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Factores Clave de las Calificaciones 

Desempeño Sólido: Bancolombia S.A. (Bancolombia) reportó un desempeño sólido en 2016, con 

un indicador de utilidad operativa a activos ponderados por riesgo de 2,38%. El margen de interés 

neto (MIN) más alto, el incremento en los ingresos por comisiones y la mejora en la eficiencia 

operativa impulsaron su rentabilidad. El incremento en el MIN fue un reflejo del reprecio más rápido 

de los activos (60% de los préstamos totales tiene tasa de interés variable) comparado con el de 

los pasivos, así como los beneficios de contar con la base de depósitos de más bajo costo en el 

mercado colombiano. 

Mejora en Capitalización: La capitalización baja de Bancolombia comparada con la de sus pares 

(bancos comerciales en mercados emergentes en la categoría de ‘bbb’) se mantiene como su 

debilidad principal aún a pesar de las mejoras recientes. Considerando la generación interna de 

capital adecuada y las expectativas de que Bancolombia mantendrá el crecimiento moderado, Fitch 

Ratings opina que la tendencia positiva en los indicadores de capital continuará. 

Aumento en Préstamos Morosos: Los créditos vencidos del banco incrementaron hasta 2,38% a 

marzo de 2017 desde 2,01% a fines de 2015. El aumento fue originado principalmente por el 

crecimiento más bajo de los préstamos, un deterioro moderado en algunas de las exposiciones 

más grandes en el segmento comercial y la maduración de los préstamos de consumo. A pesar del 

deterioro cíclico, Fitch espera que Bancolombia mantenga indicadores de calidad de activos 

consistentes con su nivel actual de calificación y similares a los de la media de sus pares 

regionales, producto de su cultura de riesgo conservadora. 

Base de Depósitos Amplia: La franquicia exitosa de Bancolombia, su red de distribución y su 

reputación como una institución conservadora con una trayectoria larga respaldan una base de 

fondeo bien diversificada, estable y de relativo bajo costo, lo cual es una fortaleza importante. 

Además, Bancolombia ha probado su acceso amplio a los mercados de capitales y de deuda 

locales e internacionales. En ese sentido, el indicador de préstamos sobre depósitos alcanzó 

121,8% en diciembre de 2016, ya que el banco usa activamente los mercados de capitales para 

mejorar su perfil del calce de plazos entre sus activos y pasivos. 

Franquicia Fuerte: Bancolombia posee un negocio bien balanceado, con préstamos diversificados 

por ubicación geográfica, industria, producto y deudor. Es el banco más grande de Colombia en 

términos de activos y préstamos, con una participación de mercado de 25% en ambos indicadores 

a diciembre de 2016. Además, tiene una presencia significativa en Centroamérica, donde ha 

crecido constantemente a través de adquisiciones en años recientes. 

Sensibilidad de las Calificaciones 

Potencial al Alza Limitado: El potencial de aumento de las calificaciones de Bancolombia es 

limitado dados los niveles de capitalización y la calificación soberana actuales. 

Capitalización más Baja de lo Esperado: Acciones negativas en las calificaciones de 

Bancolombia podrían materializarse si los indicadores de capital del banco no se recuperan en los 

próximos 12 a 18 meses hasta niveles cercanos a 10% de Capital Base según Fitch, si el indicador 

de morosidad se mantiene consistentemente superior a 4% o si el banco presenta un desempeño 

débil (ROAA operativo sobre activos ponderados por riesgo consistentemente menor a 1,5%). 

 

Calificaciones 
 

Escala Nacional 
Largo Plazo  AAA(col) 

Corto Plazo F1+(col) 
  

Nacionales de Emisiones  

- Bonos ordinarios con cupo 
global hasta por COP1,5 billones. AAA(col) 

-Bonos ordinarios subordinados 
con cupo global hasta por COP1 
billón. AA+(col) 

-Bonos ordinarios con cupo 
global hasta por COP2 billones AAA(col) 

-Bonos ordinarios que hacen 
parte del programa de emisión y 
colocación de bonos ordinarios 
y/o subordinados con cupo global 
hasta por COP3 billones AAA(col) 

-Bonos subordinados que hacen 
parte del programa de emisión y 
colocación de bonos ordinarios 
y/o subordinados con cupo global 
de COP 3 billones  AA+(col) 

 

 
Perspectiva 

Largo Plazo  Estable 

  

  
  

Resumen Financiero 

Bancolombia S.A. 

(COP billones) 
31 mar 

2017 
31 dic 

2016 

Total Activos  
(USD millones) 68.307,5 65.420,3 

Total Activos  196.742,0 196.261,0 

Total Patrimonio  22.050,4 22.477,0 

Utilidad Operativa  99,8 3,968,3 

Utilidad Integral  632,1 2,818,0 

ROAA Operativo (%) 2,06 2,07 

Utilidad operativa / 
APR (%) 2,40 2,38 

Generación Interna 
de Capital (%) 11,63 9,60 

Indicador Tier I (%) 10,53 9,02 

Capital Base según 
Fitch/ APR (%) 9,62 9,51 
APR: Activos Ponderados por Riesgo. 
Fuente: Bancolombia. 
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Entorno Operativo  

Tal como Fitch lo anticipó, la desaceleración económica presionó los indicadores de calidad de 

activos de los bancos colombianos. La agencia espera que este deterioro cíclico se mantenga en 

2017 y que la tendencia al deterioro de los indicadores de calidad del activo del sistema bancario, 

en especial dentro de los segmentos más riesgosos de consumo y microfinanzas, continúe en 

2017. La rentabilidad debería ser estable o deteriorarse ligeramente para las entidades con 

concentraciones en estos sectores específicos. No obstante, es probable que la debilidad 

económica persistente, el mayor desempleo y la volatilidad cambiaria sigan presionando los costos 

de crédito en 2017. 

A pesar de la política monetaria expansiva, Fitch espera que el crecimiento del producto interno 

bruto (PIB) permanezca inalterado en 2017, debido a una baja mayor a la esperada en los precios 

del petróleo y un nivel de confianza de los consumidores que se ha mantenido débil durante el 

primer semestre del año. No obstante, una inflación menor, una recuperación gradual en la 

actividad económica y en los precios de las materias primas, y un menor costo de financiamiento, 

deberían impulsar la demanda de crédito en el segundo semestre de 2017. Se espera que el 

crecimiento económico aumente a 3,2% en 2018, más cercano a la tasa de crecimiento potencial 

del PIB de Colombia, de 3,5%. 

Es posible que la inflación cierre el año en 4%, debido a las persistentes presiones inflacionarias, 

en parte impulsadas por el alza en el Impuesto al Valor Agregado y un incremento del 7% en el 

salario mínimo. La tasa de inflación del 4% se ubica en el límite superior de la inflación meta de 3% 

+/- 1% del banco central. Después de un aumento acumulado en las tasas de 300 puntos base (pb) 

desde septiembre de 2015, el banco central ingresó a una fase de expansión monetaria (a medida 

que la inflación y las expectativas de la inflación comenzaron a converger con las metas 

establecidas por el banco central), reduciendo la tasa de política monetaria en 200 pb desde 

diciembre de 2016. 

