

CC/Negativa/C de S&P Global Ratings) la representa su filial Banagrícola (calificaciones en escala global y 

en moneda extranjera B-/Negativa/B de S&P Global Ratings), cuya cartera alcanzó 5,9% del total del 

grupo. Si bien consideramos que la situación económica de El Salvador representa un riesgo para la 

estabilidad de las operaciones del Grupo Bancolombia ese país, Banagrícola conserva indicadores de 

liquidez y solvencia adecuados que le permitirían cubrir de manera autónoma sus obligaciones financieras. 

Aún así, daremos seguimiento a la evolución del banco y la probabilidad de que se materialice la 

necesidad de un apoyo por parte de su matriz, dada la ausencia de un prestamista de última instancia en 

El Salvador. 
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Gráfico 2 

Composición de la cartera de créditos y leasing 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV 

*Calculos incorporan la cartera de Leasing Bancolombia previo a octubre de 2016. 

 

Bancolombia es la matriz de uno de los grupos financieros más importantes de Colombia. Sus filiales 

operan en diferentes segmentos de la industria financiera y complementan la oferta de productos de banca 

comercial a través de servicios como el corretaje bursátil, administración de activos, fiducia y banca de 

inversión, entre otros. Las compañías del banco en Colombia también se han caracterizado por sostener 

posiciones de liderazgo en los mercados donde participan. Por otra parte, Bancolombia también tiene una 

presencia relevante en el mercado financiero centroamericano dentro de lo cual destacamos sus filiales 

Banistmo (segundo banco de mayor tamaño en Panamá) y Banco Agrícola (primer banco por tamaño de El 

Salvador).  

 

Uno de los pilares estratégicos de Bancolombia ha sido el constante desarrollo de sinergias comerciales y 

operativas entre sus filiales, situación que le ha permitido al Grupo Bancolombia contar con un portafolio 

de productos financieros que cubren de forma integral las necesidades de sus clientes, así como el 

desarrollo de economías de escala que han contribuido a lograr una mejor eficiencia y calidad en sus 

servicios. En nuestra opinión, estos elementos han sido positivos para el desarrollo de ventajas 

competitivas que han beneficiado la posición de negocio del banco y sus filiales. 

 

La estructura accionaria de Bancolombia se ha mantenido estable con 53% del patrimonio en acciones 

ordinarias y el resto en acciones preferenciales. A diciembre de 2016, el Grupo de Inversiones 

Suramericana (calificación en escala global en moneda extranjera BBB/Negativa/-- de S&P Global Ratings) 

se mantiene como el principal accionista con 46,5% del total de acciones ordinarias, seguido por los 

fondos de pensiones colombianos con 21,4%. 

 

Evaluamos de forma positiva el esquema de gobierno corporativo de Bancolombia, que está en línea con 

los mejores estándares internacionales y las definiciones de los entes de regulación. Asimismo, 

Bancolombia cumple con altos estándares en la revelación de información como parte de los 

requerimientos de ser un emisor en el mercado internacional; sus acciones están inscritas en el programa 

ADR - Nivel III en Estados Unidos. 

 

Capital y solvencia: La capacidad patrimonial de Bancolombia es adecuada con un indicador de 

solvencia consolidado superior a 13%. El menor crecimiento de la cartera y la mayor capitalización 

de utilidades podrían aumentar la solvencia en torno a 14% al cierre de 2017. 
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La solvencia consolidada de Bancolombia aumentó a 13,3% en diciembre de 2016 desde 12,5% en el 

mismo periodo de 2015, dentro de lo cual cobra relevancia el aumento de la solvencia básica a 9% desde 

7,5% en el mismo periodo. La mayor solvencia básica es positiva para nuestra evaluación de la fortaleza 

patrimonial de Bancolombia, puesto que dicho indicador incorpora el respaldo patrimonial de los 

instrumentos de capital con mayor capacidad de absorción de pérdidas. En marzo de 2017, los accionistas 

del banco decidieron capitalizar cerca de 70% de las utilidades de 2016; esto implica un aumento 

significativo en el porcentaje de apropiación, que en el año anterior había sido de 30%. El mayor nivel de 

capitalización demuestra la disposición de los accionistas de fortalecer el patrimonio del banco ante un 

entorno económico menos favorable. Lo anterior, unido al alto nivel de cobertura de provisiones que 

tradicionalmente ha sostenido el banco, nos indica una amplia capacidad para absorber pérdidas no 

esperadas en escenarios de estrés.  

 

Los indicadores de solvencia básica y total del banco consolidado mantuvieron un adecuado margen frente 

a los mínimos regulatorios de 4,5% y 9%, respectivamente. Los indicadores del banco individual también 

cumplieron con suficiencia los mínimos regulatorios al registrar 15,9% en la solvencia total y 8,4% en la 

solvencia básica a diciembre de 2016. 

 

La calidad del capital de Bancolombia consolidado ha mejorado gradualmente en los últimos años, 

teniendo en cuenta que la representatividad del patrimonio básico dentro del patrimonio técnico aumentó a 

68% en diciembre de 2016 mientras que en 2014 fue de 58%. Esta tendencia permitió que dicho 

porcentaje ahora se ubique por encima del 65% que registran los pares. La mayor proporción del 

patrimonio básico es muestra de que la generación orgánica de capital ha impulsado el incremento en la 

solvencia total del banco consolidado, lo cual consideramos positivo pues aumenta la capacidad de 

absorción de pérdidas inesperadas del banco.  

 

Rentabilidad: A pesar del menor crecimiento de la cartera y el mayor gasto de provisiones, la 

rentabilidad de Bancolombia se mantuvo estable gracias al aumento en su margen de 

intermediación. En 2017, esperamos que la rentabilidad del banco disminuya por la persistencia de 

bajos niveles de crecimiento de cartera y mayores provisiones por riesgo de crédito.  

 
El aumento de las tasas de interés durante 2016 fue positivo para los resultados de Bancolombia; el 

rendimiento de la cartera comercial aumentó, dado que se encuentra mayoritariamente indexada a tasas 

variables. Este beneficio superó con creces el aumento en el costo de fondeo del banco. Aún así, cabe 

mencionar que la estructura del pasivo del banco, concentrada en depósitos a la vista y con una relativa 

alta participación de inversionistas minoristas, le permitió mantener controlada la sensibilidad de su costo 

de fondos frente al aumento de las tasas de interés. El mejor desempeño del margen de intermediación 

permitió amortiguar los efectos negativos del menor crecimiento de la cartera y el deterioro en sus niveles 

de calidad. Como resultado de lo anterior, la rentabilidad sobre el patrimonio se mantuvo relativamente 

estable en el último año (ver Gráfico 3).  