El banco central y la Superintendencia Financiera regulan los bancos y otros intermediarios 

financieros. El regulador financiero de Colombia promulgó regulaciones para moverse hacia las 

normas de Basilea III, y la regulación de capital de Colombia ha mejorado gradualmente, aunque 

sigue rezagada con respecto a las mejores prácticas de la región. Las regulaciones relacionadas 

con el uso del capital híbrido que absorbe pérdidas son positivas, en opinión de Fitch, aunque es 

poco probable que los bancos emitan este tipo de instrumento antes de 2018. Fitch estima que los 

indicadores de capital regulatorio local seguirán difiriendo considerablemente de las medidas de 

capital más estrictas aceptados a nivel global. Los bancos reportan sus indicadores de liquidez bajo 

un enfoque de Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (GAAP, por sus siglas en 

inglés), y nuevas reglas para mejorar la calidad de su capital en línea con Basilea III y los 

requerimientos de capital están en proceso de adopción. 

Perfil de la Compañía  

Competidor Líder en el Mercado  

Bancolombia es un banco universal creado tras la fusión de Banco Industrial Colombiano 

(enfocado en banca corporativa) y Banco de Colombia (enfocado en banca minorista). En 2005, 

Bancolombia se fusionó con dos compañías relacionadas, Corfinsura y Conavi, con lo que 

fortaleció su posición en banca corporativa y préstamos hipotecarios residenciales. Es el banco 

más grande de Colombia en términos de activos, depósitos y préstamos, con una participación de 

mercado de 25%, 22,17% y 25,33%, respectivamente, a diciembre de 2016. Asimismo, cuenta con 

una presencia considerable en Centroamérica donde se ha expandido continuamente en años 

recientes mediante adquisiciones. La entidad ofrece una amplia gama de servicios y productos 

bancarios a más de 11,4 millones de clientes. A diciembre de 2016, la red de sucursales 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología Relacionada 

Metodología de Calificación Global de 
Bancos (Enero 9, 2017). 
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consolidada del banco contaba con 1.202 oficinas, mientras que las transacciones operadas 

mediante canales electrónicos representaron dos tercios de todas las transacciones en 2016. 

Bancolombia tiene presencia en seis países. En 2007, adquirió Banco Agrícola, que controla varias 

instituciones financieras, incluyendo Banco Agrícola, el banco salvadoreño más grande dedicado a 

actividades minoristas y comerciales, con una participación de mercado de 27% tanto en 

préstamos como en depósitos. En 2013, Bancolombia adquirió Banistmo, banco comercial 

panameño con una franquicia local fuerte y una participación de mercado de 9,1% y 12% por 

activos y depósitos en Panamá. Por su parte, en 2013, Bancolombia Panamá adquirió 40% de las 

acciones comunes de Grupo Agromercantil de Guatemala, mientras que en diciembre de 2015, la 

entidad adquirió un 20% adicional para quedarse con una parte controladora de 60%. Bancolombia 

tiene una presencia adicional en Panamá a través de Bancolombia Panamá, banco con licencia 

internacional que sirve como matriz para las operaciones de Centroamérica y el Caribe, y se usa 

como el libro en moneda extranjera de Bancolombia.  

 
Además de sus subsidiarias en el extranjero, Bancolombia ha consolidado varias subsidiarias 

locales en la industria de servicios financieros, entregando servicios de banca de inversiones, 

fideicomisos, corretaje, tarjetas de crédito, operaciones en el extranjero (offshore), y administración 

de activos, entre otros. También tiene subsidiarias bancarias offshore en Panamá, las Islas Caimán 

y Puerto Rico. Como resultado, Bancolombia es reconocido como un banco universal regional. 

El banco es controlado por un conglomerado de compañías que transan en bolsa, con accionistas 

cruzados e intereses comunes en el sector industrial, comercial y de servicios. Este grupo se 

conoce como Grupo Empresarial Antioqueño y, a diferencia de otros grupos económicos, no 

cuenta con una matriz para su consolidación. A diciembre de 2016, los dos accionistas principales 

de Bancolombia eran Grupo de Inversiones Suramericana (25% de las acciones totales del banco) 

y Grupo Argos (1%). Aproximadamente 24% de las acciones se transan en la bolsa de Nueva York 

(NYSE) como Recibos de Depósito Americanos (American Depositary Receipts o ADRs, por sus 

siglas en inglés), mientras que los fondos de pensiones colombianos controlan 23% de las 

acciones. Las demás acciones se reparten entre varios accionistas. 

Enfoque en Banca Comercial y Minorista 

Bancolombia cuenta con un modelo de negocios diverso y estable, enfocado en la banca comercial 

y de consumo tradicional. Su dependencia de negocios volátiles es relativamente baja. Los 

préstamos comerciales/Pequeñas y medianas empresas (Pymes) representaron 57% de los 

préstamos totales a fines de 2016, seguidos por los préstamos de consumo con 16%, mientras que 

préstamos hipotecarios 13%, y arrendamiento 14%. Su fuente principal de ingresos es su ingreso por 

intereses neto, con un promedio de 69% de las utilidades operativas netas totales durante los últimos 

3 años. La cartera de préstamos y la mezcla de utilidades no han cambiado de manera significativa 

con las adquisiciones más recientes, ya que el perfil de las subsidiarias adquiridas soporta el modelo 

de negocios de Bancolombia. El fondeo del banco es principalmente minorista, a través de una 

Bancolombia y Subsidiarias Principales (Figuras Individuales)  
(COP billones, A diciembre de 2016) 

Empresa País Participación (%) Préstamos Utilidad Neta 

Bancolombia Colombia n.a. 102.00 250 

Banistmo Panamá 100 21,80 0,14 

Bancolombia Panamá Panamá 100 9,90 0,45 

Banco Agrícola El Salvador 97,36 8,90 0,30 

Grupo Agromercantil Holding Guatemala 60 8,30 0,07 

Bancolombia Puerto Rico Puerto Rico 100 1,22 0,05 

n.a.: no aplica. 
Fuente: Bancolombia. 

 

Estructura Accionaria  
(A diciembre de 2016) 

Accionista 
Participación 

(%) 

Grupo Suramericana 25 

Programa ADR  24 

Fondos de Pensiones 
Colombianos 23 

Otros Accionistas Locales 15 

Otros Accionistas 
Internacionales 12 

Grupo Argos 1 

Fuente: Bancolombia. 
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base de depósitos estable y diversificada. La estructura organizacional del banco es clara, con una 

visibilidad buena hacia las entidades legales principales.  

Administración y Estrategia 

Gerencia Experimentada y Gobierno Corporativo Adecuado 

La gerencia de Bancolombia tiene un buen grado de conocimiento, estabilidad y experiencia. La 

gerencia ejecutiva y de más alto nivel están compuestas principalmente por individuos con períodos 

extensos de servicio. La gerencia ha liderado exitosamente los procesos complejos de adquisición y ha 

solidificado su posición dentro del mercado colombiano. El banco depende de la experiencia de la 

gerencia colombiana para brindar soporte a sus subsidiarias extranjeras, ya que los individuos con 

historiales largos en la operación colombiana tienen roles clave en las subsidiarias regionales; esto 

asegura consistencia en la visión estratégica de Bancolombia en toda la región. 

Fitch cree que el gobierno corporativo de Bancolombia es ampliamente efectivo. El banco ha transado en 

el NYSE desde 1995 y cumple con las directrices de gobierno corporativo de Estados Unidos para las 

compañías extranjeras. La Junta Directiva ha organizado siete comités que velan por las labores de 

auditoría, gobierno corporativo, riesgos, remuneraciones, crédito, activos y pasivos, y evaluación y 

calificación de créditos. En opinión de Fitch, las políticas de gobierno corporativo de Bancolombia 

comparan positivamente con las de sus pares regionales, aunque todavía hay oportunidades de mejora 

en términos de préstamos a partes relacionadas. 

Los objetivos estratégicos de Bancolombia están establecidos claramente. El banco busca 

mantener una posición de liderazgo en la región basada en cinco pilares: excelencia operacional y 

tecnológica; servicio al cliente superior; innovación; cultura humanista y alto desempeño; 

crecimiento y sostenibilidad rentable. Aunque el crecimiento en sí no es el objetivo principal, agrega 

valor a la franquicia del banco.  

Fitch considera que la ejecución de Bancolombia es adecuada, ya que en general cumple con sus 

objetivos de negocios y financieros. No obstante, la ejecución exitosa de los objetivos estratégicos 

está altamente correlacionada con las condiciones macroeconómicas y políticas en las 

jurisdicciones en las que opera, así como con las fluctuaciones cambiarias del peso colombiano 

debido a los activos considerables que mantiene en dólares estadounidenses en el extranjero.  

Apetito de Riesgo 

Apetito de Riesgo Moderado Respaldado por Administración de Riesgo Fuerte  

La unidad de administración de riesgo centralizada supervisa todos los riesgos y se responsabiliza 

por la implementación de las políticas de riesgos, las cuales son aprobadas por la Junta Directiva. 

El gerente de riesgo de crédito reporta directamente al gerente general. Un equipo autónomo está 

a cargo de las funciones de administración de riesgo de la operación centroamericana, pero las 

políticas y las herramientas de control se han armonizado y las dos áreas se han integrado aún 

más, alineando su estructura y creando una matriz de reporte clara en cada nivel clave. 

Su exposición crediticia está bien diversificada, considerando su presencia de mercado líder en 

Colombia y su franquicia dominante en El Salvador y Panamá. La expansión más reciente hacia 

Centroamérica le ha permitido tener exposición en algunas de las corporaciones más importantes 

de la región. Esta diversificación por segmento de negocio, sector económico y deudores debería 

seguir mejorando según el banco sigue con su proceso de penetración en Colombia y se abre 

camino en Centro y Sudamérica, especialmente en Panamá y Guatemala, después de la 

adquisición de Banistmo y Banco Agromercantil. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) se introdujeron en Colombia en 2015, 

lo que resultó en una baja en el capital del banco, principalmente debido a ajustes en el tratamiento 
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de la plusvalía, impuestos diferidos, beneficios para empleados y la consolidación de subsidiarias 

de propiedad parcial. Asimismo, después de adoptar completamente la NIIF 9, será necesario que 

los cargos por provisiones se registren netos de pérdidas esperadas y no sobre la base de 

pérdidas incurridas.   

Las carteras de activos y préstamos de Bancolombia se expandieron en sólo 1,70% y 4,21% en 

2016, respectivamente (29% y 26%, en el mismo orden el año anterior). Estos indicadores 

resultaron inferiores al crecimiento registrado por el sistema bancario. La tendencia a la baja en el 

crecimiento económico colombiano, el debilitamiento de la confianza de los consumidores y la 

desaceleración en el consumo privado debido a la reforma tributaria y las condiciones económicas, 

fueron los principales factores que contribuyeron a la desaceleración en el crecimiento de los 

préstamos. Durante 2015, eventos extraordinarios (la devaluación significativa de 32% del peso y 

la adquisición de Grupo Agromercantil) respaldaron el crecimiento alto, lo que de alguna manera 

distorsiona las comparaciones.  

Riesgo de Mercado 

La oficina de administración de riesgo de mercado y liquidez del banco es responsable por 

monitorear y limitar la exposición al riesgo de mercado, para lo que realiza análisis de sensibilidad 

y pruebas de estrés; análisis de metodologías para la valoración de títulos, brechas en tasas de 

interés y moneda, y ajuste de políticas, límites y coberturas. En términos del libro de transacciones, 

el banco reportó un valor en riesgo (Value at Risk, o VaR) consolidado (riesgo de tasa de interés, 

riesgo cambiario, riesgo bursátil, y riesgo de fondeo), con un nivel de confianza de 99% para un 

período de retención de 10 días, de COP597 mil millones, lo que representó 3% del patrimonio a 

fines de 2016. Los análisis retrospectivos confirman que los resultados del modelo siguen estando 

dentro de los niveles de confianza esperados. 

Perfil Financiero  

Calidad de Activos  

 
Para propósitos de comparación analítica entre pares internacionales, Fitch define los préstamos 

morosos como aquellos atrasados por más de 90 días. Según esta definición, el porcentaje de 

préstamos morosos de Bancolombia aumentó a 2,38% al primer trimestre de 2017 desde 2,01% al 

primer trimestre de 2016, un alza impulsada principalmente por el crecimiento menor de los 

préstamos, un deterioro moderado en algunas de las principales exposiciones dentro del segmento 

comercial y la maduración de los préstamos de consumo. Los préstamos morosos del banco están 

concentrados en el segmento comercial local, el cual también representa la proporción mayor de la 

cartera total. A pesar del deterioro cíclico, Fitch espera que Bancolombia mantenga su índice de 

calidad de activos alineado con su nivel de calificación actual y similar a la mediana de sus pares 

regionales, debido a la cultura de riesgo crediticio conservadora del banco.  

La exposición del banco a los préstamos problemáticos está mitigada por una cobertura amplia de 

reservas de 211% de los préstamos morosos al primer trimestre de 2017, lo que excedió 

ampliamente el promedio del sector bancario y el de sus competidores más cercanos. La cartera 

de préstamos del banco se encuentra en general bien diversificada por industria y grupo 

Indicadores de Calidad de Activos  
(%) Mar 2017 2016 2015 2014 

Crecimiento Bruto de Préstamos  0,39 4,21 26,44 20,23 

Préstamos Vencidos /Préstamos Brutos  2,38 2,18 1,79 1,61 

Reservas para Préstamos Vencidos/Préstamos Vencidos  193,34 200,17 201,36 258,28 

Préstamos Vencidos Menos Reservas para Préstamos Vencidos /Capital 
Base según Fitch  (15,35) (14,74) (12,95) (16,90) 

Gasto por Provisiones/Préstamos Brutos Promedio  2,11 1,85 1,32 1,43 

Fuente: Bancolombia. 
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económico, ya que las 20 mayores exposiciones por grupo económico sólo representaron 8% de 

los préstamos totales (0,8 veces, x, el Capital Base según Fitch) a fines de 2016, nivel que la 

agencia considera bajo. 