 

La senda descendente de las tasas de interés en 2017, unida al bajo nivel de crecimiento de la cartera, 

probablemente limitará el crecimiento de los ingresos netos de intereses del banco. Por otra parte, 

esperamos un aumento en las provisiones por riesgo de crédito en línea con nuestra expectativa de un 

incremento en los indicadores de morosidad. Bajo este panorama, estimamos que disminuya la 

rentabilidad de Bancolombia junto con el sistema financiera en general. No esperamos que los ingresos de 

las filiales internacionales permitan amortiguar la desmejora  en el panorama local en la misma medida que 

observamos en años anteriores, teniendo en cuenta que la situación económica de algunos países 

centroamericanos se ha tornado más compleja, lo cual podría limitar los beneficios que obtiene 
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Bancolombia de estas compañías. Sin embargo, estos resultados dependerán altamente de las 

fluctuaciones en la tasa de cambio.  

 
Gráfico 3 

Rentabilidad sobre el patrimonio 

 
 

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV. Indicador anualizado con utilidades 

acumuladas de 12 meses.  

 

A pesar del menor ritmo de crecimiento en el saldo de la cartera, los ingresos por intereses de 

Bancolombia aumentaron 29,4% anual a diciembre de 2016, como reflejo del mayor rendimiento de la 

cartera por su indexación a tasas variables. Luego de descontar los gastos de intereses, el ingreso neto de 

Bancolombia aumentó 23,8% anual, mejor que el de 6,3% que registraron sus pares. El desempeño 

favorable del margen de intermediación, unido con un comportamiento favorable en las recuperaciones de 

provisiones, permitió que Bancolombia absorbiera de mejor forma el aumento en el gasto de provisiones 

en comparación con sus pares. Los ingresos provenientes de las filiales - registrados por el método de 

participación patrimonial – y del portafolio de inversiones disminuyeron 14% y 17%, respectivamente, lo 

cual limitó el desempeño de las utilidades del banco. 

  

La rentabilidad sobre el patrimonio de Bancolombia se mantuvo estable con 14% al cierre de 2016 frente a 

14,1% del año anterior. Similar situación se observa en la rentabilidad del activo que se mantuvo en 2,2%. 

El Gráfico 3 muestra que la rentabilidad de Bancolombia persiste en ubicarse por debajo de la industria. 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los resultados del sector se afectaron por un ingreso 

extraordinario significativo que registró uno de los principales bancos del sistema en junio de 2016. De 

acuerdo con nuestros cálculos, al aislar dicho efecto, la rentabilidad sobre el patrimonio del sector habría 

sido cercana a 13%, lo cual implica que Bancolombia habría logrado obtener una mejor rentabilidad que el 

sector por primera vez desde 2012. 

  

Calidad del activo: La calidad de la cartera de Bancolombia presentó una tendencia de deterioro 
durante el último año, comportamiento similar al de sus pares y en línea con el ciclo económico. En 
2017, esperamos que dicha tendencia continúe, en la medida que las condiciones del entorno 
económico presionarán la capacidad de pago de las empresas y los hogares. 
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El deterioro en la capacidad de pago de deudores particulares con un volumen importante de créditos, así 

como mayores niveles de morosidad en las pequeñas y medianas empresas, afectaron la calidad del 

segmento comercial de Bancolombia. En nuestra opinión, la menor calidad de la cartera comercial durante 

el cuarto trimestre de 2016 y el primer trimestre de 2017 ya refleja buena parte del deterioro en la 

capacidad de pago de los deudores con una exposición relevante. Además, el banco ha implementado 

medidas de originación más restrictivas para contener el aumento en los niveles de cartera vencida. Dado 

lo anterior, esperamos que los indicadores de calidad del segmento comercial disminuyan su pendiente de 

deterioro en lo que resta del año.  

 

En las carteras de consumo e hipotecaria hemos evidenciado el inicio de una tendencia de menor calidad, 

aunque su pendiente de deterioro ha sido menos pronunciada que la del segmento comercial. Nuestra 

expectativa de una menor calidad en los segmentos de consumo e hipotecario se fundamenta en los 

mayores niveles de morosidad que hemos observado en las colocaciones de 2016, además de la 

disminución que podría presentar la capacidad de pago de los hogares ante una menor dinámica en el 

consumo interno del país y el probable aumento en el desempleo. Por otra parte, observamos que 

Bancolombia ha incrementado de forma importante la tasa de crecimiento de su cartera de consumo desde 

el tercer trimestre de 2016 y alcanza niveles de expansión muy superiores a los de los pares y la industria. 

Teniendo en cuenta las condiciones del entorno económico, consideramos que sostener elevadas tasas de 

crecimiento en los productos de consumo podría aumentar el deterioro de dicho segmento en los próximos 

12 a 18 meses. 

 

Consideramos que Bancolombia tiene una fuerte capacidad de enfrentar el entorno adverso para la calidad 

de sus activos, en buena medida por el alto nivel de cobertura de cartera vencida que tradicionalmente ha 

sostenido; esto implica una mejor capacidad que sus pares para enfrentar mayores niveles de deterioro en 

la calidad de sus activos.  

 

La composición de la cartera comercial de Bancolombia por segmentos de clientes se ha mantenido 

estable en los últimos dos años. El segmento corporativo permanece como el de mayor importancia con 

45% del total a diciembre de 2016, seguido por pequeñas y medianas empresas (pymes) con 25%. El 

segmento constructor es uno de los que más ha crecido, con una representatividad de 8% desde 6,8% dos 

años atrás. En revisiones pasadas destacamos la tendencia creciente que tuvo el segmento pymes desde 

2011; consideramos que en adelante dicha tendencia no continuará puesto que el entorno económico ha 

afectado más la capacidad de pago de estas compañías, lo cual ha generado mayor cautela por parte del 

banco en este tipo de colocaciones. El sector de servicios se mantiene como el más relevante en la cartera 

comercial de Bancolombia y fue uno de los que presentó mayor dinamismo en el último año; su 

participación aumentó a 26% en diciembre de 2016 desde 20,7% en el año anterior. Los sectores de 

comercio y manufactura mantuvieron su participación relativamente estable con 18% y 16% 

respectivamente.  