Ganancias y Rentabilidad 

Desempeño Sólido 

 
Bancolombia reportó un desempeño sólido en 2016, con un índice de utilidad operativa a activos 

ponderados por riesgo de 2,38%. Los mayores ingresos por intereses sobre activos productivos, el 

aumento en las comisiones netas y la mejora en la eficiencia operativa respaldaron la rentabilidad 

de Bancolombia. El mayor margen de interés neto (MIN) del banco reflejó un ajuste más rápido en 

los precios de los activos (60% de la cartera de préstamos tiene tasas variables) comparados con 

los de los pasivos, y los beneficios de contar con la base de depósitos de menor costo en el 

mercado colombiano. Las comisiones netas aumentaron 16% durante 2016 y se relacionaron con la 

distribución de productos de seguros, servicios bancarios y tarjetas de crédito y débito.  

Un enfoque claro en el control de costos y un MIN más alto llevaron a una mejora de la eficiencia 

en 2016. Los cargos por incobrabilidad aumentaron considerablemente a 40,8% de la utilidad 

operativa antes de provisiones en 2016 (2015: 34,1%), debido al deterioro generalizado en los 

préstamos de consumo y de Pymes.  

Pese al menor ROAA del banco a marzo de 2017 debido al aumento en la carga tributaria, Fitch 

piensa que la rentabilidad será estable o mejorará a un ritmo moderado en 2017, impulsado por 

márgenes resistentes, una generación de ingresos no financieros sólida y gastos operativos 

controlados. 

Capitalización y Apalancamiento  

 

La capitalización baja de Bancolombia comparada con sus pares (bancos comerciales en 

mercados emergentes en la categoría ‘bbb’) sigue siendo su debilidad principal a pesar de las 

mejoras recientes. La desaceleración en el crecimiento de activos y la generación interna de capital 

sostenida en un entorno económico estable, además del tipo de cambio menos volátil, impulsaron 

los indicadores de capital de Bancolombia. El indicador de Capital Base según Fitch sobre activos 

ponderados por riesgo aumentó a 9,62% durante el primer trimestre de 2017, desde 8,32% en 

2015. El colchón contra pérdidas inesperadas también debería considerarse dadas las amplias 

reservas para préstamos morosos del banco (200% de préstamos morosos a fines de 2016). 

Asimismo, los bonos subordinados Tier II por un monto de COP10 mil millones, contribuyeron a un 

Indicadores de Rentabilidad  
(%) Mar 2017 2016 2015 2014 

Ingreso Neto por Interés/Activos Productivos Promedio  6,41 5,99 5,22 5,56 

Gastos No Financieros/Ingresos Brutos  51,18 51,02 54,57 56,78 

Gasto por Provisiones para Préstamos e Inversiones/Utilidad Operativa 
antes de Provisiones  43,67 40,77 34,11 21,87 

Utilidad Operativa/Activos Totales Promedio  2,06 2,07 1,94 1,87 

Utilidad Operativa/Activos Ponderados por Riesgo  2,40 2,38 1,94 2,44 

Utilidad Neta/Activo Promedio  1,30 1,54 1,57 1,39 

Fuente: Bancolombia. 

 

Indicadores de Capitalización y Apalancamiento  
(%) Mar 2017 2016 2015 2014 

Capital Base según Fitch/Activos Ponderados por Riesgo  9,62 9,51 8,32 10,44 

Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 8,21 8,33 7,16 8,81 

Indicador de Capital Total Regulatorio 14,46 13,26 12,46 13,29 

Indicador Tier I de Capital Regulatorio  10,53 9,02 7,51 7,21 

Generación Interna de Capital 11,63 9,60 8,87 9,88 

Fuente: Bancolombia. 
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índice de capital regulatorio de 14,46% al primer trimestre de 2017, muy superior al mínimo de 9% 

requerido por el regulador colombiano.  

Considerando la generación interna de capital sólida de Bancolombia y las expectativas de Fitch de 

un continuo crecimiento moderado, la agencia opina que el banco mantendrá la tendencia positiva 

en sus índices de capital. 

Fondeo y Liquidez  

Fondeo Estable y Amplio; Balance Líquido  

 

La exitosa franquicia de Bancolombia, su red de distribución y reputación como institución 

conservadora y de larga data, respaldan una base de fondeo bien diversificada, estable y de costo 

relativamente bajo, lo cual se considera una importante fortaleza crediticia. Históricamente, los 

depósitos de clientes han cubierto más de dos tercios de las necesidades de fondeo del banco 

(75%); además, Bancolombia cuenta con acceso comprobado a los mercados de capitales y de 

deuda locales e internacionales. En consecuencia, el indicador de préstamos a depósitos alcanzó 

121,8% a diciembre de 2016, mientras que Bancolombia usa activamente los mercados de 

capitales para lograr un mejor calce de plazos entre activos y pasivos. El resto del fondeo proviene 

de otras instituciones financieras (aproximadamente 11% del fondeo total), entre otras fuentes.  

El banco también cuenta con un amplio acceso a fondeo mayorista y mercados de capitales 

mediante sus subsidiarias, con USD530 millones, USD272 millones y USD302 millones emitidos 

por Banco Agrícola, Bancolombia Panamá y Grupo Agromercantil Holding, respectivamente. El 

monto vigente total de emisiones de bonos de Bancolombia alcanzó COP18,7 mil millones a 

diciembre de 2016. 

Soporte 

Importancia Sistémica en Colombia 

Las calificaciones internacionales de largo plazo (IDR, por sus siglas en inglés) de Bancolombia de 

‘BBB’ se derivan de la calificación de viabilidad o fortaleza intrínseca del banco. No obstante, Fitch 

ha asignado un calificación de soporte de ‘2’, y un piso de soporte de ‘BBB’, lo que refleja la visión 

de la agencia de una probabilidad alta de soporte soberano en caso de ser necesario, 

considerando la importancia sistémica del banco. La capacidad del soberano para proveer soporte 

se basa en sus IDR de ‘BBB’ con Perspectiva Estable. 

Deuda Subordinada  

La deuda subordinada de Bancolombia está calificada un nivel por debajo de su IDR, a fin de 

reflejar las mayores pérdidas esperadas en caso de liquidación, pero sin escalones adicionales por 

riesgo de incumplimiento, considerando sus características de negocio en liquidación (absorción de 

pérdidas sólo en el punto de no viabilidad). 

 

 

 

Indicadores de Fondeo y Liquidez  
(%) Mar 2107 2016 2015 2014 

Préstamos/Depósitos de Clientes 122,37 121,76 119,56 121,53 

Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios              330,89 469,87 346,31 106,34 

Depósitos de Clientes/Total Fondeo (excluyendo Derivados) 75,65 75,49 74,65 75,22 

Fuente: Bancolombia. 
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Bancolombia S.A. 
Estado de Resultados 

         
 

31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 

 
3 meses 3 meses 

Como %  
de Activos 

Prod. 
Cierre de 

año  

Como %  
de Activos 

Prod. 
Cierre de 

año 

Como %  
de Activos 

Prod. 
Cierre de 

año  

Como % 
 de Activos 

Prod. 
(COP billones) (USD millones)  

        1. Ingreso por Intereses por Préstamos 1.387,9 3.997,6 9,61 15.020,3 8,98 10.953,2 6,62 8.589,8 6,64 
2. Otros Ingresos por Intereses 71,3 205,4 0,49 728,5 0,44 316,4 0,19 582,4 0,45 
3. Ingresos por Dividendos  11,2 32,4 0,08 176,7 0,11 211,6 0,13 44,4 0,03 
4. Ingreso Bruto por Intereses y Dividendos  1.470,5 4.235,4 10,18 15.925,5 9,52 11.481,2 6,94 9.216,6 7,12 
5. Gasto por Intereses por Depósitos de Clientes  372,5 1.072,9 2,58 3.878,5 2,32 2.415,2 1,46 1.881,8 1,45 
6. Otros Gastos por Intereses 176,7 508,8 1,22 2.174,6 1,30 1.622,7 0,98 1.282,8 0,99 
7. Total Gasto por Intereses 549,2 1.581,7 3,80 6.053,1 3,62 4.037,9 2,44 3.164,6 2,44 
8. Ingreso Neto por Intereses 921,3 2.653,7 6,38 9.872,4 5,90 7.443,3 4,50 6.052,0 4,68 
9. Ganancia (Pérdida) Neta en Comercialización de 
Títulos y Derivados (5,1) (14,7) (0,04) 158,2 0,09 506,6 0,31 (150,5) (0,12) 
10. Ganancia (Pérdida) Neta en Otros Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
11. Ganancia (Pérdida) Neta de Activos a Valor 
Razonable por Resultados n.a. n.a. n.a. 132,3 0,08 (157,9) (0,10) n.a. n.a. 
12. Ingreso Neto por Seguros n.a. n.a. n.a. 49,7 0,03 0,0 0,00 0,0 0,00 
13. Comisiones y Honorarios Netos 216,9 624,8 1,50 2.319,0 1,39 1.993,0 1,21 1.825,7 1,41 
14. Otros Ingresos Operativos 127,8 368,1 0,88 1.146,9 0,69 1.024,0 0,62 1.287,0 0,99 
15. Total Ingresos Operativos No Generados por 
Intereses  339,6 978,2 2,35 3.806,1 2,28 3.365,7 2,04 2.962,2 2,29 
16. Gastos de Personal  274,2 789,8 1,90 2.808,9 1,68 2.255,4 1,36 1.973,5 1,52 
17. Otros Gastos Operativos  371,1 1.068,9 2,57 4.170,1 2,49 3.642,8 2,20 3.145,2 2,43 
18. Total Gastos No Generados por Intereses  645,3 1.858,7 4,47 6.979,0 4,17 5.898,2 3,57 5.118,7 3,95 
19. Utilidad/Pérdida Operativa Tomada como 
Patrimonio n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 78,3 0,06 
20. Utilidad Operativa antes de Provisión 615,6 1.773,2 4,26 6.699,5 4,01 4.910,8 2,97 3.973,8 3,07 
21. Cargo por Provisión de Préstamos 274,7 791,1 1,90 2.731,2 1,63 1.667,7 1,01 843,6 0,65 
22. Cargo por Provisión de Títulos Valores y Otros 
Préstamos (5,8) (16,7) (0,04) n.a. n.a.- 7,4 0,00 25,6 0,02 
23. Utilidad Operativa 346,8 998,8 2,40 3.968,3 2,37 3.235,7 1,96 3.104,6 2,40 
24. Utilidad/Pérdida No Operativa Tomada como 
Patrimonio  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.- 
25. Ingresos No Recurrentes  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 0,0 0,00 
26. Gastos No Recurrentes  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
27. Cambio en Valor Razonable de la Deuda n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
28. Otros Ingresos y Gastos No Operativos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 n.a. n.a. 
29. Utilidad antes de Impuesto  346,8 998,8 2,40 3.968,3 2,37 3.235,7 1,96 3.104,6 2,40 
30. Gastos de Impuesto  127,3 366,7 0,88 1.176,9 0,70 649,3 0,39 737,7 0,57 
31. Ganancia/Pérdida por Operaciones Descontinuas 0,0 0,0 0,00 163,5 0,10 22,5 0,01 62,9 0,05 
32. Utilidad Neta  219,5 632,1 1,52 2.954,9 1,77 2.608,9 1,58 2.429,8 1,88 
33. Cambio en Valor de Inversiones Disponibles para 
la Venta n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
34. Revaluación de Activos Fijos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
35. Diferencias en Conversión de Divisas n.a. n.a. n.a. (672,7) (0,40) 1.407,7 0,85 n.a. n.a. 
36. Ganancia/Pérdida en Otros Ingresos Ajustados  n.a. n.a. n.a. 535,8 0,32 69,8 0,04 0,0 0,00 
37. Ingreso Ajustado por Fitch 219,5 632,1 1,52 2.818,0 1,68 4.086,4 2,47 2.429,8 1,88 
38. Nota: Utilidad Atribuible a Intereses Minoritarios 8,1 23,3 0,06 89,6 0,05 90,0 0,05 42,7 0,03 
39. Nota: Utilidad Neta después de Asignación a 
Intereses Minoritarios 211,4 608,8 1,46 2.865,3 1,71 2.518,9 1,52 2.387,1 1,84 
40. Nota: Dividendos Comunes Relacionados al 
Período n.a. n.a. n.a. 796,5 0,48 798,3 0,48 713,7 0,55 
41. Nota: Dividendos Preferentes Relacionados al 
Período  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
Tipo de Cambio USD1 = COP2880,24 USD1 = COP3000,71 USD1 = COP3149,47 USD1 = COP2392,46 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Bancolombia. 
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Bancolombia S.A. 
Balance General 

         
 

31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 

 
3 meses 3 meses 

Como % 
de Activos 

Cierre de 
año  

Como %  
de Activos 3 meses 

Como %  
de Activos 

Cierre de 
año 

Como %  
de Activos 

(COP billones) (USD millones)  
   

 
 

   

Activos 
         A. Préstamos 
         1. Préstamos Hipotecarios Residenciales 6.711,6 19.330,9 9,83 19.155,9 9,76 17.118,8 8,87 12.547,6 8,39 