 

Los créditos de libre inversión y las tarjetas de crédito fueron los productos que más impulsaron el 

crecimiento de la cartera de consumo al registrar variaciones anuales de 42,3% y 29,3%, respectivamente, 

a diciembre de 2016. Esto llevó a que su representatividad conjunta sobre la cartera total de consumo 

aumentara a 56,4% desde 50,2% en el año anterior. Los niveles de morosidad de estos productos se 

comparan favorablemente frente a los de la industria. Sin embargo, en el caso de los créditos de libre 

inversión, el indicador de cartera vencida aumentó a 4,4% en diciembre de 2016 desde 3,7% en diciembre 

de 2015; a pesar del alto crecimiento. Estimamos que el indicador podrá continuar aumentando durante 

2017 con base en nuestro análisis de las cosechas del banco originadas durante 2016. Las libranzas y los 
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créditos de vehículos presentaron un crecimiento moderado con 6,6% y 5,3%, respectivamente, por lo cual 

su representatividad conjunta disminuyó a 33,3% desde 38,1%. Los créditos de vehículos son unos de los 

que han presentado el mayor deterioro en su calidad luego de que el indicador de cartera vencida (ICV) 

aumentara a 7,1% desde 4,8%, más pronunciado frente a la industria donde aumentó a 6% desde 5,3%. 

 

El ICV de Bancolombia mantuvo la tendencia ascendente durante 2016 y alcanzó un nivel de 3% al cierre 

de año, similar a lo observado en sus pares y el sector (ver Gráfico 4). El ICV de la cartera comercial fue 

relativamente estable con 2,4% a diciembre de 2016 desde 2,3% en diciembre de 2015. No obstante, 

durante el primer trimestre de 2017, dicho indicador ha presentado un pronunciado incremento al ubicarse 

en 3,6% en febrero. El deterioro en la calidad del segmento comercial se hace más evidente en el 

indicador de calidad por clasificación de riesgo (CDE), que aumentó a 5,6% en diciembre de 2016 desde 

3,9% en el año anterior, el nivel más alto desde 2004. 

 

El ICV de la cartera de consumo también presentó una tendencia ascendente al ubicarse en 4,9% a 

diciembre de 2016 desde 4,6% en el año anterior; similar comportamiento se presentó en el indicador por 

clasificación de riesgo que aumentó a 6,2% desde 5,4%. Como mencionamos previamente, el incremento 

en el indicador está asociado, principalmente, con el mayor nivel de morosidad en los productos de libre 

inversión y el crédito de vehículos. En el segmento hipotecario la calidad de la cartera también presentó un 

deterioro luego que el ICV aumentara a 3,4% desde 2,8%, nivel superior al de 1,7% que registraron los 

pares. El mayor nivel de Bancolombia se explica, en parte, porque no realiza castigos de cartera 

hipotecaria.  

 
Gráfico 4 

Indicador de calidad de cartera por vencimiento (ICV) 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV 

 

Bancolombia mantiene una fuerte cobertura de cartera vencida con un indicador que aumentó a 189,2% en 

diciembre de 2016 desde 177,2% en el año anterior, niveles muy superiores a los de los pares (144,2%) y 

el sector (155,5%). La cobertura por clasificación de riesgo también excede la de los pares y el sector. Los 

altos niveles de cobertura que tradicionalmente ha sostenido Bancolombia son un aspecto favorable para 

nuestra evaluación de la calidad de sus activos, dado que le otorga una mayor capacidad que sus pares 

para enfrentar un escenario adverso.  El loan to value de la cartera hipotecaria ha sido estable en torno a 

40%, lo cual indica una adecuada cobertura a través del valor de las garantías. 
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Fondeo y liquidez: Nuestra evaluación del riesgo de liquidez de Bancolombia se beneficia de la 
adecuada diversificación de su estructura de fondeo y la menor dependencia en inversionistas 
mayoristas en comparación con sus pares. La posición de liquidez se ha mantenido en niveles 
relativamente bajos, pero que consideramos adecuados para cumplir con los requerimientos 
pasivos. 
 
En nuestra opinión, una de las principales fortalezas en el perfil crediticio de Bancolombia es la mayor 

participación de inversionistas minoristas en sus depósitos en relación con sus pares, ya que esto se 

traduce en una mejor estabilidad de sus fuentes de fondeo y un bajo costo de sus depósitos. Por otra 

parte, ponderamos de forma positiva los mejores niveles de diversificación por depositantes que ha 

registrado el banco en los últimos dos años. Adicionalmente, Bancolombia se ha consolidado como uno de 

los principales emisores de deuda privada en Colombia, situación positiva para su perfil de riesgo de 

liquidez pues le ha permitido tener un acceso constante a recursos de largo plazo en el mercado de 

capitales. Los indicadores de cobertura de liquidez de corto plazo de Bancolombia conservan niveles 

relativamente altos y muestran una amplia suficiencia para cubrir los requerimientos pasivos. Desde 2015, 

hemos observado una disminución en la relación de activos líquidos a depósitos en Bancolombia y el 

sistema financiero general (ver Gráfico 6). En 2017, las menores tasas de interés darán una mayor 

flexibilidad a los bancos para incrementar sus captaciones a la vez que las colocaciones de crédito 

mantendrán una dinámica limitada. Bajo este escenario esperamos que la relación de activos líquidos a 

depósitos de Bancolombia se mantenga estable o aumente.  

 

En 2016, la estructura del pasivo de Bancolombia presentó un cambio caracterizado por la mayor 

proporción de depósitos a término frente los depósitos a la vista (ver Gráfico 5), tendencia que se explica 

por un mayor apetito de los inversionistas por títulos a plazo, así como a una estrategia de Bancolombia 

para alargar el plazo de su pasivo. Con la disminución en las tasas de interés, esperamos que los 

depósitos a la vista retomen un mayor crecimiento en la medida que su costo de captación es más 

atractivo para los bancos. La diversificación de los depósitos de Bancolombia mejoró en el último año 

luego que la representatividad de los 20 mayores depositantes disminuyera a niveles cercanos a 18% en 

diciembre de 2016 desde 21% en el año anterior, niveles que se comparan favorablemente frente a los de 

sus pares. Por otra parte, los depósitos de Bancolombia se benefician de una mayor participación de 

personas naturales frente a lo observado en sus pares, dichos inversionistas representaron cerca de 33% 

del total de depósitos a diciembre de 2016, mientras que en sus pares fue cercano a 17%.  