2. Otros Préstamos Hipotecarios  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 0,0 0,00 
3. Otros Préstamos al Consumo/Personales 8.531,1 24.571,5 12,49 23.925,3 12,19 21.170,6 10,97 18.927,2 12,65 
4. Préstamos Corporativos y Comerciales  37.649,2 108.438,8 55,12 107.603,6 54,83 106.444,3 55,16 83.039,0 55,50 
5. Otros Préstamos  n.a. n.a. n.a. 1.062,7 0,54 886,9 0,46 659,9 0,44 
6. Menos: Reservas para Préstamos Vencidos 2.433,8 7.010,0 3,56 6.621,9 3,37 5.248,7 2,72 4.789,3 3,20 
7. Préstamos Netos 50.458,0 145.331,2 73,87 145.125,6 73,95 140.371,9 72,74 110.384,4 73,77 
8. Préstamos Brutos 52.891,8 152.341,2 77,43 151.747,5 77,32 145.620,6 75,46 115.173,7 76,97 
9. Nota: Préstamos Vencidos Incluidos Arriba 1.258,8 3.625,7 1,84 3.308,1 1,69 2.606,6 1,35 1.854,3 1,24 
10. Nota: Préstamos a su Valor Razonable Incluidos 
Arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
B. Otros Activos Productivos                    
1. Préstamos y Operaciones Interbancarias   834,5 2.403,6 1,22 1.606,5 0,82 1.385,6 0,72 969,7 0,65 
2. Repos y Colaterales en Efectivo   324,2 933,8 0,47 2.636,8 1,34 2.916,9 1,51 1.302,3 0,87 
3. Títulos Valores Negociables y su Valor Razonable 
por Ingreso n.a. n.a. n.a. 8.537,6 4,35 9.651,3 5,00 9.572,1 6,40 
4. Derivados 565,7 1.629,3 0,83 1.678,0 0,85 2.382,2 1,23 1.448,8 0,97 
5. Títulos Valores Disponibles para la Venta, n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 0,0 0,00 
6. Títulos Valores Mantenidos hasta su Vencimiento n.a. n.a. n.a. 3.134,9 1,60 3.461,9 1,79 1.930,9 1,29 
7. Inversiones en Empresas Relacionadas 476,2 1.371,5 0,70 1.298,2 0,66 546,5 0,28 1.349,7 0,90 
8. Otros Títulos Valores 5.258,7 15.146,2 7,70 1.388,2 0,71 1.164,7 0,60 1.281,2 0,86 
9. Total Títulos Valores 6.624,7 19.080,8 9,70 18.673,7 9,51 20.123,5 10,43 16.885,0 11,28 
10. Nota: Títulos Valores del Gobierno Incluidos Arriba n.a. n.a. n.a. 9.862,7 5,03 9.276,0 4,81 8.328,1 5,57 
11. Nota: Total Valores Pignorados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
12. Inversiones en Propiedades 561,5 1.617,2 0,82 1.581,7 0,81 1.505,0 0,78 1.114,2 0,74 
13. Activos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
14. Otros Activos Productivos 87,4 251,8 0,13 273,2 0,14 1.950,8 1,01 97,7 0,07 
15. Total Activos Productivos 58.566,2 168.684,6 85,74 167.260,7 85,22 165.336,8 85,68 129.451,0 86,51 
 C. Activos No Productivos                   
1. Efectivo y Depósitos de Bancos 5.224,4 15.047,4 7,65 16.216,9 8,26 14.295,2 7,41 11.194,9 7,48 
2. Nota: Reservas Obligatorias Incluidas Arriba n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Bienes Raíces Adjudicados n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
4. Activos Fijos 1.048,4 3.019,7 1,53 3.115,7 1,59 3.052,3 1,58 2.646,3 1,77 
5. Plusvalía 2.229,9 6.422,7 3,26 6.130,1 3,12 6.484,7 3,36 4.414,7 2,95 
6. Otro Intangibles 0,0 0,0 0,00 563,9 0,29 607,6 0,31 171,1 0,11 
7. Impuesto Corriente por Activos 256,6 739,2 0,38 581,2 0,30 899,5 0,47 279,2 0,19 
8. Impuesto Diferido por Activos 252,5 727,2 0,37 222,9 0,11 170,5 0,09 187,7 0,13 
9. Operaciones Discontinuadas n.a. n.a. n.a. 0,0 0,00 0,0 0,00 n.a. n.a. 
10. Otros Activos 729,5 2.101,2 1,07 2.169,6 1,11 2.126,3 1,10 1.285,0 0,86 
11. Total Activos 68.307,5 196.742,0 100,00 196.261,0 100,00 192.972,9 100,00 149.629,9 100,00 
Tipo de Cambio USD1 = COP2880,24 USD1 = COP3000,71 USD1 = COP3149,47 USD1 = COP2392,46 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Bancolombia. 
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Bancolombia S.A. 
Balance General 

         
 

31 mar 2017 31 dic 2016 31 dic 2015 31 dic 2014 

 
3 meses 3 meses 

Como % 
de Activos 

Cierre de 
año  

Como %  
de Activos 3 meses 

Como %  
de Activos 

Cierre de 
año  

Como %  
de Activos 

(COP billones) (USD millones)  
        Pasivos y Patrimonio 

         D.  Pasivos que Devengan Intereses 
         1. Depósitos en Cuenta Corriente 7.505,7 21.618,2 10,99 23.256,9 11,85 25.274,5 13,10 19.534,2 13,06 

2. Depósitos en Cuentas de Ahorro 17.114,7 49.294,3 25,06 48.693,7 24,81 47.813,7 24,78 39.130,0 26,15 
3. Depósitos a Plazo  18.604,1 53.584,4 27,24 52.673,4 26,84 48.713,8 25,24 36.105,1 24,13 
4. Total Depósitos de Clientes 43.224,5 124.496,9 63,28 124.624,0 63,50 121.802,0 63,12 94.769,3 63,34 
5. Depósitos de Bancos  252,2 726,4 0,37 341,9 0,17 400,1 0,21 376,0 0,25 
6. Repos y Colaterales en Efectivo  1.464,2 4.217,3 2,14 1.924,0 0,98 1.232,5 0,64 1.892,0 1,26 
7. Otros Depósitos y Obligaciones a Corto Plazo 5.724,0 16.486,5 8,38 9.941,9 5,07 11.129,5 5,77 13.852,3 9,26 
8. Total Depósitos, Mercado de Dinero y Fondeo a 
Corto Plazo 50.664,9 145.927,1 74,17 136.831,8 69,72 134.564,1 69,73 110.889,6 74,11 
9. Obligaciones Senior a más de un Año 6.283,6 18.098,4 9,20 8.606,6 4,39 8.580,2 4,45 7.306,1 4,88 
10. Obligaciones Subordinadas n.a. n.a. n.a. 10.098,2 5,15 10.855,7 5,63 7.221,3 4,83 
12. Total Fondeo a Largo Plazo 6.283,6 18.098,4 9,20 27.668,7 14,10 28.027,6 14,52 14.527,4 9,71 
13. Derivados 433,5 1.248,7 0,63 1.312,5 0,67 1.930,6 1,00 1.471,8 0,98 
14. Obligaciones Negociables n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
15. Total Fondeo 57.382,1 165.274,2 84,01 165.813,0 84,49 164.522,3 85,26 126.888,8 84,80 
E. Pasivos que No Devengan Intereses          
1. Porción de la Deuda a Valor Razonable n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
2. Reservas por Deterioro de Crédito n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
3. Reservas para Pensiones y Otros 155,9 449,1 0,23 650,8 0,33 546,4 0,28 424,6 0,28 
4. Pasivos por Impuesto Corriente 149,3 430,1 0,22 124,8 0,06 193,9 0,10 119,7 0,08 
5. Pasivo por Impuesto Diferido 641,8 1.848,6 0,94 1.325,3 0,68 834,4 0,43 543,1 0,36 
6. Otros Pasivos Diferidos n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
7. Operaciones Discontinuadas 0,0 0,0 0,00 0,0 0,00 1.605,1 0,83 n.a. n.a. 
8. Pasivos de Seguros n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
9. Otros Pasivos 2.135,3 6.150,2 3,13 5.288,1 2,69 4.281,9 2,22 3.707,3 2,48 
10. Total Pasivos 60.464,5 174.152,2 88,52 173.202,0 88,25 171.984,0 89,12 131.683,5 88,01 
F. Capital Híbrido                   
1. Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Deuda 187,3 539,4 0,27 582,0 0,30 581,0 0,30 579,9 0,39 
2. Acciones Preferentes y Capital Híbrido 
Contabilizado como Patrimonio  n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
G. Patrimonio 