 

Las emisiones de bonos son la tercera fuente de fondeo más relevante para Bancolombia, con 14% a 

diciembre de 2016. Consideramos que los vencimientos de bonos en pesos colombianos (COP) se 

encuentran adecuadamente distribuidos en el tiempo; el vencimiento más relevante de los próximos cinco 

años es el de diciembre de 2018, por COP250.000 millones. Los bonos emitidos en dólares tienen 

vencimientos concentrados entre 2020 y 2022, siendo el más relevante el de septiembre de 2022 por 

US$1.425 millones. De acuerdo con nuestros cálculos, Bancolombia mantuvo activos líquidos por un valor 

promedio cercano a COP12 billones en los últimos doce meses terminados en diciembre de 2016, por lo 

cual consideramos que tiene una amplia capacidad para cubrir los vencimientos de sus títulos de deuda.  
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Gráfico 5 

Estructura del pasivo 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV 

 

La relación de activos líquidos a depósitos de Bancolombia disminuyó levemente a 16,2% promedio 

durante 2016, desde 17% en 2015, con lo cual sigue por debajo de los pares y el sector (ver Gráfico 6). La 

menor liquidez de Bancolombia en 2015 y 2016 se debió al bajo crecimiento de los depósitos por las 

presiones de liquidez que enfrentó el sistema en el segundo semestre de 2015 y el aumento en el costo de 

fondeo por el incremento en las tasas de interés, así como a un mayor crecimiento de la cartera respecto 

de los depósitos. La presión sobre la liquidez disminuyó en el segundo semestre de 2016 debido al bajo 

crecimiento en las colocaciones de cartera, situación que esperamos se profundice durante 2017. La razón 

del indicador de riesgo de liquidez regulatorio (IRL) para la ventana de 30 días fue de 4 veces (x) promedio 

durante 2016, similar al año anterior. Dichos niveles del IRL muestran una amplia capacidad para cubrir los 

requerimientos pasivos de corto plazo. 

 
Gráfico 6 

Activos líquidos / depósitos 

 
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia. Cálculos: BRC Investor Services S. A. SCV 
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Administración de riesgos y mecanismos de control: Bancolombia cuenta con una fuerte estructura 
para la administración de riesgos de forma integral con sus filiales. 
 
La Vicepresidencia Corporativa de Riesgos de Bancolombia es la responsable de gestionar el riesgo del 
banco y sus filiales de manera proactiva e integral. Para hacerlo, cuenta con la estructura y herramientas 
suficientes para identificar los riesgos inherentes que se derivan de los negocios, e implementar los 
controles necesarios para mitigarlos. Consideramos que la estructura para la administración de riesgos de 
Bancolombia se alinea con las mejores prácticas del mercado 
 
Bancolombia realiza la gestión del riesgo de crédito en función de cada unidad de negocio, de forma que 
los modelos de originación, seguimiento y cobranza, se ajustan a las características particulares de los 
deudores. El banco cuenta con un modelo de asignación de capital y medición de rentabilidad para cada 
unidad de negocio. 
 
En las operaciones expuestas a riesgos de mercado, Bancolombia ha mantenido y desarrollado 
metodologías que permiten identificar, medir, controlar y comunicar los diferentes tipos de riesgos, como 
los de tasa de interés, tasa de cambio y volatilidad de asociados. Para el control de las operaciones de 
derivados se monitorean diariamente medidas específicas como las sensibilidades al precio del 
subyacente (delta y gamma), de la volatilidad (vega) y del tiempo (tetha). Adicionalmente, se tienen límites 
de plazo y de exposición, así como un sistema de alertas por producto y mesas de negociación, basadas 
en la medición del valor en riesgo por simulación histórica. 
 
Bancolombia cuenta con una metodología para la gestión del riesgo operacional que es transversal y 
homogénea en todas las geografías donde tiene presencia y en cada una de sus filiales y unidades de 
negocio. La metodología cuenta con las cuatro etapas complementarias que permiten una administración 
integral del riesgo: identificar, medir, controlar y monitorear. El banco cuenta con un conjunto de 
herramientas especializadas para la gestión efectiva de cada una de las etapas. 
 
Bancolombia fortalece constantemente las políticas y cultura de administración del riesgo asociado al 
lavado de activos y financiación del terrorismo. Los empleados de la entidad son capacitados 
continuamente en la estrategia de prevención y control de este riesgo. El banco cuenta con una matriz de 
riesgo inherente que incorpora los diferentes factores con sus agentes, causas y elementos de control; 
además, identifica el nivel de exposición de la entidad frente a estos. 
 
Bancolombia cuenta con una Vicepresidencia Corporativa de Auditoría Interna encargada de evaluar el 
Sistema de Control Interno, la gestión de riesgos y la gobernabilidad corporativa. Esta vicepresidencia 
contribuye a mejorar la eficiencia del banco bajo el marco de la regulación vigente. La auditoría interna 
tiene un equipo de profesionales que apoyan todas las funciones y actividades de auditoría dentro de la 
organización, también dispone de un modelo en constante evolución mediante el estudio, la capacitación y 
la presentación de mejores prácticas. 
 
Tecnología: La infraestructura tecnológica de Bancolombia permite un funcionamiento continuo de 
su operación, así como niveles adecuados de servicio a sus clientes. En 2016, Bancolombia 
presentó dificultades en la prestación de servicios transaccionales a sus usuarios, situación que 
correspondió con un evento puntual que se superó satisfactoriamente. 
 
Bancolombia cuenta con un core bancario que permite integrar las operaciones de sus filiales bajo una 
sola plataforma. El banco ha desarrollado canales digitales y tiene una robusta plataforma que permite a 
sus clientes realizar múltiples transacciones a través de estos. De acuerdo con la información del banco, 
los eventos de fallas tecnológicas ocurridos en 2016 correspondieron con la migración hacia una nueva 
plataforma para la administración de tarjetas de crédito. Dicho evento fue puntual y se debió 
exclusivamente a dicho proceso de migración. De acuerdo con la información del banco, los procesos ya 
están estabilizados, por lo cual no esperamos observar eventos de este tipo de forma recurrente en los 
próximos dos años. 
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Bancolombia cuenta con estrategias de continuidad para los procesos críticos del grupo, identificados en el 
Business Impact Analysis. De los 114 componentes tecnológicos que respaldan estos subprocesos 
críticos, 97 cuentan con estrategias de contingencia con tecnología de alta disponibilidad. Adicionalmente, 
el banco realiza permanentemente pruebas de los frentes de continuidad de tecnología, infraestructura, 
personas y procesos para asegurar la continuidad de los servicios vitales del grupo. 
  
Contingencias: Al corte de diciembre de 2016, el banco registró acciones legales en contra con 
pretensiones aproximadas de COP195.912 millones (1% del patrimonio), las cuales tenían provisiones de 
COP12.991 millones. El área jurídica del banco estima que más de 90% de las pretensiones tienen una 
probabilidad remota de fallo en contra. No consideramos que las contingencias legales tengan un efecto 
negativo significativo sobre la estabilidad financiera del banco. 

 

II. OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  

 
Qué podría llevarnos a confirmar la calificación 
BRC identificó los siguientes aspectos que podrían llevarnos a confirmar la calificación actual: 
 

 La estabilidad o mejora en el posicionamiento de mercado. 

 Niveles de capitalización con un margen adecuado frente a los mínimos regulatorios. 

 Indicadores de calidad de los activos con un comportamiento en línea con los pares con la máxima 
calificación y el desempeño histórico del banco. 
 

Qué podría llevarnos a bajar la calificación  
BRC identificó los siguientes aspectos de mejora y/o seguimiento de la compañía y/o de la industria que 
podrían afectar negativamente la calificación actual: 
 

 El pronunciado deterioro en los indicadores de solvencia patrimonial. 

 La disminución acentuada de los indicadores de rentabilidad con una evolución desfavorable 
respecto de los pares. 

 El deterioro en los indicadores de calidad de cartera más allá de nuestras expectativas. 
 

 

La visita técnica para el proceso de calificación se realizó con la oportunidad suficiente por la disponibilidad 

del emisor o entidad y la entrega de la información se cumplió en los tiempos previstos de acuerdo con los 

requerimientos de BRC Investor Services.  

 

BRC Investor Services no realiza funciones de auditoría, por tanto, la administración de la entidad asume 

entera responsabilidad sobre la integridad y veracidad de toda la información entregada y que ha servido 

de base para la elaboración del presente informe. Por otra parte, BRC Investor Services revisó la 

información pública disponible y la comparó con la información entregada por la entidad.  

 

En caso de tener alguna inquietud en relación con los indicadores incluidos  en este documento, puede 
consultar el glosario en www.brc.com.co  
 
Para ver las definiciones de nuestras calificaciones visite www.brc.com.co o bien, haga clic aquí.  
 
La información financiera incluida en este reporte se basa en los estados financieros auditados de los 
últimos cuatro años. 
 

 

 

 

http://www.brc.com.co/
http://brc.com.co/inicio.php?Id_Categoria=307
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III. ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

 

Datos en COP Millones

Bancolombia S. A.

BALANCE GENERAL dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Variación %           

dic-13 / dic-14

Variación %           

dic-15 / dic-16

Variación % 

Pares           

dic-15 / dic-16

Variación % 

Sector           

dic-15 / dic-16

Activos

Disponible 4.782.499                7.367.908                 6.239.958                 6.651.948                 9.053.016                -15,3% 36,1% 13,5% 10,0%

Posiciones activas del mercado monetario 697.247                    3.163.712                 1.742.136                 4.124.618                 4.419.145                -44,9% 7,1% -2,6% -2,8%

Inversiones 11.462.577              12.633.103               12.796.206               25.151.678               22.704.237              1,3% -9,7% 5,6% -3,6%

Valor Razonable 6.551.054                6.104.676                 5.685.647                 4.231.373                 3.806.085                -6,9% -10,1% 0,9% 15,3%

   Instrumentos de deuda 6.281.353                5.757.044                 5.304.423                 4.230.336                 3.773.696                -7,9% -10,8% 0,1% 14,5%

   Instrumentos de patrimonio 269.702                    347.632                     381.224                     1.037                         32.390                      9,7% 3023,5% 149,8% 131,5%

Valor Razonable con cambios en ORI 2.164.916                3.412.893                 3.621.626                 583.998                     458.707                    6,1% -21,5% -22,9% 8,4%

   Instrumentos de deuda 499.752                    276.209                     150.798                     322.553                     127.148                    -45,4% -60,6% -29,1% 3,6%

   Instrumentos de patrimonio 1.665.164                3.136.684                 3.470.827                 261.445                     331.558                    10,7% 26,8% 65,1% 45,2%

Costo amortizado 2.714.058                2.853.755                 2.368.134                 1.694.329                 1.811.373                -17,0% 6,9% -16,5% -12,8%

En subsidiarias, filiales y asociadas -                             -                              -                              15.755.098               13.879.846              -11,9% 1,7% -3,8%

A variación patrimonial -                             -                              -                              -                              -                             -1,2% 14,6%

Entregadas en operaciones 35.314                      267.418                     1.123.048                 525.827                     1.125.830                320,0% 114,1% -6,4% -16,0%

   Mercado monetario -                             -                              -                              339.481                     918.651                    170,6% -7,1% -20,0%

   Derivados -                             -                              -                              186.346                     207.179                    11,2% 0,1% 26,0%

Derivados -                             -                              -                              2.362.074                 1.623.573                -31,3% -40,1% -35,7%

  Negociación -                             -                              -                              2.362.074                 1.623.573                -31,3% -45,5% -37,2%

  Cobertura -                             -                              -                              -                              -                             282,7% 145,8%

Otros -                             -                              -                              348                             196                            -43,8% 13134,9% 1649,2%

Deterioro 2.765                        5.640                         2.249                         1.369                         1.374                        -60,1% 0,3% -2,1% 16,2%

Cartera de créditos y operaciones de leasing 50.830.603              56.882.498               66.972.960               76.254.272               94.025.141              17,7% 23,3% 8,5% 11,7%

Comercial 38.478.844              42.052.902               50.797.746               58.097.618               73.121.746              20,8% 25,9% 6,6% 11,4%

Consumo 9.294.390                10.662.744               11.493.531               12.612.778               15.469.049              7,8% 22,6% 11,8% 13,2%

Vivienda 5.149.564                6.556.464                 7.449.070                 8.919.619                 10.352.165              13,6% 16,1% 16,5% 15,1%

Microcrédito 303.757                    391.309                     495.664                     580.317                     648.867                    26,7% 11,8% 2,4% 6,1%

   Deterioro 2.014.119                2.353.716                 2.782.671                 3.416.137                 4.859.587                18,2% 42,3% 18,0% 24,0%

   Deterioro componente contraciclico 381.834                    427.205                     480.380                     539.923                     707.099                    12,4% 31,0% 14,1% 15,7%

Otros activos 7.368.756                9.957.724                 12.190.957               4.350.507                 7.679.164                22,4% 76,5% -4,6% 20,2%

   Bienes recibidos en pago 112.456                    138.548                     131.170                     4.897                         67.617                      -5,3% 1280,8% 228,4% 156,0%

   Bienes restituidos de contratos de leasing -                             -                              -                              -                              105.844                    128,8% 320,4%

   Otros 7.256.300                9.819.176                 12.059.787               4.345.610                 7.505.703                22,8% 72,7% -6,8% 18,4%

Total Activo 75.141.682              90.004.946               99.942.218               116.533.025             137.880.703            11,0% 18,3% 5,9% 8,6%

Pasivos

Depósitos 47.887.698              55.813.210               57.555.708               65.302.680               80.014.843              3,1% 22,5% 8,1% 11,4%

Ahorro 25.271.951              29.853.241               31.677.777               35.794.943               37.214.234              6,1% 4,0% -4,6% -1,3%

Corriente 9.492.583                11.755.684               11.794.798               12.832.849               11.429.405              0,3% -10,9% 8,1% 0,2%

Certificados de depósito a termino (CDT) 12.204.561              13.314.245               12.887.919               15.066.888               29.590.089              -3,2% 96,4% 26,3% 38,0%

Otros 918.603                    890.040                     1.195.215                 1.607.999                 1.781.116                34,3% 10,8% 7,9% 4,0%