         1. Acciones Comunes  7.244,7 20.866,4 10,61 19.191,5 9,78 17.066,3 8,84 16.136,3 10,78 
2. Inversiones No Controladas  411,1 1.184,0 0,60 1.209,4 0,62 1.128,5 0,58 494,6 0,33 
3. Reservas por Revalorización de Títulos Valores n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 
4. Reservas por Revalorización de Posición en 
Moneda Extranjera n.a. n.a. n.a. 1.807,6 0,92 2.153,1 1,12 0,0 0,00 
5. Revalorización de Activo Fijo y Otras 
Acumulaciones de Otros Ingresos Integrales n.a. n.a. n.a. 268,5 0,14 60,0 0,03 735,6 0,49 
6. Total Patrimonio  7.655,8 22.050,4 11,21 22.477,0 11,45 20.407,9 10,58 17.366,5 11,61 
7. Total Pasivo y Patrimonio  68.307,5 196.742,0 100,00 196.261,0 100,00 192.972,9 100,00 149.629,9 100,00 
8. Nota: Indicador Capital Base según Fitch 5.425,7 15.627,4 7,94 15.220,0 7,75 13.315,6 6,90 12.780,7 8,54 
Tipo de Cambio USD1 = COP2880,24 USD1 = COP3000,71 USD1 = COP3149,47 USD1 = COP2392,46 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Bancolombia. 
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Bancolombia S.A. 
Resumen Analítico 

    
 

31 Mar 2017 31 Dic 2016 31 Dic 2015 31 Dic 2014 
(%) 3 meses Cierre de Año Cierre de Año Cierre de Año 

A. Indicadores de Intereses 
    1. Ingreso por Intereses por Préstamos/Préstamos Brutos Promedio 10,66 10,19 8,66 n.a. 

2. Gastos por Intereses sobre Depósitos/Depósitos Promedio 3,49 3,25 2,32 n.a. 
3. Ingresos por Intereses/Activo Productivo Promedio 10,23 9,67 8,06 n.a. 
4. Gasto por Intereses/Pasivos que Devengan Intereses Promedio 3,87 3,74 2,88 n.a. 
5. Ingresos Netos por Intereses/Activo Productivo Promedio 6,41 5,99 5,22 n.a. 
6. Ingresos Netos por Intereses - Cargo por Provisiones de 
Préstamos/Activo Productivos Promedio 4,50 4,33 4,05 n.a. 
7. Ingresos Netos por Intereses - Dividendos de Acciones 
Preferentes/Activo Productivos Promedio 6,41 5,99 5,22 n.a. 
B. Otros Indicadores de la Rentabilidad Operativa       

 1. Ingresos No Financieros/Ingresos Brutos 26,93 27,83 31,14 32,86 
2. Gastos No Financieros/Ingresos Brutos 51,18 51,02 54,57 56,78 
3. Gastos No Financieros/Activo Promedio 3,84 3,63 3,54 n.a. 
4. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Patrimonio Promedio 32,30 32,16 26,08 n.a. 
5. Utilidad Operativa antes de Provisiones/Activo Total Promedio  3,66 3,49 2,95 n.a. 
6. Provisiones para Préstamos y Títulos Valores/Utilidad Operativa antes 
de Provisiones 43,67 40,77 34,11 21,87 
7. Utilidad Operativa/Patrimonio Promedio 18,19 19,05 17,19 n.a. 
8. Utilidad Operativa/Activo Total Promedio  2,06 2,07 1,94 n.a. 
9. Utilidad Operativa/Activo Ponderado por Riesgo 2,40 2,38 1,94 2,44 
C. Otros Indicadores de Rentabilidad        

 1. Utilidad Neta/Patrimonio Promedio 11,51 14,19 13,86 n.a. 
2. Utilidad Neta/Activo Total Promedio  1,30 1,54 1,57 n.a. 
3. Fitch Ingreso Integral/Patrimonio Promedio  11,51 13,53 21,70 n.a. 
4. Fitch Ingreso Integral/Activo Total Promedio  1,30 1,47 2,46 n.a. 
5. Impuestos /Utilidad antes de Impuestos 36,71 29,66 20,07 23,76 
6. Utilidad Neta/ Activo Ponderado por Riesgo 1,52 1,77 1,56 1,91 
D. Capitalización       

 1. Capital Base según Fitch /Activo Ponderado por Riesgo 9,62 9,51 8,32 10,44 
2. Patrimonio Común Tangible/Activos Tangibles 8,21 8,33 7,16 8,81 
3. Indicador de Capital Primario Regulatorio 10,53 9,02 7,51 7,21 
4. Indicador de Capital Total Regulatorio  14,46 13,26 12,46 13,29 
5. Indicador Tier 1 de Capital Regulatorio n.a. n.a. n.a. n.a. 
6. Patrimonio/Activos Totales 11,21 11,45 10,58 11,61 
7. Dividendos Pagados y Declarados en Efectivo/ Utilidad Neta n.a. 26,96 30,60 29,37 
8. Utilidad Bruta - Dividendos en Efectivo/Patrimonio Total 11,63 9,60 8,87 9,88 
E. Calidad de Crédito        
1. Crecimiento del Activo Total 0,25 1,70 28,97 13,69 
2. Crecimiento de los Préstamos Brutos 0,39 4,21 26,44 20,23 
3. Préstamos Vencidos/Préstamos Brutos 2,38 2,18 1,79 1,61 
4. Reservas para Préstamos Vencidos/Créditos Brutos 4,60 4,36 3,60 4,16 
5. Reservas para Préstamos Vencidos/Préstamos Vencidos 193,34 200,17 201,36 258,28 
6.Préstamos Vencidos - Reservas para Préstamos Vencidos/ Capital 
Base según Fitch (21,66) (21,77) (19,84) (22,96) 
7. Préstamos Vencidos - Reservas para Préstamos Vencidos/Patrimonio (15,35) (14,74) (12,95) (16,90) 
8. Cargo por Provisión de Préstamos/Préstamos Brutos Promedio. 2,11 1,85 1,32 1,43 
9. Castigos Netos/Préstamos Brutos Promedio n.a. (0,47) 0,95 1,09 
10. Préstamos Vencidos + Activos Adjudicados/Préstamos Brutos + 
Activos Adjudicados  2,38 2,18 1,79 1,61 
F. Fondeo        
1. Préstamos/Depósitos 122,37 121,76 119,56 121,53 
2. Activos Interbancarios/Pasivos Interbancarios 330,89 469,87 346,31 257,90 
3. Depósitos de Clientes/Total Fondeo excluyendo Derivados 75,65 75,49 74,65 75,22 
 
n.a.: no aplica. 
Fuente: Fitch. 
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Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha 
recibido los honorarios correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación. 
 