Créditos de otras entidades financieras 2.219.079                8.272.936                 9.701.966                 12.087.619               13.001.374              17,3% 7,6% -10,0% 0,8%

Banco de la República -                             -                              -                              -                              -                             

Redescuento 1.090.565                1.769.449                 1.458.553                 2.126.295                 4.623.961                -17,6% 117,5% 22,6% 30,8%

Créditos entidades nacionales -                             -                              -                              249.289                     14.371                      -94,2% 221,0% -15,0%

Créditos entidades extranjeras 1.128.514                6.503.487                 8.243.414                 9.712.035                 8.363.043                26,8% -13,9% -22,3% -15,8%

Operaciones pasivas del mercado monetario 3.334                        865.576                     1.790.484                 330.226                     918.470                    106,9% 178,1% -4,1% -15,7%

Simultaneas 3.334                        516.733                     1.501.045                 266.798                     918.470                    190,5% 244,3% -20,3% -10,7%

Repos -                             95.067                       55.573                       63.428                       -                             -41,5% -100,0% 89,3% -21,0%

TTV´s -                             253.776                     233.867                     -                              -                             -7,8%

Titulos de deuda 9.411.335                9.498.720                 10.523.804               13.685.223               15.959.788              10,8% 16,6% 28,6% 19,3%

Otros Pasivos 4.119.286                3.125.403                 4.021.842                 6.162.576                 7.710.297                28,7% 25,1% -30,6% -14,5%

Total Pasivo 63.640.733              77.575.845               83.593.805               97.568.323               117.604.772            7,8% 20,5% 5,5% 8,6%

Patrimonio

Capital Social 425.914                    425.914                     480.914                     480.914                     480.914                    12,9% 0,0% 1,2% 3,6%

Reservas y fondos de destinación especifica 6.573.381                7.215.594                 10.491.765               5.491.725                 7.813.886                45,4% 42,3% 44,7% 31,9%

Reserva legal 5.521.378                6.734.900                 10.203.379               5.114.254                 7.335.067                51,5% 43,4% 54,5% 34,1%

Reserva estatutaria -                             -                              -                              -                              -                             

Reserva ocasional 1.052.003                480.694                     288.386                     377.471                     478.819                    -40,0% 26,8% -4,5% 12,7%

Otras reservas -                             -                              -                              -                              -                             

Fondos de destinación especifica -                             -                              -                              -                              -                             -3,0%

Superávit o déficit 3.217.164                3.319.686                 4.044.419                 9.560.473                 8.991.074                21,8% -6,0% -11,1% -7,3%

Ganancias/pérdida no realizadas (ORI) 28.023                      16.493                       13.009                       3.201.576                 2.979.824                -21,1% -6,9% -53,0% -26,2%

Prima en colocación de acciones -                             -                              -                              4.837.497                 4.837.497                0,0% 4,4% 2,9%

Ganancias o pérdidas 1.284.490                1.467.907                 1.331.316                 3.431.590                 2.990.057                -9,3% -12,9% -1,6% -4,8%

Ganancias acumuladas ejercicios anteriores -                             -                              -                              954.634                     292.177                    -69,4% 103,4% -42,0%

Pérdidas acumuladas ejercicios anteriores -                             -                              -                              -                              -                             -28,0%

Ganancia del ejercicio 1.284.490                1.467.907                 1.331.316                 2.476.955                 2.697.880                -9,3% 8,9% -1,0% 2,7%

Pérdida del ejercicio -                             -                              -                              -                              -                             845,1%

Ganancia o pérdida participaciones no controladas -                             -                              -                              -                              -                             

Resultados acumulados convergencia a NIIF -                             -                              -                              -                              -                             -6,1%

Otros 0                                -                              (0)                                -                              -                             -100,0% -249,7%

Total Patrimonio 11.500.949              12.429.101               16.348.413               18.964.702               20.275.931              31,5% 6,9% 8,6% 8,5%
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Como resultado de la aplicación de los principios contables para la preparación y presentación de los 
estados financieros de acuerdo con las normas internacionales de información financiera (NIIF), a partir de 
2015, las cifras de los estados financieros no resultan comparables con las reveladas bajo las normas 
contables aplicadas hasta 2014 (COLGAAP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 Variación %           

dic-13 / dic-14

Variación %           

dic-15 / dic-16

Variación % 

Pares           

dic-15 / dic-16

Variación % 

Sector           

dic-15 / dic-16

    Cartera comercial 2.790.811                3.008.587                 3.197.896                 4.072.397                 7.295.105                6,3% 79,1% 41,6% 51,1%

    Cartera consumo 1.475.687                1.634.117                 1.697.543                 1.900.646                 2.301.501                3,9% 21,1% 16,2% 15,8%

    Cartera vivienda 631.754                    787.544                     963.843                     844.608                     1.110.101                22,4% 31,4% 19,5% 19,5%

    Cartera microcrédito 57.741                      63.670                       78.731                       111.874                     140.325                    23,7% 25,4% 3,9% 12,1%

    Otros 169.145                    215.110                     233.077                     -                              -                             8,4%

  Ingreso de intereses cartera y leasing 5.125.136                5.709.029                 6.171.090                 6.929.526                 10.847.032              8,1% 56,5% 29,5% 30,8%

    Depósitos 1.254.747                1.370.015                 1.128.448                 1.418.964                 2.936.338                -17,6% 106,9% 69,1% 71,6%

    Otros 726.011                    788.887                     879.616                     1.256.731                 1.908.198                11,5% 51,8% 46,7% 49,2%

  Gasto de intereses 1.980.758                2.158.902                 2.008.064                 2.675.694                 4.844.536                -7,0% 81,1% 62,4% 64,6%

Ingreso de intereses neto 3.144.378                3.550.127                 4.163.027                 4.253.832                 6.002.496                17,3% 41,1% 6,3% 9,4%

  Gasto de deterioro cartera y leasing 1.492.979                1.820.474                 1.964.758                 2.746.009                 3.774.413                7,9% 37,5% 27,8% 24,5%

  Gasto de deterioro componente contraciclico 254.427                    285.028                     309.480                     340.620                     371.584                    8,6% 9,1% 5,6% 6,3%

  Otros gastos de deterioro 95.505                      111.014                     117.179                     -                              -                             5,6%

  Recuperaciones de cartera y leasing 899.388                    1.198.020                 1.240.828                 1.518.296                 1.961.251                3,6% 29,2% 11,9% 11,0%

  Otras recuperaciones 180.653                    226.967                     234.141                     46.354                       73.676                      3,2% 58,9% -21,8% -9,8%

Ingreso de intereses neto despues de deterioro y 

recuperaciones
2.381.509                2.758.598                 3.246.578                 2.731.853                 3.891.426                17,7% 42,4% -13,0% -2,8%

   Ingresos por valoración de inversiones 3.092.513                3.284.415                 10.182.282               11.959.531               10.680.562              210,0% -10,7% -4,8% -7,9%

   Ingresos por venta de inversiones 133.560                    789.370                     996.800                     50.935                       148.824                    26,3% 192,2% 248,4% 78,5%

  Ingresos de inversiones 3.226.074                4.073.785                 11.179.082               12.010.466               10.829.386              174,4% -9,8% -3,9% -6,7%

   Pérdidas por valoración de inversiones 2.439.897                2.855.117                 9.852.882                 11.089.906               10.057.866              245,1% -9,3% -7,9% -11,6%

   Pérdidas por venta de inversiones 70.723                      651.798                     1.144.678                 39.883                       41.244                      75,6% 3,4% -5,3% 8,1%

  Pérdidas de inversiones 2.510.619                3.506.915                 10.997.560               11.129.789               10.099.110              213,6% -9,3% -7,9% -11,4%

  Ingreso por método de participación patrimonial -                             -                              -                              1.125.485                 1.014.007                -9,9% 14,5% 5,9%

  Dividendos y participaciones 330.378                    400.384                     253.580                     23.448                       27.111                      -36,7% 15,6% -85,6% -70,5%

  Gasto de deterioro inversiones -                             -                              -                              -                              -                             

Ingreso neto de inversiones 1.045.833                967.254                     435.102                     2.029.611                 1.771.393                -55,0% -12,7% 24,5% 24,8%

  Ingresos por cambios 1.214.565                4.790.309                 11.211.603               20.076.064               6.988.694                134,0% -65,2% 182,7% 11,6%

  Gastos por cambios 1.112.422                4.698.142                 10.826.442               20.171.203               6.828.958                130,4% -66,1% 196,6% 14,0%

Ingreso neto de cambios 102.143                    92.166                       385.161                     (95.139)                      159.736                    317,9% -267,9% -123,5% -71,6%

Comisiones, honorarios y servicios 1.506.319                1.650.631                 1.841.581                 849.976                     1.700.197                11,6% 100,0% 7,8% 31,5%

Otros ingresos - gastos (362.085)                  (467.968)                   (560.589)                   895.053                     415.656                    19,8% -53,6% -650,3% -396,0%

Total ingresos 4.673.718                5.000.680                 5.347.834                 6.411.354                 7.938.408                6,9% 23,8% 21,1% 15,8%

  Costos de personal 1.439.688                1.437.639                 1.545.326                 1.790.163                 2.287.962                7,5% 27,8% 11,7% 15,0%

  Costos administrativos 1.269.349                1.353.419                 1.358.401                 1.226.040                 1.454.526                0,4% 18,6% 6,6% 13,4%

Gastos administrativos y de personal 2.709.037                2.791.058                 2.903.726                 3.016.202                 3.742.488                4,0% 24,1% 9,6% 14,3%

  Multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y 

demandas
16.189                      36.442                       16.109                       30.936                       11.988                      -55,8% -61,2% -6,2% 45,0%

  Otros gastos riesgo operativo 14.243                      12.109                       14.167                       56.069                       48.494                      17,0% -13,5% 20,9% 12,9%

Gastos de riesgo operativo 30.431                      48.551                       30.276                       87.005                       60.482                      -37,6% -30,5% 11,6% 25,2%

Depreciaciones y amortizaciones 353.276                    469.466                     783.083                     230.616                     137.907                    66,8% -40,2% 12,4% -7,5%

Total gastos 3.092.745                3.309.075                 3.717.086                 3.333.823                 3.940.876                12,3% 18,2% 9,8% 13,1%

  Impuestos de renta y complementarios 296.483                    223.698                     299.432                     237.291                     841.182                    33,9% 254,5% -16,9% 12,3%

  Otros impuestos y tasas -                             -                              -                              363.284                     458.469                    26,2% 13,8% 13,6%

Total impuestos 296.483                    223.698                     299.432                     600.575                     1.299.651                33,9% 116,4% -7,0% 12,8%

Ganancias o pérdidas 1.284.490                1.467.907                 1.331.316                 2.476.955                 2.697.880                -9,3% 8,9% 43,3% 20,8%
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IV. MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO 

Las hojas de vida de los miembros del Comité Técnico de Calificación se encuentran disponibles en 

nuestra página web www.brc.com.co  
 

Una calificación de riesgo emitida por BRC Investor Services S.A. SCV es una opinión técnica y en ningún momento pretende ser una 

recomendación para comprar, vender o mantener una inversión determinada y/o un valor, ni implica una garantía de pago del título, 

sino una evaluación sobre la probabilidad de que el capital del mismo y sus rendimientos sean cancelados oportunamente. La 

información contenida en esta publicación ha sido obtenida de fuentes que se presumen confiables y precisas; por ello, no asumimos 

responsabilidad por errores u omisiones o por resultados derivados del uso de esta información.  

INDICADORES dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16 dic-15 dic-16

Rentabilidad

ROE (Retorno Sobre Patrimonio) 11,9% 12,4% 8,8% 14,0% 14,0% 15,2% 19,5% 15,1% 16,6%

ROA (Retorno sobre Activos) 2,0% 1,8% 1,5% 2,3% 2,2% 2,2% 2,9% 2,0% 2,2%

Ingreso de intereses neto / Ingresos 67,3% 71,0% 77,8% 66,3% 75,6% 75,0% 65,9% 77,3% 73,1%

Ingresos Netos de Intereses / Cartera y Leasing Bruto 5,9% 5,9% 5,9% 5,3% 6,0% 5,4% 5,3% 6,1% 5,9%

Gastos Provisiones / Cartera y Leasing bruto 4,5% 4,6% 4,6% 4,9% 5,6% 3,8% 4,1% 4,4% 4,8%

Rendimiento de la cartera 11,0% 9,9% 9,7% 9,2% 12,5% 10,6% 12,2% 10,5% 12,2%

Rendimiento de las inversiones 7,1% 4,8% 2,3% 6,3% 5,1% 6,3% 7,4% 5,4% 6,3%

Costo del pasivo 3,6% 3,0% 2,7% 3,0% 4,7% 3,3% 4,9% 3,3% 4,8%

Eficiencia (Gastos Admin/ MFB) 58,0% 55,8% 54,3% 47,0% 47,1% 38,8% 35,1% 44,7% 44,2%

Capital

Relación de Solvencia Básica 10,5% 5,7% 8,7% 7,3% 8,4% 10,6% 10,6% 9,4% 9,6%

Relación de Solvencia Total 17,9% 13,4% 17,9% 15,8% 15,9% 16,1% 16,3% 15,1% 15,3%