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTÁN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES. POR FAVOR 
LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE 
HTTPS://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS 
CONDICIONES DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB WWW.FITCHRATINGS.COM. LAS 
CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO 
DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA 
INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS, CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN 
DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO 
SERVICIO ADMISIBLE A LA ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE 
CALIFICACIONES SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA, SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH. 

Derechos de autor © 2017 por Fitch Ratings, Inc. y Fitch Ratings, Ltd. y sus subsidiarias. 33 Whitehall Street, New York, NY 10004. Teléfono: 1-
800-753-4824, (212) 908-0500. Fax: (212) 480-4435. La reproducción o distribución total o parcial está prohibida, salvo con permiso. Todos los 
derechos reservados. En la asignación y el mantenimiento de sus calificaciones, así como en la realización de otros informes (incluyendo 
información prospectiva), Fitch se basa en información factual que recibe de los emisores y sus agentes y de otras fuentes que Fitch considera 
creíbles. Fitch lleva a cabo una investigación razonable de la información factual sobre la que se basa de acuerdo con sus metodologías de 
calificación, y obtiene verificación razonable de dicha información de fuentes independientes, en la medida de que dichas fuentes se encuentren 
disponibles para una emisión dada o en una determinada jurisdicción. La forma en que Fitch lleve a cabo la investigación factual y el alcance de la 
verificación por parte de terceros que se obtenga variará dependiendo de la naturaleza de la emisión calificada y el emisor, los requisitos y prácticas 
en la jurisdicción en que se ofrece y coloca la emisión y/o donde el emisor se encuentra, la disponibilidad y la naturaleza de la información pública 
relevante, el acceso a representantes de la administración del emisor y sus asesores, la disponibilidad de verificaciones preexistentes de terceros 
tales como los informes de auditoría, cartas de procedimientos acordadas, evaluaciones, informes actuariales, informes técnicos, dictámenes 
legales y otros informes proporcionados por terceros, la disponibilidad de fuentes de verificación independiente y competentes de terceros con 
respecto a la emisión en particular o en la jurisdicción del emisor, y una variedad de otros factores. Los usuarios de calificaciones e informes de Fitch 
deben entender que ni una investigación mayor de hechos ni la verificación por terceros puede asegurar que toda la información en la que Fitch se 
basa en relación con una calificación o un informe será exacta y completa. En última instancia, el emisor y sus asesores son responsables de la 
exactitud de la información que proporcionan a Fitch y al mercado en los documentos de oferta y otros informes. Al emitir sus calificaciones y sus 
informes, Fitch debe confiar en la labor de los expertos, incluyendo los auditores independientes con respecto a los estados financieros y abogados 
con respecto a los aspectos legales y fiscales. Además, las calificaciones y las proyecciones de información financiera y de otro tipo son 
intrínsecamente una visión hacia el futuro e incorporan las hipótesis y predicciones sobre acontecimientos futuros que por su naturaleza no se 
pueden comprobar como hechos. Como resultado, a pesar de la comprobación de los hechos actuales, las calificaciones y proyecciones pueden 
verse afectadas por eventos futuros o condiciones que no se previeron en el momento en que se emitió o afirmo una calificación o una proyección.   

La información contenida en este informe se proporciona "tal cual" sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y Fitch no representa o 
garantiza que el informe o cualquiera de sus contenidos cumplirán alguno de los requerimientos de un destinatario del informe. Una calificación de 
Fitch es una opinión en cuanto a la calidad crediticia de una emisión. Esta opinión y los informes realizados por Fitch se basan en criterios 
establecidos y metodologías que Fitch evalúa y actualiza en forma continua. Por lo tanto, las calificaciones y los informes son un producto de trabajo 
colectivo de Fitch y ningún individuo, o grupo de individuos, es únicamente responsable por una calificación o un informe. La calificación no 
incorpora el riesgo de pérdida debido a los riesgos que no sean relacionados a riesgo de crédito, a menos que dichos riesgos sean mencionados 
específicamente. Fitch no está comprometido en la oferta o venta de ningún título. Todos los informes de Fitch son de autoría compartida. Los 
individuos identificados en un informe de Fitch estuvieron involucrados en, pero no son individualmente responsables por, las opiniones vertidas en 
él. Los individuos son nombrados solo con el propósito de ser contactos. Un informe con una calificación de Fitch no es un prospecto de emisión ni 
un substituto de la información elaborada, verificada y presentada a los inversores por el emisor y sus agentes en relación con la venta de los títulos. 
Las calificaciones pueden ser modificadas o retiradas en cualquier momento por cualquier razón a sola discreción de Fitch. Fitch no proporciona 
asesoramiento de inversión de cualquier tipo. Las calificaciones no son una recomendación para comprar, vender o mantener cualquier título. Las 
calificaciones no hacen ningún comentario sobre la adecuación del precio de mercado, la conveniencia de cualquier título para un inversor 
particular, o la naturaleza impositiva o fiscal de los pagos efectuados en relación a los títulos. Fitch recibe honorarios por parte de los emisores, 
aseguradores, garantes, otros agentes y originadores de títulos, por las calificaciones. Dichos honorarios generalmente varían desde USD1,000 a 
USD750,000 (u otras monedas aplicables) por emisión. En algunos casos, Fitch calificará todas o algunas de las emisiones de un emisor en 
particular, o emisiones aseguradas o garantizadas por un asegurador o garante en particular, por una cuota anual. Se espera que dichos honorarios 
varíen entre USD10,000 y USD1,500,000 (u otras monedas aplicables). La asignación, publicación o diseminación de una calificación de Fitch no 
constituye el consentimiento de Fitch a usar su nombre como un experto en conexión con cualquier declaración de registro presentada bajo las 
leyes de mercado de Estados Unidos, el “Financial Services and Markets Act of 2000” de Gran Bretaña, o las leyes de títulos y valores de cualquier 
jurisdicción en particular. Debido a la relativa eficiencia de la publicación y distribución electrónica, los informes de Fitch pueden estar disponibles 
hasta tres días antes para los suscriptores electrónicos que para otros suscriptores de imprenta. 

Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros 
(licencia no. 337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias 
publicada por Fitch no tiene el fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.    

 