Patrimonio / Activo 15,3% 13,8% 16,4% 16,3% 14,7% 14,7% 15,0% 13,3% 13,3%

Quebranto Patrimonial 2700,3% 2918,2% 3399,4% 3943,5% 4216,1% 6301,8% 6759,4% 2091,8% 2190,7%

Activos Productivos / Pasivos con Costo 110,6% 104,4% 107,3% 119,2% 113,4% 115,3% 112,8% 113,8% 110,7%

Activos improductivos / Patrimonio+Provisiones 67,2% 80,7% 74,4% 33,2% 51,1% 47,5% 46,4% 45,1% 51,5%

Riesgo de Mercado / Patrimonio Técnico 3,1% 2,9% 1,4% 3,1% 2,3% 3,2% 2,2% 3,4% 2,7%

Liquidez

Activos Liquidos / Total Activos 15,4% 14,9% 11,7% 9,6% 9,4% 11,7% 11,1% 11,1% 11,2%

Activos Liquidos / Depositos y exigib 24,1% 24,0% 20,3% 17,2% 16,2% 19,0% 17,6% 17,6% 17,4%

Cartera Bruta / Depositos y Exigib 111,5% 107,3% 122,4% 122,8% 124,5% 113,9% 114,7% 111,0% 111,8%

Cuenta de ahorros + Cta Corriente / Total Pasivo 54,6% 53,6% 52,0% 49,8% 41,4% 47,3% 44,3% 47,4% 43,3%

Bonos / Total  Pasivo 14,8% 12,2% 12,6% 14,0% 13,6% 9,5% 11,6% 8,8% 9,7%

CDT´s / Total pasivo 19,2% 17,2% 15,4% 15,4% 25,2% 23,8% 28,5% 22,6% 28,7%

Redescuento / Total pasivo 1,7% 2,3% 1,7% 2,2% 3,9% 2,5% 2,9% 3,4% 4,0%

Crédito entidades nacionales / total pasivo 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,3%

Crédito entidades extranjeras / total pasivo 1,8% 8,4% 9,9% 10,0% 7,1% 6,6% 4,8% 5,7% 4,4%

Op. pasivas del mco monetario / total pasivo 0,0% 1,1% 2,1% 0,3% 0,8% 2,7% 2,4% 3,2% 2,5%

Distribución de CDTs por plazo

  Emitidos menor de seis meses 20,1% 21,3% 25,1% 16,8% 13,9% 25,0% 26,4% 19,8% 16,8%

  Emitidos igual a seis meses y menor a 12 meses 12,5% 15,0% 18,1% 11,3% 17,4% 18,4% 18,2% 20,4% 18,1%

  Emitidos igual a a 12 meses y menor a 18 meses 5,7% 5,6% 3,8% 7,6% 10,6% 10,6% 23,3% 10,9% 16,5%

  Emitidos igual o superior a 18 meses 61,8% 58,1% 53,0% 64,3% 58,1% 44,2% 53,1% 49,0% 48,5%

Calidad del activo

Por vencimiento

Calidad de Cartera y Leasing 2,2% 2,3% 2,5% 2,8% 3,0% 2,4% 2,8% 2,8% 3,1%

Cubrimiento de Cartera y Leasing 207,8% 201,5% 185,2% 177,1% 189,2% 157,6% 144,2% 155,9% 155,5%

Indicador de cartera vencida con castigos 4,7% 4,4% 4,5% 5,0% 5,5% 6,1% 6,9% 6,5% 7,1%

Calidad de Cartera y Leasing Comercial  1,5% 1,7% 2,0% 2,3% 2,4% 1,8% 2,2% 2,1% 2,3%

Cubrimiento Cartera  y Leasing Comercial  256,3% 244,7% 208,2% 195,1% 219,0% 180,1% 157,2% 181,0% 188,1%

Calidad de Cartera y Leasing Consumo 4,2% 4,2% 4,1% 4,6% 4,9% 4,7% 5,0% 4,4% 4,9%

Cubrimiento Cartera y Leasing Consumo  160,4% 161,2% 161,2% 158,0% 158,1% 130,7% 129,0% 139,2% 136,1%

Calidad de Cartera Vivienda 2,8% 2,7% 2,9% 3,0% 3,4% 1,3% 1,7% 2,0% 2,3%

Cubrimiento Cartera Vivienda  121,1% 111,6% 107,8% 139,7% 129,9% 190,7% 154,0% 150,2% 138,3%

Calidad Cartera y Leasing Microcredito 5,6% 6,4% 6,0% 8,7% 12,0% 8,7% 11,3% 6,5% 7,3%

Cubrimiento Cartera y Leasing Microcredito  96,9% 99,2% 98,6% 112,8% 98,4% 92,5% 90,0% 104,7% 95,8%

Por clasificación de riesgo

Calidad de la cartera y Leasing B,C,D,E 5,6% 6,1% 6,2% 6,6% 8,3% 6,4% 7,9% 6,6% 8,0%

Cubrimiento Cartera+ Leasing B,C,D y E 45,5% 44,7% 44,1% 44,4% 42,3% 29,2% 26,4% 33,4% 32,2%

Cartera y leasing C,D y E / Bruto 3,7% 3,9% 3,4% 4,1% 5,5% 3,9% 4,7% 4,1% 5,0%

Cubrimiento Cartera+ Leasing C,D y E 65,2% 66,9% 71,8% 65,0% 58,0% 44,2% 41,4% 50,1% 47,6%

Calidad Cartera y Leasing Comercial C,D y E 3,5% 3,7% 3,1% 3,8% 5,6% 3,7% 4,6% 3,8% 5,0%

Cubrimiento Cartera y Leasing Comercial C,D y E 162,6% 156,7% 141,1% 147,0% 174,2% 236,2% 257,3% 185,9% 207,7%

Calidad Cartera y Leasing Consumo C,D y E 4,8% 5,1% 5,1% 5,4% 6,2% 5,2% 5,6% 4,7% 5,4%

Cubrimiento Cartera y Leasing de Consumo C,D y E 72,0% 71,8% 71,6% 72,9% 72,3% 57,0% 57,0% 60,8% 62,1%

Calidad de Cartera Vivienda C,D y E 2,9% 2,5% 2,6% 2,7% 3,1% 1,3% 1,7% 1,8% 2,2%

Cubrimiento Cartera de Vivienda C,D y E 74,5% 74,8% 75,1% 74,6% 75,4% 28,9% 30,2% 41,1% 41,3%

Calidad de Cartera Microcredito C,D y E 5,5% 6,3% 5,8% 8,5% 10,6% 6,9% 9,6% 7,4% 8,0%

Cobertura Cartera y Leasing Microcredito C,D,E 88,3% 90,7% 91,0% 92,8% 92,5% 77,8% 77,1% 58,6% 57,4%

PARES SECTOR

http://www.brc.com.co/

